
REACTIVACIÓN DE MINAS

AutoridAdes AnunciAn nuevos 
instrumentos pArA generAr 
empleo en pequeñA mineríA

Confirmaron su deCeso 
en el Hospital de ovalle

pequeño fallece 
tras caer a un 
canal en Barraza

> En Ovalle el calor se combate con música, espuma, cascadas y cañones de espuma refrescaron la tarde del sábado en una nueva 
versión de la Fiesta Espúmate, al son de música, concursos y premios 

PoR TERCER Año SE REAlIzA lA FIESTA DE lA ESPuMA

CluB de tenis organiza su 
primer torneo de verano

> El cErtamEn Estival rEunirá a 48 
tEnistas amatEur, EspErando quE Esta 
Edición sE transformE En un clásico 
dEl dEportE En la rEgión.

En la provincia de Limarí existen más de 580 minas pequeñas , las que otorgan alrededor de 3 
mil empleos.

Un menor que se encontraba 
con su familia de visita en pue-
blo, en el marco de la fiesta cos-
tumbrista, cayó en un canal de 
riego de la localidad y tuvo que 
ser rescatado por equipos de 
emergencia, quienes lo trasla-
daron al hospital, donde falleció 
momentos después

11

06

0408-09

DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020  Edición 10.957 / Año XXX / 16 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020OPINIÓN02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

COLUMNISTA

La sal es un elemento tan impor-
tante en la vida de las personas 
que en algunas culturas llegó a 
ser moneda corriente.  Nuestra 
palabra salario nos lo recuerda. 
La sal sazona los alimentos, ayuda 
a conservarlos impidiendo su co -
rrupción y sirve de elemento puri-
ficador. El cristiano, como sal de la 
tierra, imprime un nuevo sabor a 
sus actividades y a los ambientes 
que frecuente. El amor conyugal 
y la vida familiar, el trabajo y el 
descanso,  la preocupación por 
la justicia y la actividad social y 
política, todo recibe desde Jesús 
un sabor distinto. La luz es indis-
pensable para la actividad humana. 
Pensemos en la paralización que 
significa un apagón en nuestras 
ciudades. La gente de bien se re-
úne en la luz. Solo los vándalos 
prefieren la oscuridad para rea-
lizar sus fechorías. Jesús es la luz 
del mundo (Jn 8,12).  El  ilumina 
a toda persona que viene a este 
mundo. “Yo soy la luz del mundo”, 
“ustedes son la luz del mundo”. 
Es una verdadera identificación 
entre Jesús y el cristiano. “Como 
el Padre me envió a mí, también 
yo los envío a ustedes” (Jn 19, 21) 
Jesús quiere seguir iluminando al 

mundo a través de sus discípulos. 
El cristiano debe colaborar en la 
construcción de la civilización 
del amor. Aun cuando se trate de 
asuntos técnicos que desconoce, 
puede iluminar recordando siem-
pre la primacía del hombre por 
sobre las cosas y las exigencias de 
la justicia y la ley de Dios. Aquellos 
que por razones de salud deben 
comer sin sal, saben muy bien que 
las comidas sin sal son insípidas. 
Como la sal da sabor a las comi-
das, el cristiano debe influir con 
el sabor del Evangelio y quitar el 
sabor amargo de nuestra sociedad 
que está en peligro de hundirse 
en el aburrimiento, la soledad, la 
frustración, la desesperación, el 
sin sentido. El mundo grita por la 
luz de la justicia, la verdad y la paz.  
¿Por qué los cristianos damos la 
triste impresión de incapacidad 
para frenar la ola de corrupción 
que irrumpe contra el matrimonio, 
la familia, la escuela, las institu-
ciones? Solamente porque hemos 
dejado de ser sal  de la tierra y 
permitimos,  por nuestra tibie -
za, que se propalen todo tipo de 
barbaridades. Cuando el amor se 
enfría y la fe se adormece, la sal se 
desvirtúa y ya no sirve para nada. 

La sal y la luz
A. Mt 5, 13-16   9 de febrero 2020

Las dos imágenes que usa Jesús en el evangelio de hoy 
son ricas en sugerencias. 

Gerardo Soto
Sacerdote cSV

por: Roadrian
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Limarí dice presente en Expo Región de Coquimbo 
DESARROLLO ECONÓMICO

Variados productos 
ofrecen emprendedores y 
empresarios de la provincia, 
quienes, hasta este 
domingo, podrán participar 
de la feria ubicada en el 
sector de Peñuelas en 
Coquimbo 

250 stand con todo tipo de productos 
y servicios componen la Expo Región de 
Coquimbo, una verdadera vitrina eco-
nómica y la más importante de la región 
donde empresas y emprendedores pueden 
mostrar su quehacer y que tiene un público 
estimado de 40 mil personas.

La Expo, organizada por la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo, CRDP, 
con el apoyo de Minera Los Pelambres y la 
Sociedad Agrícola del Norte, SAN, funcionará 
en Espacio Peñuelas de la SAN, ubicado en la 
parcela n°62 de Peñuelas, Coquimbo, hasta 
este domingo 9 de febrero (de 12:00 a 00:00 
horas), donde además de los exponentes 
habrá muestras artísticas, gastronomía 
típica y feria campesina.

Empresarios y emprendedores de la pro-
vincia de Limarí, como cada año, están 
presente, ofreciendo diferentes productos 
y servicios, tal es el caso de Rita Álvarez, 
artesana en lapislázuli de Tulahuén, en 
Monte Patria, “yo estoy ofreciendo las joyas, 
del taller Cordillera Azul que se encuentra 
en Tulahuén”, señaló la artesana, quien 
fabrica joyas con diseños que representan 
la cultura Diaguita y la flora local, “pode-
mos encontrar desde el arito, conjuntos 
de flores endémicas de nuestro entorno 
y petroglifos”.

Rosa Palta, proveniente de Flor del Valle en 
Monte Patria, con su emprendimiento El 
Corte Sano, ofrece lácteos tales como queso 
de cabra con especias y manjar de leche de 
cabra, “nos ha ido bien, estamos tratando 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Eduardo González de Río Hurtado, vende queso, manjar y charqui de cabra
EL OVALLINO

Desde Punitaqui Elizabeth Rojas ofrece limón de ceroo
EL OVALLINO

La Expo Región de Coquimbo está instalada desde el viernes y culmina este domingo

EL OVALLINO

de hacer difusión de nuestros productos 
para que seamos más conocidos”, indicó.

Quien también ofrece queso de cabra 
y otros derivados del animal es Eduardo 
González, de la localidad de Serón en Río 
Hurtado, representando a Tres Robles, “es 
una pequeña y mediana empresa familiar, 
vendemos queso, manjar y charqui de 
cabra, todo lo que se puede sacar de una 
cabra, en eso se enfoca esta pequeña em-
presa”, sostuvo González quien además se 
preocupa de hacer difusión de la comuna.

De Punitaqui en tanto vendiendo sus 
limones de cerro está Elizabeth Rojas, 
“somos de la Rinconada de Punitaqui, 
venimos representando al Ajial de Quiles, 

a la Rinconada, el Peral de Punitaqui, la 
Polvareda” indicó la agricultora quien 
señaló que es primera vez que participan 
en la Expo, “venimos a vender nuestros pro-
ductos, que es el limón de cerro, nuestros 
productos todos los producimos con aguas 
de noria, de pozo, con grandes esfuerzos, 
pero son totalmente naturales”.

En cuanto a alcoholes, de la cervecería 
artesanal Cruz del Sur de Combarbalá, 
Pablo Brevis, participa por quinto año en la 
Expo, “somos oriundos de la V región, pero 
llevamos viviendo en Combarbalá cerca de 
14 años , nuestra cervecería artesanal lleva 
por lo menos 6 años en el mercado local. 
Tratamos de fabricar siempre cervezas 
netamente refrescantes por sobre el grado 
alcohólico, que la gente pueda refrescarse”, 
indicó el empresario.

 Si de pisco se trata de la pisquera Casa Juliá, 
de la localidad de Rapel en Monte Patria, 
Lucía Juliá mostró parte de su producción, 
“la característica de nuestros piscos es que 
solamente le compramos la uva a una sola 
productora del mismo valle, trabajamos 
solo con dos cepas, Moscatel Rosada y 

Moscatel de Alejandría, uno delos piscos 
es hecho con vino gota, y el otro es prensa, 
con 4 años de guarda en acero inoxidable 
para que quede redondo” indicó la em-
presaria, quien señaló que les ha ido muy 
bien en la Expo.

EXPO MUNDO RURAL
Uno de los espacios novedosos en esta 

versión de la Expo Región de Coquimbo 
es la Expo Mundo Rural del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), que 
permite que más de 30 pequeños produc-
tores silvoagropecuarios puedan visibilizar 
las bondades de la Agricultura Familiar 
Campesina ante un público masivo. 

Uno de los usuarios de INDAP presente 
en este evento es Adrián Tello, ovallino que 
promete ser un éxito con su aceite de oliva 
100% artesanal. “Estamos preparados para 
participar con todos nuestros productos. 
Llevaremos nuestros aceites de oliva con 
ajo, merkén y albahaca, además de otras 
sorpresas. Esta es una gran oportunidad 
para vender mis productos y para darlos 

40
Mil personas se espera que visiten la 
expo

CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Desde Combarbalá viene la cerveza Cruz del Sur

Equipos de Samu y Carabineros trabajaron en el lugar intentando salvar la vida del pequeño
EL OVALLINO

CORTESÍA MOMENTO OVALLINO

Joyas con lapislázuli vende Rita Álvarez 
EL OVALLINO

Diferentes exponentes de Limarí participan en la Expo
EL OVALLINO

a conocer a todos los visitantes”, señaló.
Junto a Adrián estarán otros 32 pequeños 

productores usuarios de INDAP, quienes 
comercializarán sus productos de gran 
calidad tales como mermeladas de diversos 
frutos, manjar de leche de cabra, carne 
de avestruz, jugos de rumpa, productos 
cosméticos en base a caléndula, miel y sus 
derivados, artesanías y quesos de cabras, 
entre muchos otros.

El Director Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, hizo hincapié en la relevancia 
de esta Expo Mundo Rural que será una 
gran oportunidad para los usuarios del 
servicio, especialmente porque permite 
visibilizar el trabajo de la Agricultura Familiar 
Campesina. Al respecto, puntualizó que 
“sabemos lo importante que son este tipo 
de actividades para nuestros usuarios, ya 

que son instancias para comercializar sus 
productos y darse a conocer ante un público 
masivo compuesto por visitantes locales 
y extranjeros. Además de la gran calidad 
de cada uno de los emprendimientos que 
nos acompañarán destaca en cada uno de 
ellos la identidad y todo el talento regional 
que posee el mundo rural”.

Los representantes de la Agricultura 
Familiar Campesina se encontrarán en el 
pabellón de INDAP, donde el servicio del 
Ministerio de Agricultura contará con un 
escenario para difundir su labor y realizar una 
serie de entretenidas actividades, como son 
las muestras gastronómicas rurales, charlas 
sobre prevención de incendios forestales a 
cargo de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), catas de quesos y exposiciones 
ligadas al mundo agropecuario.

Pequeño de un año 
fallece tras caer a un 
canal en Barraza

INTENTOS DE REANIMACIÓN FUERON INFRUCTUOSOS

Lo que sería una visita familiar para 
disfrutar de la fiesta costumbrista 
se convirtió en tragedia en un 
instante

Poco antes de las 17.00 horas de este 
sábado la emergencia se activó cuan-
do familiares y asistentes a la Fiesta 
Costumbrista del pueblo indicaron 
que un menor de un año había caído 
a un canal de riego.

Desde Carabineros confirmaron a El 
Ovallino que el pequeño que se encon-
traba de visita por la fiesta de Barraza, y 
cayó a un canal que pasa cerca del Río 
quedando atrapado en una compuerta, 
por lo que personal de bomberos trabajó 
en el rescate del pequeño.

Inmediatamente personal del Samu 
llegó al lugar junto a Carabineros para 
trasladarlo al Hospital de Ovalle. Los 
uniformados activaron los protocolos 

para hacer el traslado lo más expedito 
posible, mientras que los especialistas 
de Samu intentaron la reanimación del 
pequeño que presentaba un cuadro de 
paro cardiorespiratorio.

Los intentos de reanimación, tanto en 
el traslado como en el hospital fueron 
infructuosos y a las 18.30 horas se decla-
raría el deceso del pequeño.

La familia sería original de la población 
Yaconi y según Carabineros, estarían 
instalando una carpa en el lugar cuando 
advirtieron de la tragedia.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero



EL OVALLINO  DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Isapres reintegrarán el excedente 
a afiliados antes del 31 de marzo”

Superintendente de Salud, patricio Fernández

Patricio Fernández, Superintendente de Salud, indicó que serán más de 95 mil millones de pesos 
a reintegrar a los usuarios por ser excedentes del servicio

CEDIDA

En su reciente visita a Ovalle, 
el superintendente nacional 
de salud explicó los alcances 
de la nueva devolución de 
excedentes que tienen que 
aplicar las Isapres a partir 
de este año. Más de un 
millón de usuarios se verán 
beneficiados.

En su reciente visita a Ovalle, con 
motivo de la entrega de certificacio-
nes para el Hospital de Ovalle y otros 
recintos de salud de la región, el 
Superintendente Nacional de Salud, 
Patricio Fernández, se tomó unos 
minutos para explicar a El Ovallino 
los alcances del inédito reintegro 
de excedentes para los afiliados a 
Isapres.

“Los excedentes se generan, o es el 
monto en dinero que se genera como 
diferencia entre el 7% de cotizaciones 
en salud y el valor del plan de salud. 
Cuando el valor del plan de salud es 
inferior al monto de la cotización, 
se va generando una diferencia de 
dinero y ese dinero va a una cuenta 
individual de los afiliados del sistema 
Isapres”, indicó.

Explicó que el Índice de Referencia 
de Costos de la Salud (Ircsa), es un 
indicador referencial calculado por 
el Departamento de Estudios de la 
Superintendencia de Salud, y cer-
tificado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), que es una 
herramienta de información a la 
ciudadanía que se obtiene a través 
de una ecuación que determina el 
indicador de variación de la can-
tidad y precio de las prestaciones, 
considerando además las licencias 
médicas. 

En 2019 el promedio ponderado de 
las alzas en los planes que ofrecen 
las entidades de salud privadas, y 
que informaron sus adecuaciones, 
fue de 6,2% llegando incluso al 10% 
para grupos de planes, afectando 
principalmente a mujeres en edad 
fértil y adultos mayores.

“Hasta hoy, o hasta antes de la 

RobeRto Rivas suaRez
Ovalle

puesta en marcha de una ley que 
salió en el mes de septiembre, los 
excedentes podían ser utilizados 
por las personas únicamente en los 
prestadores con los cuales la Isapres 
tenía convenio, como por ejemplo 
una cadena de farmacias específicas 
o bien utilizarlos para otras cosas 
como por ejemplo mejorar algunas 
prestaciones del Plan de Salud o 
alguna cobertura extra, según sea 
el caso, porque es lo que permite la 
ley, pero esta nueva ley modificó esta 
situación y reconoció la propiedad 
de los excedentes de las personas, 
es decir que impuso la obligación a 
las Isapres, para que una vez al año 
deba reintegrar estos recursos que 
no sean utilizados durante los doce 
meses anteriores”.

InédIta
Informó que esta primera devolución 

comprende no solamente los doce 
meses anteriores sino también todo 
lo que tenía la persona acumulado 
durante años, con retroactivo, por 
eso es una devolución mayor en 
cuanto a la cantidad de dinero, y 
que alcanza los 95 mil millones de 
pesos, y que beneficiaría a poco más 
de un millón 150 mil personas, que 
serían quienes tendrían montos de 
devolución, dependiendo de lo que 
tendrían acumulado.

“El llamado es a que las personas 
mantengan actualizados sus datos en 
la Isapre respectiva, a fin de facilitar 
este reintegro, ojalá vía transferencia 
electrónica que es lo mejor, a una 
cuenta RUT o a una cuenta corriente”.

Aclaró que los usuarios beneficia-
dos no deben hacer ningún tipo de 
gestión, la ley le impuso esta obli-
gación a la Isapre, por lo tanto a la 
persona no le pueden exigir nada, no 
le pueden condicionar el reintegro 
de sus fondos, y que si tuviesen una 
situación compleja o de rechazo de 
su devolución, pueden acudir a la 
Superintendencia de Salud, y hacer 
un reclamo por este motivo.

“Insisto, no es un reintegro condi-
cionado a que haga algo la persona, 
sino que es una obligación de las 
Isapres. Lo único que deben tener son 
los datos actualizados para facilitar 
la gestión, de lo contrario la Isapres 
puede generar un cheque nominativo 
o un vale vista que pondrá a dispo-
sición de la persona en algún banco 
en el que tenga convenio la persona 
para efectuar su retiro”, reiteró.

El plazo máximo para el reintegro de los excedentes, establecido por la normativa 
de la Superintendencia de Salud para esta primera devolución, es el 31 de marzo.
“Nosotros le dijimos a la Isapres que pueden reintegrar los fondos desde el 15 de 
enero hasta el 31 de marzo. Ya nos informaron las Isapres de algunas fechas, que 
ya están publicadas en la página web de la superintendencia de Salud. Pero hay 
que destacar que cada Isapre tiene la obligación de informar del reintegro a cada 
uno de sus afiliados”, indicó Fernández.
Para los años próximos, este reintegro va a ser hasta el 30 de enero de cada año, 
y contemplará los doce meses anteriores de excedentes, pero este primer año, 
dado el volumen del monto, y por tener que ajustar algunos detalles, será hasta 
el 31 marzo.  

Plazos de reintegro
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ESTA SEMANA EN
CINEMARK OPEN OVALLE

El Seremi de Minería y el Gerente de Fomento de Enami visitaron a los mineros de Limarí
CEDIDA

En la provincia de Limarí existen 
más de 580 minas pequeñas , las que 
otorgan alrededor de 3 mil empleos.

Anuncian nuevos 
instrumentos para generar 
empleo en pequeña minería

Carrasco sostuvo que “los vamos a apoyar 
con un capital que va hasta los 35 mil dó-
lares, esto significa que estos productores 
que quieren volver a ingresar a la minería 
y a producir van a poder financiar el inicio 
de sus operaciones”.

Una de las características de este finan-
ciamiento es que no se les exigirá a los 
productores habitualidad en la entrega 
de mineral y se pactará su regreso en 24 
meses prorrogables. “Evidentemente este 
instrumento no va a exigir, como normal-
mente lo hace la Enami, habitualidad en 
sus entregas” señaló Carrasco, agregado 
que “es importante, porque muchas minas 
tienen un gran potencial para operar y 
explotar y no tienen el capital para iniciar 
estos trabajos, con este instrumento lo que 

REACTIVACIÓN DE MINAS

Generar empleo reactivando la peque-
ña minería es el objetivo de dos nuevos 
instrumentos de apoyo a esta actividad 
económica anunciados esta semana por el 
Seremi de la cartera y el Gerente de Fomento 
de la Empresa Nacional de Minería (Enami), 
quienes visitaron asociaciones gremiales y 
sindicatos mineros en la provincia de Limarí, 
difundiendo la información.

Se trata de dos herramientas, una de ellas 
permitirá la reactivación de minas que se 
encuentren inactivas y la otra servirá para 
financiar proyectos puntuales que eviten 
el cierre o paralización de faenas.

Felipe Carrasco, Gerente de Fomento de 
Enami explicó que uno de los nuevos ins-
trumentos “tiene que ver con la reactivación 
de faenas mineras y puesta en marcha. Este 
instrumento está enfocado a faenas que 
han paralizado sus producciones y quieren 
volver a operar”.

manera, podamos seguir prestándole a los 
distintos productores mineros”.

Además de los instrumentos antes señala-
dos, el Gerente de Fomento de Enami sostuvo 
que están revisando el padrón minero para 
que sea menos burocrático.  “Este padrón 
es la forma en que nosotros autorizamos la 
compra de minerales a la Enami, nos han 
dicho que el padrón es un limite a la venta 
y que muchas veces los mineros se van des-
animados y finalmente no venden porque 
no consiguen el padrón, hemos realizado 
una revisión del padrón provisorio con el 
cual vamos a poder entregarlo, mientras 
los productores logren cumplir con los 
papeles completos que se les exigen, en 
un plazo de 3 meses. Con esto esperamos 
que tengamos una reactivación”.

“Los demás instrumentos de fomento 
también los hemos revisado, como los 
reconocimientos de recursos y reservas, 
hemos revisado los montos de garantía, para, 
en el fondo, poder tener nuevos recursos 
mineros para poder seguir explotando” 
aclaró Carrasco.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

esperamos es aumentar el padrón con venta 
y que en definitiva se vean beneficiados los 
mineros del sector”, destacando que tiene 
un alcance nacional.

Sobre el segundo instrumento, este será 
una especie de “caja chica”. “El segundo ins-
trumento se llama Apoyo de la Producción 
y tiene por objeto entregar de forma rápida 
y fácil un monto de hasta 5 mil dólares que 
va a manejar cada jefe de oficina mine-
ra, sin la burocracia de una autorización 
posterior, sino que únicamente con los 
antecedentes él tenga para poder salir de 
los problemas que son cotidianos, pero 
que puedan involucrar un problema en 
las operaciones de los productores y que 
si no se soluciona a tiempo puede tener 
un efecto de bola de nieve y pueda parar 
sus operaciones”.

La idea del Apoyo a la Producción “es 
que la devolución de estos dineros sean 
rápidos”, manifestó Carrasco. “En el primer 
instrumento son 24 meses prorrogable, en 
este instrumento es de 12 meses, pero la idea 
es que lo devuelvan antes para que, de esta 

Roberto Vega, Seremi de Minería, Región de Coquimbo, indicó que los nuevos instrumentos de 
Enami tienen un gran impacto en la economía, ya que permitirá fomentar la creación de empleo, 
considerando la crisis por la que atraviesa el país.
“La Empresa Nacional de Minería tiene un compromiso con la pequeña y mediana minería que 
es su razón de ser. A raíz de todo lo que nos ha ocurrido en Chile desde octubre de 2019 en ade-
lante que ha generado una perdida muy importante de empleos y la Región de Coquimbo no es 
la excepción, esta serie de instrumentos permitirá la reactivación de la pequeña minería, que 
aporta gran cantidad de fuentes laborales”, indicó el Seremi.
El Secretario Regional Ministerial de Minería explicó que en la provincia de Limarí hay “alrededor 
de 585 a 600 faenas activas, cada faena le da trabajo de 5 a 10 personas, por lo tanto, tenemos 
3 mil personas que dependen directamente de la pequeña minería”.
En cuanto a la mediana minería Vega sostuvo que “Delta, en Limarí, tiene un plantel mucho más 
grande con alrededor de 5 mil personas contratadas.  La región en pequeña y mediana minería 
debe tener cerca de 15 mil empleos”.
Aparte de los instrumentos anunciados por Enami, la Seremía de Minería también anunció 
nuevas herramientas de fomento a la actividad.“Nosotros como seremía, a través de un 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, este año vamos a iniciar un programa de reactivación, 
generalmente hacemos un programa grande junto con Enami que es el PAMMA y los FNDR cuyo 
concurso se hace en agosto. Este año vamos a iniciar un fondo de reactivación de entre 300 
y 400 millones de pesos, cuyo llamado va a ser la última semana de febrero y va a terminar el 
día 15 de marzo.  La idea es que aquí puedan participar todos los mineros, hemos bajado los 
requisitos que antiguamente se pedían que eran muy engorrosos” destacó Vega, agregando 
que con estos fondos  “tenemos posibilidades de cofinanciar herramientas que son necesarias 
para la explotación minera, como los compresores”.
De este modo, explicó el Seremi “la pequeña minería puede asumir a todas estas personas que 
ya no están en la gran minería. Queremos transformar la realidad de la minería y transformando 
la realidad de la minería estamos transformando a Chile, la gente está pidiendo, a través de este 
estallido social, que seamos más democráticos, que demos mayores derechos sociales, pero 
eso tiene un costo e históricamente quienes han sido los llamados a pagar el costo que tienen to-
das estas grandes reformas ha sido el sector minero y los mineros jamas le han fallado a Chile”.

MÁS EMPLEO PARA LA PROVINCIA
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“Nosotros estamos divididos, pero 
no estamos peleados ni quebrados”

FRANCISCO EGUIGUREN

El diputado RN afirmó que 
la postura del presidente 
nacional Mario Desbordes, 
junto con Manuel José 
Ossandón y Joaquín Lavín –
quienes apoyan el “Apruebo” 
a la nueva Constitución- 
no debilita la postura del 
Rechazo de cara al plebiscito 
de abril.

Este lunes comenzó el receso legisla-
tivo en el Congreso. De igual forma, los 
diputados de diversos sectores seguirán 
recorriendo diversos lugares de la región 
impulsando sus propuestas de cara al 
plebiscito del 26 de abril, donde se podrá 
elegir por la redacción de una nueva 
Constitución.

En este sentido, gran parte de los par-
lamentarios de Renovación Nacional 
impulsan el “Rechazar para Reformar”, 
pero –eso sí- no hay unanimidad dentro 
de Chile Vamos, porque figuras como el 
propio presidente nacional e RN Mario 
Desbordes, los congresistas Manuel José 
Ossandón, Ximena Ossandón y el alcalde 
de Las Condes, Joaquín Lavín, apoyan 
abiertamente la opción de “Apruebo” 
de una nueva Carta Magna.

Gran parte de su sector impulsa la 
campaña “Rechazar para reformar”, 
pero ¿qué quieren reformar de la 
Constitución?

“Me gustaría que fuera la totalidad del 
partido el que apoye esta campaña, que 
nació desde RN, de diferenciarnos de un 
rechazo vacío. Queremos llevar a rango 
constitucional, hacer una constitución 
mucho más comprometida socialmente 
con la ciudadanía, que releve las necesida-
des sociales, que no haya más pensiones 
indignas en Chile, que la salud tenga 
acceso universal, que el acceso a los me-
dicamentos sean gratuitos para quienes 
no puedan pagarlos, además de tener 
una Constitución que contemple un 
regionalismo de verdad y concreto, donde 
las regiones puedan tener la capacidad 
de desarrollarse y tener crecimiento y 
calidad de vida que se merecen.

Necesitamos reformas en muchos ámbi-
tos, en ámbitos sociales, administrativos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El diputado Francisco Eguiguren confía en que ganarán más adeptos a la postura del Rechazo a la nueva Constitución.
EL OVALLINO

y en las nuevas áreas que la Constitución 
no las contempla como el medioam-
biente y la escasez hídrica, siendo una 
Constitución solidaria, que ponga a las 
personas por delante, la dignidad de las 
personas en su valor que corresponde y 
que ayude a que las brechas existentes 
sean menores. Lejos de ser un Rechazo 
vacío, es uno con reformas profundas 
y que permite terminar con esa “hoja 
en blanco” que es una propuesta larga, 
costosa e incierta, donde no podemos 
perder dos años de debate en Chile”.

- Usted hablaba sobre el derecho a 
una pensión digna, pero ¿qué monto 
concreto debiera tener esta pensión?

“Hemos luchado para que la reforma 
de pensiones del gobierno moviera lo 
más posible el cerco, porque creemos 
que ningún pensionado debiera estar 
por debajo de la línea de la pobreza y 
ese cerco se mueve. Además, creemos 
que debemos seguir avanzando en la 
medida de lo posible –como diría Patricio 
Aylwin-, porque estamos en un país con 
necesidades grandes y recursos escasos. 
Estamos en un mal momento y así lo pro-
puso el gobierno, donde quienes hayan 
cotizado 320 años tengan al menos un 
sueldo mínimo calculado en UF y que 
hoy para el 85% de los pensionados se les 
otorgará un incremento de las pensiones 
de entre $55 mil para los hombres a $90 
mil para las mujeres”.

- Pero es insuficiente…
“Siempre será insuficiente, porque es 

un problema que lleva 30 años y nos 
tenemos que hacer cargo. Lo importante 
es generar las bases para que los actuales 
pensionados reciban un aumento impor-
tante y que se reduzca la brecha y para los 
futuros pensionados tengan la garantía 

de que sus pensiones tendrán una tasa de 
retorno que sea lo más elevada posible. 
Para eso tenemos que intervenir la AFP y 
eso se está discutiendo en el Congreso”.

- Este viernes la vicepresidenta de RN, 
Paulina Núñez, inscribió la propaganda 
de su partido en la franja televisiva. 
Ella indicó que el 70% de su partido va 
por el Rechazo y el 30% por el Apruebo, 
¿Qué no haya unanimidad respecto al 
Rechazo debilita la postura de RN de 
cara al plebiscito?

“Dentro de RN y Chile Vamos, el Rechazo 
es mayor al 70%. En RN el Rechazo es por 
lo menos de un 80% y creo que mi amiga 
Paulina Núñez peca de optimismo, pero 
más allá de eso, ambas posturas son 
legítimas, el problema de fondo es que 

hoy no están dadas las condiciones para 
aprobar un proceso constituyente, por-
que los mismos que firmaron el acuerdo 
de paz han borrado con el codo lo que 
firmaron y hoy ponen en duda lo que 
cumplieron y no han cumplido el acuerdo 
de paz que significaba para que en Chile 
vuelva la paz social, haciendo lo posible 
para que el Estado garantice el orden 
público. Resultó que la Ley Antisaqueo 
lo rechazan, los ‘primera línea’ entran 
al ex Congreso y nadie de la izquierda 
rechaza ese acto”.

- Pero puede que el presidente de su 
partido, Mario Desbordes, junto con 
Manuel José Ossandón, Ximena Ossandón 
e incluso Joaquín Lavín, quienes apo-
yan el “Apruebo” resten apoyo a Chile 
Vamos de cara al plebiscito…

“No, yo estoy absolutamente seguro que 
el Rechazo va a ir aumentando y tendre-
mos un buen resultado el 26 de abril. Ellos 
tienen la libertad, como la tengo yo, de 
optar por uno o por otro, somos parte de 
un partido donde la diversidad ha sido 
el alma que nos vio nacer (…) y sabemos 
vivir en diversidad. Nosotros estamos 
divididos como dijo Mario Desbordes, 
pero no estamos peleados ni quebrados. 
Estamos divididos en distintas opciones 
y estamos unidos en que después del 26 
de abril, RN se va a volcar a trabajar por 
las reformas a la constitución o si gana el 
Apruebo en que las próximas elecciones 
de constituyentes tengamos el mejor re-
sultado. No es un problema que algunos 
opten por el Apruebo y la gran mayoría 
por el Rechazo y siempre he dicho que 
hay que respetar las opiniones diversas 
y me niego que quienes optaron por el 
Apruebo sean indicados con el dedo por 
ser minoría”. o1001i

“QUEREMOS LLEVAR A 
RANGO CONSTITUCIONAL, 
HACER UNA 
CONSTITUCIÓN MUCHO 
MÁS COMPROMETIDA 
SOCIALMENTE CON LA 
CIUDADANÍA, QUE RELEVE 
LAS NECESIDADES 
SOCIALES, QUE NO HAYA 
MÁS PENSIONES INDIGNAS 
EN CHILE”

FRANCISCO EGUIGUREN
DIPUTADO RN
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El Ovalle el calor se combate 
con música y espuma

Por tercer año se realiza la Fiesta de la esPuma

Cascadas y cañones de 
espuma refrescaron la 
tarde del sábado en una 
nueva versión de la Fiesta 
Espúmate, al son de música, 
concursos y premios 

Por tercer año consecutivo los ovallinos 
tuvieron la oportunidad de combatir el 
calor en una fiesta pública en la que la 
espuma, la música y la diversión fueron 
los principales ingredientes.

La fiesta Espúmate cobró vida en una 

 RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Cascadas de espuma hicieron de la tarde un evento único en la Alameda
EL OVALLINO

Una lluvia de espuma invadió el espejo de agua en una fiesta masiva donde reinó la alegría

EL OVALLINO

Cientos de ovallinos disfrutaron de la actividad al ritmo de la música y de la animación de la 
tarde

EL OVALLINO

Djs, efectos, música y concursos le dieron color a la tarde ovallina
EL OVALLINO

Niños y jóvenes aprovecharon la espuma para combatir el calor estival
EL OVALLINO

nueva versión este año en el Espejo 
de Agua de la Alameda de Ovalle, po-
niendo a bailar y a disfrutar a cientos 
de jóvenes y familias enteras que con 
la actividad le declararon la guerra al 
calor del verano.

Djs y animadores se encargaron de 
prender la celebración en todo mo-
mento mientras los operadores de 
los cañones de espuma refrescaron 
la calurosa la tarde.

Grupos de jóvenes buscaban por tur-
nos los mejores lugares para disfrutar 
de la música y la espuma y tratar de 
conseguir los premios y obsequios 
de la tarde.

La celebración, organizada por la 
municipalidad, forma parte de las acti-
vidades recreativas de esta temporada.
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

Sonrisas y mucha diversión hubo durante la calurosa jornada 
EL OVALLINO

Familias enteras disfrutaron de la jornada en el espejo de agua
EL OVALLINO

Los cañones de espuma fueron una de las principales atracciones de la tarde
EL OVALLINO

Al ritmo de la música los asistentes disfrutaron de una tarde diferente y divertida
EL OVALLINO



EL OVALLINO  DOMINGO 9 DE FEBRERO DE 2020CHILE Y EL MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Víctimas del atentado con carro bomba del Club El Nogal ocurrido hoy hace 17 años entregaron 
el segundo informe sobre el atentado a la justicia transicional colombiana.

EFE

La reconciliación fue por el atentado 
al Club El Nogal del 2003, que dejó 
36 muertos y 198 heridos. Aquel 
ataque se perpetró porque la FARC 
querían llevar la guerra a las grandes 
ciudades, ya que consideraban 
que allí se reunían paramilitares y 
políticos colombianos .

La FARC y víctimas de 
atentado de 2003 en Bogotá 
reafirman su reconciliación

alias “El Alemán”, y Rodrigo Pérez Alzate, 
alias “Julián Bolívar”, excomandantes de 
las paramilitares Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC).

Unos y otros se abrazaron en un gesto de 
reconciliación, una de las finalidades del 
acuerdo de paz firmado por el Gobierno 
colombiano y la guerrilla de las FARC hace 
poco más de tres años.

El atentado al Club El Nogal, que además 
de los 36 muertos dejó 198 heridos, se 
perpetró porque las FARC querían llevar 
la guerra a las grandes ciudades y porque 
consideraban que allí se reunían parami-
litares y políticos para planear estrategias 
y combatir a la guerrilla.

“A mí ellos no me van a devolver mis 
ocho años de incapacidad ni los muertos 
los vamos a revivir. Pero lo que sí sabemos 
es que si podemos ir tejiendo la verdad y 
podemos ir buscando espacios de reconci-
liación”, dijo Fries que tenía a su izquierda a 
“Timochenko” y a su derecha al “Alemán”.

Segundo perdón
El senador Gallo llevó la palabra en la 

entrega del informe de las víctimas y vol-
vió a pedir perdón por las acciones de la 

MoMento histórico

Un grupo de víctimas colombianas dio 
este viernes un nuevo paso hacia la recon-
ciliación al entregar un informe a la Justicia 
Especial para la Paz (JEP) sobre el atentado 
al Club El Nogal de Bogotá, en el que hoy 
hace 17 años murieron 36 personas por el 
estallido de un carro bomba de las FARC.

A la sede del alto tribunal en Bogotá acu-
dieron el presidente de la Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común (FARC), Rodrigo 
Londoño, “Timochenko”, y el actual sena-
dor de ese partido Julián Gallo, al igual que 
Bertha Lucía Fries en representación de las 
víctimas, quien entregó a la JEP el segundo 
informe sobre el atentado al Nogal.

El primer documento de uno de los 
capítulos más dolorosos del conflicto ar-
mado lo entregaron en mayo de 2018 a ese 
organismo de justicia transicional, creado 
para juzgar los crímenes cometidos en el 
marco del conflicto armado colombiano.

“Tenemos en la mesa a dos grupos de 
excombatientes que fueron parte de esta 
guerra, que fueron enemigos y hoy sí 
recibimos este diseño donde estamos 
mezclados y donde estoy en la mitad”, 
dijo Fries, quien producto de la explosión 
le cayó un muro encima que amenazó 
con dejarla cuadripléjica pero que luego 
de ocho años de cuidados médicos pudo 
volver a caminar.

Recalcó que la entrega del informe fue 
diseñada de esa manera por las víctimas: 
“Queríamos hacerlo así, porque es mandar 
un mensaje de esperanza y de que todos 
estamos interesados en saber qué pasó”.

en la miSma meSa
También estuvieron Fredy Rendón Herrera, 

menSaje SorpreSivo

Sorpresivamente durante la entrega del 
informe se leyó una carta que el excoman-
dante paramilitar Salvatore Mancuso envió 
a la JEP en la cual solicitó perdón por los 
hechos que rodearon el ataque terrorista 
al Club El Nogal.

Mancuso, que ha pedido ser aceptado en 
la JEP, fue extraditado a Estados Unidos en 
2008 y está preso en una cárcel de Atlanta, 
donde purga una condena de 15 años y 10 
meses por narcotráfico.

“Hago extensiva mí petición de perdón 
profundo a las víctimas, generadas con 
el atentado al Club El Nogal”, dice uno 
de los apartes de la misiva leída por alias 
“Julián Bolívar”.

El exparamilitar señaló que pese a que 
las AUC no participaron en este ataque, las 
FARC creían que los comandantes de esa 
organización tenían encuentros políticos 
y las fuerzas de seguridad del Estado para 
combatirlos.

“En honor a las víctimas destaco que aun-
que no participé en el atentado al Club El 
Nogal, en cuanto fue una acción de autoría 
de las FARC, la justificación del atentado 
públicamente conocida fue segar la vida 
de los miembros de las Fuerzas Armadas 
del país, quienes al interior del club se re-
unían con integrantes de las autodefensas, 
entre ellos, Salvatore Mancuso”, afirmó el 
exjefeparamilitar.

 EFE

guerrilla que dejaron desolación y muerte.
Fries recordó que “Carlos Antonio Lozada”, 

como conocían a Gallo en su época de 
guerrillero, les reconoció a las víctimas 
que ellos colocaron el carro bomba.

“Carlos Lozada nos confirmó a las vícti-
mas que colocaron el carro bomba y lo 
hicieron estallar, igualmente señaló al 
club como centro de planificación para las 
operaciones contrainsurgentes, encabe-
zada por funcionarios gubernamentales 
y líderes paramilitares”, explicó la víctima.

Por eso reiteró que la presencia de ex-
combatientes de las FARC y de las AUC “nos 
llenan de esperanza y les solicitamos que 
aporten todo lo que sepan de este caso”.

Por su lado, Gallo reiteró que piden “a las 
víctimas que ojalá” sean “perdonados”. A 
“todos los colombianos les decimos que 
tengan la certeza que pueden contar con 
nosotros en el esfuerzo que, como nación, 
estamos obligados a hacer hasta lograr que 
la paz estable y duradera sea una realidad 
para las futuras generaciones”.

También revalidó el compromiso de las 
FARC con el cumplimiento de las obliga-
ciones adquiridas cuando firmaron en 2016 
el acuerdo de paz, “de manera especial en 
lo referente a la verdad, el reconocimiento 
temprano de responsabilidad en hechos 
sucedidos en el marco y desarrollo del 
conflicto y la no repetición”.

Decretan alerta sanitaria en todo Chile como respuesta anticipada al coronavirus
DesDe el Gobierno

La determinación del Ejecutivo se 
da en el marco de la emergencia 
decretada por la Organización 
Mundial de la Salud, la que 
entregaría facultades especiales 
a la autoridad respectiva para que 
tomen medidas que -por ejemplo- 
eviten trámites burocráticos para 
insumos y personal.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
anunció este viernes que el Gobierno 
decretó alerta sanitaria para todo el 
país como respuesta anticipada al 
coronavirus.

El decreto para confirmar la medida 
ya fue enviado a la Contraloría General 
de la República, y será publicado este 
sábado en el Diario Oficial.

Lo anterior, tendría como efecto la 
aplicación de medidas extraordinarias 
en la red asistencial y también en los 
recursos necesarios que la autoridad 
sanitaria estime convenientes para en-
frentar posibles casos de la enfermedad.

de Salud apuntó que “esto debería 
ser una enfermedad que tuviera una 
letalidad relativamente baja, extraor-

dinariamente contagiosa, tanto como 
la influenza”, haciendo una proporción 
de que por cada persona afectada por 
el virus, cuatro resultan contagiadas.

En esa misma línea, indicó que “sabemos 
que nos va a llegar algún caso”, aunque 
enfatizando que se apunta a “detectarlo 
a tiempo, de ponerlo en aislamiento, de 
certificar si se trata o no de un infección 
de coronavirus y de prevenir un brote 
secundario dentro de Chile”.

“El número de casos era vertiginosa-
mente creciente hasta hace tres días 
atrás y eso ha ido disminuyendo en los 
informes de los últimos tres días”, añadió 
el secretario de Estado.

BIO BIO La determinación del Ejecutivo se da 
en el marco de la emergencia decretada 
por la Organización Mundial de la Salud, 
la que entregaría facultades especiales 
a la autoridad respectiva para que to-
men medidas que -por ejemplo- eviten 
trámites burocráticos para insumos y 
personal.

Baja en número de caSoS
La mañana de este viernes, Mañalich 

se reunió con el embajador de Corea, 
para analizar el panorama internacional 
respecto al coronavirus.

Al respecto, el titular de la cartera 
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Club de tenis de Ovalle organiza 
primera versión del torneo de verano

DEPORTE BLANCO EN CALLE TOCOPILLA

El certamen estival reunirá 
a 48 tenistas amateur, 
esperando que esta edición 
se transforme en un clásico 
del deporte en la región.

Roberto Rojas y Álvaro Seguel son inte-
grantes del Club de Tenis de Ovalle que 
por años se han mantenido al borde y 
dentro de la cancha para revitalizar la 
disciplina amateur en la zona. Ahora, 
quisieron dar un salto al organizar la 
primera versión del torneo de verano 
de tenis 2020.

Desde este martes 11 al próximo 
22 de febrero, 48 tenistas de Ovalle, 
Coquimbo y La Serena divididos en 
tres categorías buscarán demostrar 
sus mejores cualidades, técnicas junto 
con la raqueta y estado físico en el 
certamen ovallino del verano. Para 
este primera edición, las categorías 
A, categoría B y sénior para tenistas 
amateur sobre los 50 años buscarán 
con todo poder quedarse con el primer 
lugar del torneo.

Serán 16 jugadores por categoría 
en la modalidad de campeonato de 
eliminación directa, donde todos los 
inscritos podrán disputar los premios 
a los primeros lugares de Hanna Jarufe, 
quien colaboró con las medallas y 
trofeos a los participantes y ganadores.

“Primera vez que realizamos un tor-
neo de esta envergadura y antes orga-
nizamos este torneo internamente. 
Ahora contamos con el auspicio de 
Massú Tenis, con la familia de tenis. 
El tenis no es potente y gracias a ellos 
me incentivaron a hacer algo más pro-
fundo, por eso tenemos auspiciadores 
importantes a nivel nacional y a nivel 

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

La magia del tenis se vivirá en el primer torneo de verano 2020.
cedida

El torneo cuenta con el apoyo de la academia Massú Tenis.
cedida

local, quienes nos apoyan para orga-
nizar este certamen”, sostuvo Roberto 
Rojas, uno de los organizadores del 
campeonato.

Para Rojas y el resto de la comitiva que 
levanta el torneo, el apoyo de Massú 
Tenis, compuesto por Manuel Massú 
y Stéfano Massú, padre y hermano del 
doble medallista de oro en los Juegos 
Olímpicos de Atenas 2004 y actual 
entrenador de Dominic Thiem y del 
equipo chileno de Copa Davis, Nicolás 
Massú, fue trascendental.

“El director es Manuel Massú junto 
con Stéfano y María José quienes son 
reconocidos en la familia del tenis y 
tenemos ese apoyo que nos impulsa-
ron a organizar y levantar el tenis en 
Ovalle. Ayudaron con la formalidad, 
ayuda con los auspiciadores y todo eso. 
Todas las pelotas fueron auspiciadas, 
el agua mineral, los implementos, el 
árbitro general y todo lo necesario”, 
agregó.

Este lunes será la inauguración del 
torneo. Posteriormente se realizará el 

sorteo de las llaves y desde el martes 
se disputarán en cancha los primeros 
partidos, todas estas actividades serán 

transmitidas a través del facebook del 
Club de Tenis de Ovalle, ubicado en 
calle Tocopilla.

Desde la organización del torneo espe-
ran que el campeonato se transforme 
en una jornada habitual en cada verano 
y que se transforme en un torneo de 
importancia a nivel regional, donde 
participen los mejores deportistas 
amateurs de la región, para que en el 
mediano plazo también sea parte del 
circuito regional, entregando puntos 
a los tenistas en el ránking regional 
del tenis. o1002i

48
Tenistas darán vida al primer torneo 
de tenis de verano del Club de Tenis 
de Ovalle.
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por la acción de estos 20 desadaptados pagan los platos rotos miles y miles 
CEDIDA

CEDIDA

El director deportivo de Azul Azul, 
Sergio Vargas, afirmó que el cierre 
de la galería sur del Estadio Nacional 
no es un castigo a los hinchas y que 
la medida podría ser revertida.

‘Superman’ Vargas admite que cierre 
de galería sur será reevaluado

que paguen justos y pecadores, pero 
esto es producto de los 20 desaptados”.

Cabe recordar que la medida anun-
ciada por Azul Azul se adoptó luego 
de los serios incidentes registrados 
en el coliseo de Ñuñoa, durante los 
partidos en que Universidad de Chile 
enfrentó a Curicó Unido e Internacional 
de Porto Alegre.

“Es una mEdida injusta”: 

En conversación con El Mercurio, 
Vargas afirmó que “estas son restric-
ciones tomadas en conjunto con la 
Intendencia y Estadio Seguro. No es una 
sanción del club hacia los hinchas, es 
una medida preventiva, acordada con 
la autoridad”.

El ex portero ‘azul sostuvo que “lamen-
tablemente por la acción de estos 20 
desadaptados pagan los platos rotos 
miles y miles de hinchas”.

No obstante, el ahora dirigente de la 
“U” aclaró que “claro que reevaluare-
mos el cierre de la galería sur, porque 
es una medida injusta y es una pena 

BIO BIO

Y es que Reinaldo Rueda, técnico de 
la Selección chilena, habría dado otro 
paso para dejar el ‘equipo de todos’ 
y buscar una nueva experiencia.

De acuerdo a La Cuarta, el DT ya 
conversó con su representante 
Ramy Abbas para darle a conocer 
que quiere escuchar ofertas para 
marcharse de Juan Pinto Durán.

Según el mencionado medio, al 
estratega colombiano le siguen dan-
do vueltas las decisiones de la ANFP 
en torno a los torneos suspendidos 
del año 2019, los amistosos que no 
jugaron ante Bolivia y Perú y la gira 
cancelada de La Roja Sub 23 antes 
del Preolímpico.

Aseguran que Reinaldo Rueda 
dio un importante paso para 
marcharse de La Roja

alarma En la anFP:

A menos de dos meses 
para el inicio de las 
Clasificatorias rumbo al 
Mundial de Catar 2022, las 
alarmas se encendieron 
al interior de La Roja y la 
ANFP.

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, 
informó este viernes que la selección chilena 
femenina de fútbol jugará el repechaje para 
clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 en la ciudad de Iquique.

BIO BIO

“Lo que ha pasado en los últimos 
meses en Chile ha alterado el pro-
grama que tenía el entrenador 
colombiano. Encima, la posibilidad 
de que el presidente del ANFP, 
Sebastián Moreno, no siga en su 
cargo, ha hecho que Rueda no se 
sienta cómodo”, señaló un cercano 
a Rueda.

“Asimismo, el hecho de no jugar 
ante Bolivia y Perú, fue un fuerte 
golpe para el DT. No ha pensado 
en renunciar, pero si le llega un 

ofrecimiento interesante estaría 
en condiciones de analizar su po-
sible continuidad”, agregó la citada 
fuente.

En ese escenario, un ofrecimiento 
desde Europa es el que mantendría 
las dudas de Rueda vivas, a lo que 
se suma el escenario del fútbol en 
nuestro país.

Las próximas semanas, además del 
arranque del proceso clasificatorio, 
serán claves para el futuro del DT 
de La Roja.

un ofrecimiento desde Europa es el que mantendría las dudas de Rueda vivas

EL OVALLINO

La Roja femenina jugará 
el repechaje para Tokio 
2020 en el nuevo Estadio 
Tierra de Campeones

tOKiO 2020

El combinado dirigido por José Letelier 
se medirá ante el perdedor del duelo entre 
Camerún y Zambia, el 9 de abril en África 
y el 15 del mismo mes en el nuevo Estadio 
Tierra de Campeones.

Moreno afirmó que “nos alegra mucho 
llevar a una selección nacional adulta al 
norte; la decisión se enmarca en nuestro 
deseo de ‘regionalizar’ a nuestros equipos, 
para que la mayor cantidad de aficionados 
pueda tener acceso a ellos”.

“El nuevo Estadio Tierra de Campeones 
tiene todas las condiciones para realizar 
en él un espectáculo de primer nivel: es 
ideal en temas de logística y operaciones y 
estamos convencidos de que viviremos una 
jornada inolvidable”, agregó el dirigente.

Por último, el timonel de la ANFP sen-
tenció que “el fútbol chileno se juega su 
opción de estar en los Juegos Olímpicos y 
confiamos en que Iquique estará a la altura 
de la ocasión”.

El nuevo coliseo deportivo tiene una 
capacidad para 13 mil espectadores y fue 
inaugurado el fin de semana pasado, con el 
partido entre Deportes Iquique y Everton.

BIO BIO
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El desafío de la Población Carmelitana 
en materia cultural

Son parte del FeStival de laS arteS de la región

Ovalle será una de las sedes 
del tradicional Festival de las 
Artes Región de Coquimbo, 
que este año propone un foco 
orientado en el trabajo con las 
organizaciones culturales, y 
la Junta de Vecinos Población 
Carmelitana asumirá un rol 
clave.

Desde su creación, en 1968, la Junta de 
Vecinos Población Carmelitana representa 
un ejemplo de trabajo, orden y vocación 
para los habitantes de Ovalle y la Provincia 
de Limarí. Con un fuerte énfasis en el 
desarrollo de la comunidad a través del 
trabajo colaborativo, sus vecinos han 
realizado una gestión ejemplar.

Esta agrupación, conformada en su 
mayoría por adultos mayores, ha añadido 
un nuevo foco en su trabajo territorial, 
desarrollando una intensa producción 
de actividades culturales, fruto del tra-
bajo que ha realizado su directiva desde 
2018 junto al programa Red Cultura, del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. El año pasado, doce de sus 
integrantes fueron certificados como 

Ovalle

La Junta de Vecinos Población Carmelitana será parte importante de la producción y realización de ARC beta 2020
LAUTARO CARMONA

gestores culturales.
Durante 2019, llevaron a cabo diferentes 

actividades; desde cine, coros y teatro, 
hasta conversatorios sobre formación 
ciudadana. René Carvajal, presidente de 
la Junta de Vecinos, explicó que “man-
tenemos una fluida comunicación con 
nuestros vecinos, con quienes realizamos 
encuestas para conocer sus inquietudes, 
y luego programamos diferentes acti-
vidades. Queremos promover cultura, 
generando instancias de entretención 
para todas las edades”, explicó. 

Al respecto, el Seremi de las Culturas, 
Francisco Varas, señaló que “a los vecinos 
de la Población Carmelitana le hemos 
entregado una serie de herramientas 
que les permiten mejorar sus compe-
tencias, y hoy están programando acti-
vidades culturales en función de lo que 
han adquirido”. 

Desafío aRC beta
Durante las próximas semanas, la Junta 

de Vecinos Población Carmelitana vivirá 

una gran experiencia: será parte impor-
tante de la producción y realización de 
ARC beta, la versión 2020 del tradicional 
Festival de las Artes Región de Coquimbo. 

El jueves 21 de febrero, Ovalle será sede 
de este evento, que exhibirá danza, teatro 
infantil, talleres textiles y la presentación 
del reconocido cantante Cristóbal. “Ésta 
es la producción más importante que 
hemos realizado en nuestra historia, y 
es un hermoso desafío para poner en 
práctica los conocimientos que hemos 
aprendido”, reconoció el dirigente vecinal.

La semana puntaquina será del 10 al 14 de 
febrero y cerrará con La Fiesta de Los Molinos, 
un concierto musical con Los Golpes y Noche 
de Brujas

CEDIDA

Noche de Brujas pondrá el broche de oro a la Semana Punitaquina 
al ritmo de la cumbia

A partir del lunes 10 de febrero 
el municipio local ejecutará una 
serie de  actividades dirigidas a  la 
comunidad. 

La tradicional “Semana Punitaquina” 
ya está pronta a realizarse. Las acti-
vidades parten desde el día 10 para 
cerrar la semana el día 14 de febrero 
con la segunda versión de la “Fiesta 
de Los Molinos”, la cual tendrá como 
plato fuerte al grupo nacional “Noche 
de Brujas”.

Con el sello puesto en la participación 
de la comunidad este año el municipio 
de la comuna, ha preparado la parrilla 
programática que dividirá a la tierra de 
los molinos en dos alianzas represen-
tadas por los países de Brasil y México.  
Esta inicia  el lunes 10 de febrero a las 
20:30 horas, con la presentación de las 
candidatas en el escenario central en 
la plaza de armas.

Durante el resto de la semana habrá 
competencias por alianzas para definir 

a los reyes de esta tradicional semana, 
pruebas sorpresas, coreografía grupal 
por alianza, prueba de conocimiento, 
miss y mister piernas, carros alegóricos, 
y finalmente la premiación en la noche 
de la Fiesta de Los Molinos, donde se 
coronará a la alianza con el mejor 
puntaje. La actividad tendrá un tinte 
solidario con la recolección de útiles 
escolares a manera de entrada, los que 
serán entregados por el municipio a 
familias vulnerables de Punitaqui. 

Para la noche final la premiación estará 
acompañada de la presentación del 
grupo de renombre nacional Noche de 
Brujas y de la banda Los Golpes

 “Queremos mantener la tradicional de 
la Fiesta de Los Molinos este año con un 
grupo muy conocido a nivel nacional. 
Además, en el contexto de la semana 
punitaquina, este año hemos puesto 
el foco en la participación  de los veci-
nos y las agrupaciones sociales, hemos 
querido integrarlos y hacerlos participes 
incentivando que se unan a la alianza 
que más los represente, integrándose a 
las competencias y disfrutando de estos 
últimos días de verano en Punitaqui”, 
invitó el alcalde Carlos Araya.

La información detallada se puede 
conseguir en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario del municipio o en 
el Facebook de la Municipalidad de 
Punitaqui. 

Ovalle
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3

Jóvenes con discapacidad disfrutan
de actividades veraniegas en La Serena

INCLUSIÓN

Excursiones, talleres 
deportivos y participación 
en eventos culturales son 
parte de lo que han realizado 
usuarios del Departamento 
de Desarrollo Inclusivo del 
municipio serenense.

Con el objetivo de fomentar la inclu-
sión y participación social de perso-

EL DÍA
La Serena

Cuentos “Tricawe”, cuya visión es fomentar y desarrollar el gusto y goce por la lectura, mediante estrategias lúdicas, didácticas, recreativas y dinámicas.
CEDIDA

nas en situación de discapacidad y 
sus cuidadores, el municipio de La 
Serena a través de su Departamento 
de Desarrollo Inclusivo ha realizado 
diversas actividades deportivas y 
culturales gratuitas, otorgando un 
espacio de recreación y ocio gracias 
al programa “Verano para todos”.

En este contexto, los usuarios parti-
ciparon de una entretenida jornada a 
cargo de la compañía de cuenta cuen-
tos “Tricawe”, cuya visión es fomentar 
y desarrollar el gusto y goce por la 
lectura, mediante estrategias lúdicas, 
didácticas, recreativas y dinámicas.

“Como departamento tenemos como 
objetivo potenciar la inclusión de las 

personas, donde hemos realizado 
diversas actividades de verano. Hoy 
potenciamos la lectura a través de 
esta agrupación de cuentacuentos 
y talleres educativos”, señaló Evelyn 
Alegría, Asistente de Párvulos del 
Departamento de Desarrollo Inclusivo.

“Contamos unos cuentos sobre el 
origen del fuego, obra que  está cargado 
de valores, también antivalores para 
darse cuenta de cómo es el mundo. 
Ocupamos muñecones con música 
de fondo y la gente disfrutó bastan-
te. La familia también aprovechó el 
momento donde también aprove-
chamos el espacio para fomentar la 
lectura”, añadió Francisco Quinteros, 

cuentacuentos de Tricawe Cuentos.
Sin dudas que los más entreteni-

dos fueron los asistentes a esta jor-
nada, quienes estuvieron atentos a 
la presentación, interactuaron con 
los cuentacuentos y agradecieron la 
instancia, como Francisco Quinteros, 
quien comentó que “estuvo muy 
entretenida y educativa. Esta es la 
primera vez que participamos en 
grupo, muy contento de que realicen 
estas actividades”.

Cabe señalar que aquellos interesa-
dos en participar de estas actividades, 
deben inscribirse en el Departamento 
de Desarrollo Inclusivo ubicado en 
Almagro 329, La Serena.
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PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

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

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

Compro vehículos supero 
ofertas hasta el 20% con o sin 
deuda en buen y mal estado 
también con prenda, deuda, 
embargos, chocados, volca-
dos, voy a domicilio 991011583

GENERALES

VENDO

Vendo vitrina refrigerador 
$450.000 nueva.  F: 944039250

Vendo máquina MIG Telwin 380 
volt 500 amperes, $1.500.000.  
F: 9-33442912

Vendo comedor de madera, 8 
sillas $120.000. F: 963411447

Atención Comuna de Combar-
balá. Se vende patente comer-
cial de Restaurant Alcohol - 
Comida. Valor $10.000.000.- . 
Interesados contactar al  F: 
988226115 o al 998837051.

Oferton para emprendimiento 
ropa europea $3.500.000.  F: 
996447744

Lavapelos marca GAMA, de 

loza, sillón de cuero, estruc-
tura mecanica, $350000 F: 
995409031

oferta por esta semana pas-
telones de piedra porotito 
$10.800 mt2 con transporte 
incluido y con diseño $14.800 
mt2 solerillas oferta imper-
dible precio y calidad sin 
competencia ademas todo 
para decorar su jardin cuar-
zo jaspe piedra negra porotito 
conchuelas fulgent bolones 
enanos cuarzo para filtros 
pigmentos maicillo estabi-
lizados piedra laja primera 
calidad precios y ventas por 
mayor y menor somos produc-
tores www.aydpastelones.cl 
985966405 512296992 F: eras-
mo dinamarca aguirre

Vendo máquina revolvedora 
para 1 quintal marca Maigas 
$600.000; Cooler de 2 puertas 
$300.000.  F: 966857451

Vendo derecho de llaves local 
comercial con amasandería, 
totalmente equipado con 
maquinarias, existencia de 
mercadería, funcionando, 
$4.500.000.  F: 966857451

Derecho a llaves de restau-
rante funcionando en pleno 
centro de Coquimbo, excelen-
te rentabilidad y ubicación. F: 
974853926

vendo colectivo toyota yaris 
2018 $24.000.000  F: 983711904

SERVICIOS

¡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, 512-406311, 
996341574

Construimos casas cabañas 
ampliaciones remodelación 
metalcom electricidad, rapi-
dez seriedad.  F: 968695088

Arriendo Gabinete estético 
$10.000 x atención con hora-
rios.  F: 993839775

Masoterapia: tto de colon, 
masajes para parálisis facial 
(bell), lesiones deportivas, 
relajación, descontracturan-
te, anti estrés, limpieza facial, 
manicura, pedicura, depilación 
dama varón, DLM, post opera-
torio.  F: 993839775

Construcciones EB Ltda.  
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 974409505

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Estudio jurídico. Especialidad 

en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-
despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

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

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

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria. Emergencias F: 
998739123

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, postra-
dos, alzheimer, otras patolo-
gías, La Serena  F: 512-225169

Realizamos trabajos en cons-
trucción en general, pintura, 
piso flotante.  F: 963498884

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379, 512-256872

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resulta-

dos. ASP Auditores Consulto-
res  F: 996341574, 512-406311

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, detección de fugas, 
gasfiteria, tecnico autorizado 
F: +56 9 92646323

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

Se realiza masaje cuerpo com-
pleto incluye aromaterapia.  F: 
+56941106006

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

¡ ¡Declárate en quiebra / 
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 

Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom”. 
Fono (+569) 6320 8779: Llame-
nos; Oficinas en todo Chile . 
(Consulta gratis) F: .

VaRIOS

Vendo  concent rador  de 
oxigeno Yuwell 8F-5AW.  F: 
934411241

Asociación Gremial Artesa-
nas Solares de Villaseca cita 
a reunión el día sábado 15 
febrero a las 19:00 horas.  F: .

Deportes quemadores grasa 
laboratorio Dragon Pharma 
Helios 100% efectividad. Ver 
google.  F: 932690042

Hombre de 50 desea conocer 
mujer de 40 a 45 con fines 
serios. F: 975430906

Varón desea conocer dama 35 
a 40 años.  F: 992586459

arriendo 4 espacios comer-
ciales rusticos de 9 mts2 a 
orillas ruta 5 a 300 mts desde 
4 esquinas para emprende-
dores o artesanos. $120.000 
consultas +56993262157 F: 
+56993262157

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

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A modifiCACióN **hoRARio sóLo sÁbAdo, domiNgo y fEsTivos

EL ArO
DOBLADA  MA14 19:10  21:40 Hrs
GrEtEL & HANsEL
DOBLADA MA14 17:00 Hrs
BAD BOYs pArA sIEMprE
DOBLADA MA14 16:00 Hrs
FrOZEN
DOBLADA tE *11:50  Hrs
JUMANJI, EL sIGUIENtE NIVEL
DOBLADA tE  13:20 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLIttLE
DOBLADA tE
*11:00  18:40 Hrs  
pACtO DE FUGA
tE+7
14:10 Hrs
pArAsItE
SUBTITULADA  MA14
21:00 Hrs

SALA   1
AVEs DE prEsA
DOBLADA MA14
*11:20 14:00  16:40 19:20 22:00 Hrs

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
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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: Salga a buscar el ro-
mance para que estas fiestas 
patrias que vienen no las 
disfrute en soledad. Salud: 
Peligro de enfermedades gas-
trointestinales. Dinero: Sería 
recomendable que busque al-
ternativas para financiar sus 
proyectos inconclusos. Color: 
Morado. Número: 1.

Amor: Si se encierra en sus propios 
pensamientos difícilmente las 
demás personas podrán saber 
que ocurre en su corazón. Salud: El 
exceso de medicamentos afecta 
a su salud, tenga mucho cuidado. 
Dinero: A pesar que las cosas 
parezcan complejas no debe dejar 
de luchar. Color: Ámbar. Número: 5.

Amor: A veces es mejor que 
sea el destino quien dirija 
el camino que tomará su 
corazón. Salud: Trastornos 
digestivos, pero nada que im-
plique algo de tanto cuidado. 
Dinero: El llegar a una meta 
no es impedimento para 
proponerse otra. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: Cuidado con toparse 
con personas cargadas de 
malas intenciones y que gozan 
de la infelicidad de los demás. 
Salud: Divertirse no implica 
dañar su condición de salud. 
Dinero: Si se planifica bien 
nada ni nadie podrá detener 
su camino. Color: Rosado. 
Número: 2.

Amor: Trate de no pasar este 
momento triste para su co-
razón, sin la compañía de las 
personas que le quieren. Salud: 
Cuidado con los estados gripa-
les. Dinero: Ayudar a los demás 
en el trabajo puede terminar 
en una gratificación más allá 
de lo monetario. Color: Naranja. 
Número: 9.

Amor: Mucho cuidado que 
cualquier cosa dicha en me-
dio de una discusión puede 
terminar siendo en su contra. 
Salud: Las presiones laborales 
afectan tu salud. Dinero: Una 
caída en los negocios no 
significa una derrota, usted 
puede salir airoso/a. Color: 
Rojo. Número: 10.

Amor: No se deje convencer 
por esa actitud de con-
quista de la otra persona. 
Trate de ver sus intenciones 
ocultas. Salud: Controle la 
alimentación si es que sufre 
problemas al estómago. 
Dinero: Deje que ese espíritu 
emprendedor le invada. Co-
lor: Verde. Número: 12.

Amor: Tal vez más adelante 
todo sea distinto para ustedes 
y puedan estar juntos como 
le gustaría. Salud: La salud se 
puede ver afectada por tanto 
exceso, tenga más cuidado. 
Dinero: Tenga más cuidado con 
involucrarse en temas judi-
ciales por deudas. Color: Gris. 
Número: 25.

Amor: No es bien visto por 
los demás cuando las per-
sonas juegan con los senti-
mientos de otros. No lo haga 
usted. Salud: Trate de vivir 
de un modo un poco más 
sano. Dinero: La oportunidad 
se vuelve a poner en frente 
de usted, no la pierda. Color: 
Plomo. Número: 32.

Amor: Su corazón necesita de 
la compañía de otra persona 
para que le ayude a sanarse 
por completo. Salud: Dolores 
lumbares, trate de corregir su 
postura corporal. Dinero: Buen 
momento para analizar el ca-
mino que tomará más adelante 
en su trabajo. Color: Amarillo. 
Número: 15.

Amor: Se puede cruzar con 
su alma gemela en cualquier 
momento por lo que le 
recomiendo tener abierto 
su corazón. Salud: Tire para 
arriba en sus temas de salud. 
Dinero: Recuerde que es muy 
favorable la diversificación de 
las inversiones. Color: Fucsia. 
Número: 8.

Amor: El destino puede 
sonreírle y hacer que se tope 
con un nuevo amor. Salud: Es 
recomendable que descanse un 
poco más para evitar que las 
jaquecas se hagan continuas. 
Dinero: No le de tantas vueltas 
a sus ideas y mejor póngalas 
en práctica. Color: Celeste. 
Número: 21.

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 26

PUNITAQUI 12 29

M. PATRIA 12 13

COMBARBALÁ 16 34

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 184

Sergio y Omar

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

KILOS MORTALES
02 Mega

06:45 Infomerciales 07:45 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:15 Boing 09:15 Cine 11:15 Cine 
Cantinflas 13:15 CHV Noticias tarde 14:45 Sa-
bingo 17:45 La divina comida 20:15 CHV Noticias 
central 21:30 El tiempo 
21:45         Pasapalabra
22:45        Pasapalabra
00:15         La noche es nuestra
01:15          CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06:00El Chapulín Colorado 06:45 Videos diverti-
dos de Animal Planet 07:30Listos a jugar 08:00 
Antena 3D 08:30 Iglesia universal 09:00
Antena 3D 11:00 Cada día mejor 
13:00       Cara a cara 
16:00       WWE Smackdown
20:15       NCIS: New Orleans
23:00      Cultura verdadera
00:00      Pasemos las doce
02:00      Antimafia Squad

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF07:55El tiempo 08:00 
A3D10:36 Falabella TV 14:06Lo mejor - Con 
cariño 15:00La bruja 17:30 Los años dorados 
18:30 Chris Quick 19:00El tiempo 19:05Sabores 
sin límites 20:00El señor Monk 20:55El tiempo
21:00Me pongo en tus zapatos 22:0020/20
23:00        Apuesto que...
00:00        Infieles
01:00         Lo mejor de Toc Show
02:00        20/20
03:00        Lo mejor de Me late
04:00        El señor Monko

04 Televisión Nacional
07:45 Santa Misa 08:30 Gen Nómade 09:30 24 horas 
a la hora10:00 Estado nacional 12:30 Cómo nacen los 
chilenos 13:30 24 Tarde 
14:30            Comparte la cultura
21:00            24 horas central
21:55            TV Tiempo
22:00           Festival del Huaso de Olmué 2020
01:30            TV Tiempo
01:45            Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07:00 Santa Misa 07:30 Travesía 13C08:30
Teletrece a la hora 09:30Mesa central 12:00Te-
letrece tarde 14:30 Domingos de película17:15 
Cultura - Tarde 18:45Lo mejor - Contra viento 
y marea
21:00        Teletrece
22:30       El tiempo
22:35       Contra viento y marea
00:30       Contra viento y marea
02:30       Cine 13
04:00       Bones

07:00 Meganoticias Plus Prime 08:00 Cake Boss 08:30 
Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 La vuelta a la 
manzana 11:00 Copa Culinaria Carozzi 12:00
Comer y sanar 13:00 Selección internacional 14:00
Meganoticias reportajes  15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 kilos mortales 
18:30          S elección nacional
19:30          Lo mejor - ¿Quién quiere ser millonario?
21:00           Meganoticias Prime
22:20          A confirmar

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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