
MOP DETECTA 11 APRS CON ESCASEZ HÍDRICO EN LA PROVINCIA

AGUA EMBALSADA 
ALCANZA EL 61%
EN EL LIMARÍ

SELECCIONES OVALLINAS CLASIFICAN A
SIGUIENTE RONDA DE TORNEO REGIONAL

>  DIAGUITAS Y AFAO GANARON SUS RESPECTIVOS
PARTIDOS Y SE INSTALARON EN LA SEGUNDA FASE DEL 
CLASIFICATORIO DE FÚTBOL INFANTIL AMATEUR SUB 13.

> El último informe mensual de estados de los embalses determinó que 
los tranques de la provincia acumulan un 61% de agua, pensando en el la 
temporada estival que se avecina. > Mientras, el ministerio de Obras Públicas 
está en alerta de cerca de 11 comités de agua potable rural que se mantienen 
en situación crítica, los cuales varios de ellos están en Combarbalá.
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PUNITAQUI

Evalúan medidas 
preventivas 
para mitigar 
inseguridad

Frente a la preocupación ante 
los últimos hechos delictuales 
en la Tierra de Los Molinos, el 
municipio ha comenzado a 
tomar medidas preventivas, 
además de solicitar mayor 
dotación de carabineros en 
la comuna.  03-04
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ACTIVIDADES ECOLÓGICAS

JÓVENES 
OVALLINOS 
REALIZAN 
OPERATIVOS
DE LIMPIEZA
Alrededor de 16 estudiantes 
se organizan para mejorar 
y limpiar distintos puntos 
de Ovalle. 13

06-07

AGRUPACIÓN AYUDA FELINA

Tienden una 
mano a los gatos 
abandonados
de la comuna 05LAUTARO CARMONA



El Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, visitó la zona y entregó ayudas 
para crianceros y productores agrícolas, 
en el marco de la aguda sequía  que 
afecta a la región. El Primer Mandatario 
anunció, además, medidas para los 
APR, la construcción de desaladoras, la 
optimización de riego y uso de aguas 
grises. Asimismo, señaló que, con el 
objeto de buscar soluciones de mediano 
y largo plazo, se convocará a una Mesa 
Nacional del Agua, con participación 
de diversos actores.

Indudablemente, siempre es positivo 
que la primera autoridad del país se 
imponga en terreno de los problemas. 
Además, todo lo que venga en ayuda 
de tantas familias afectadas en forma 
tan dramática y por un lapso tan pro-
longado, es recibido con esperanza y 
alivio. Más aún, si muchos veníamos 
insistiendo hace meses en una mayor 

decisión y celeridad ante la emergencia.
Sin embargo, quedan dudas en las 

acciones de mayor aliento. En primer 
término, en tanto al mismo tiempo 
que se anuncian inversiones, se pro-
pone un presupuesto para 2020 que 
contiene recursos muy modestos para 
obras de gran envergadura. Sabemos 
que la construcción de desaladoras y 
embalses tarda varios años. 

Asimismo, en cuanto a la constitución 
de instancias colegiadas, en muchos 
casos el diagnostico está hecho. Por 
ejemplo, con el Código de Aguas. Insistir 
en rediscutir porque lo que es evidente 
no le gusta a algunos, es una pérdida 
de tiempo valioso. Esperamos, además, 
que dicha Mesa sea plural. Hay varios 
ejemplos en que se convoca sólo a 
gente con visiones similares, para luego 
presentar sus conclusiones como un 
gran acuerdo nacional.

Medidas presidenciales para la sequía

Se propone un presupuesto para 2020 
que contiene recursos muy modestos para 
obras de gran envergadura. Sabemos que 

la construcción de desaladoras y embalses 
tarda varios años. 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl
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Delitos inéditos se han registrado en los últimos 6 meses en Punitaqui. CEDIDA

Frente a la preocupación ante 
los últimos hechos delictuales 
en la Tierra de Los Molinos, 
el municipio ha comenzado a 
tomar medidas preventivas, 
además de solicitar mayor 
dotación de carabineros en la 
comuna.  

Evalúan medidas 
preventivas para mitigar 
inseguridad en Punitaqui

Carabineros, indican que en Punitaqui 
existe un -35,4% de delitos de connotación 
social en la comuna, cifra que no se refleja 
durante los hechos de los últimos meses. 

Marta Angélica Carvajal, concejala de 
la comuna de Punitaqui, tiene que claro 
que las estadísticas se deben a las pocas 
denuncias que realiza la comunidad, “se 
sabe que hay que creerle a los números 
para poder invertir más recursos, pero 
lamentablemente la gente no denuncia”.

En ese tenor, Carvajal habla sobre el trabajo 
que se está realizando en los concejos mu-
nicipales en relación a seguridad. “Hemos 
realizado cada uno en forma más individual 
gestiones conversando con carabineros 
de Ovalle, La Serena y tratando de motivar 
también a las personas que denuncien los 
casos. Porque lamentablemente cuando 
se toman medias más definitivas como 
aumentar la dotación de carabineros o de 
traer un retén móvil dentro de la comuna, 
pero lamentablemente las estadísticas dicen 
otras cifras”, explicó la autoridad comunal.

A su vez Carvajal indica que una  de las 
razones del por qué las personas no rea-
lizan las denuncias, “es parte del miedo 
que tiene la población a que después 
pueda haber una represalia por parte del 
delincuente. Según la población dice que 
son los mismos vecinos. Son varios factores 
que influyen, por ejemplo la droga, hay un 
alto consumo de droga”, sostiene.

En cuanto a las medidas que ha podido 
reportar el municipio, el jefe comunal es 
categórico en indicar que “hemos realizado 
algunas gestiones ante la Subsecretaria 
de Prevención del Delito con respuestas 
insuficientes (…) Esta lucha no es en contra 
de un gobierno o autoridad en particular, 
está lucha es por las personas que habitan 

AUMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL Y 
CÁMARAS DE VIGILANCIA SON LAS OPCIONES

Robo con intimidación en bencinera, 
robos en establecimientos educacionales, 
tráfico de drogas y hasta secuestros son 
algunos de los delitos que en los últimos 
meses han sido parte de la realidad de la 
comuna de Puntaqui. 

Con una población de más de 10 mil 
personas, Punitaqui siempre ha sido una 
comuna donde alberga la tranquilidad 
y seguridad en la comunidad pero, ¿qué 
está pasando? es la pregunta que se hacen 
los vecinos del sector antes estos hechos 
delictuales que son totalmente inusuales 
en la Tierra de Los Molinos. 

El alcalde de la comuna de Punitaqui, 
Carlos Araya, señaló que “la sensación de 
inseguridad que vivimos en la comuna 
nos tiene más que preocupados porque 
sentimos que estamos perdiendo una 
de las cualidades de nuestra comuna. La 
paz y tranquilidad de sus poblaciones, 
localidades, calles y espacios públicos. Hay 
una sensación que estamos perdiendo la 
batalla contra la delincuencia”.

Pero las estadísticas entregadas por 

ROMINA NAVEA
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ZONA DE DEBATES

“Hay que involucrar a todos, 
hay que hacer una red de 
seguridad ciudadana donde  
todos seamos partícipes; 
desde las escuelas, jardines 
infantiles, hasta los jóvenes, 
implementar en educación te-
mas fuertes donde se potencia 
la seguridad”.

“La sensación de inseguridad 
que vivimos en la comuna nos 
tiene más que preocupados 
porque sentimos que estamos 
perdiendo una de las cualida-
des de nuestra comuna”.

“Acá antiguamente había un 
teniente, pero cometió algunas 
situaciones irregulares y fue 
dado de baja en la institución. 
Por lo tanto, ahora falta cubrir 
esa vacante para que quede 
el teniente con quince carabi-
neros”.

MARTA ANGÉLICA CARVAJAL CARLOS ARAYA RAMÓN ALVARADO

CONCEJALA DE PUNITAQUI ALCALDE DE PUNITAQUI GENERAL DE CARABINEROS DE LA IV ZONA

esta tierra y que ven con temor como 
La Paz que reinaba en sus hogares y 
poblaciones se les va de las manos”.

Por otro lado el edil de Punitaqui indicó 
que las gestiones que se han realizado 
como municipio, dentro de otras accio-
nes, han sido las conversaciones con 
el general de Carabineros solicitando 
aumento de personal para la tenencia, 
“hemos entregado en comodato dos 
bicicletas a la institución, estamos 
gestionando la compra de cámaras 
de tele vigilancia para instalar en los 
lugares más conflictivos. Nos hemos 
reunidos con el jefe provincial de la PDI 
con el fin de fortalecer la lucha contra 
el tráfico y microtráfico de drogas”,  
manifiesta Araya.

Ante el aumento de dotación, el general 
de Carabineros de la IV Zona Coquimbo, 
Ramón Alvarado señaló en una entre-
vista con El Ovallino que, “acá nosotros 
tenemos que designar a un oficial. Acá 
antiguamente había un teniente, pero 
cometió algunas situaciones irregulares 
y fue dado de baja en la institución. Por 
lo tanto, ahora falta cubrir esa vacante 
para que quede el teniente con quince 
carabineros”.

El jefe regional de Carabineros a la vez 
agregó que actualmente se encuentra 
a la espera del reemplazo de tres cara-
bineros que fueron dado de baja por 
cometer irregularidades, “por lo tanto, 
también estamos en la espera que se 
aumente esa cantidad de carabineros”. 

Ante la pregunta de cómo se pueden 
resolver los problemas de inseguridad 
como comunidad, Marta Carvajal explicó 
que una de soluciones sería hacer una 
red de seguridad ciudadana “donde 

todos seamos participes, desde las 
escuelas, jardines infantiles, hasta los 
jóvenes, implementar en educación 
temas fuertes donde se potencia la 
seguridad”.

Por su parte, el alcalde de la comuna 
manifestó su compromiso para “se-
guir golpeando puertas y buscando 
soluciones; no nos conformaremos 
ni descansaremos hasta que regrese 
la tranquilidad a nuestra comuna”, 
finaliza.o2001i

CEDIDA

A principio de año el secuestro a una mujer aterrorizó a la comunidad de Punitaqui.

Uno de los primeros casos alarmantes en Punitaqui 
se dio a comienzos de este año, cuando alrededor de 
las 14 horas del jueves 27 de marzo, una pareja había 
sido abordada por un grupo de sujetos desconoci-
dos, quienes habrían procedido a intimidarlos con 
armas de fuego, recibiendo el hombre un impacto 
producido por proyectil balístico, momentos en 
que los sujetos habrían aprovechado para subir a la 
mujer que lo acompañaba en otro vehículo, dándose 
a la fuga del lugar.

En la ocasión el subprefecto de la PDI, Raúl Muñoz, 
indicó que luego de algunas horas, “se logró obtener su 
paradero, quien habría sido abandonada en el sector 
de Tierras Blancas, comuna de Coquimbo”.

SECUESTRO 

DELITOS EN LOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES 

Dos sujetos cubiertos con pasamontañas atacaron 
el recinto a mediados de septiembre, maniatando 
al administrador y sustrayendo cerca de $5 millones.

Según Carabineros, los sujetos se encontraban armados 
con armas de fuego, quienes procedieron a intimidar a 
las dos personas, maniataron a ambos de pies y manos 
con huinchas, sustrayendo el dinero recaudado de la 
noche de este miércoles y de esta mañana.

El hecho no dejó lesionados, mientras que los delin-
cuentes no perpetraron disparos.

ASALTO EN BENCINERA PUNITAQUI

En el mes de septiembre, el establecimiento edu-
cacional unidocente que imparte clases a cuatro 
estudiantes de la localidad tuvo que suspender sus 
clases ante el infame robo. 

Sujetos habrían ingresado al lugar sustrayendo el 
único generador de electricidad que posee la escuela, 
además de un inversor que convierte la energía solar 
de sus paneles en energía eléctrica y generar agua 
potable para el consumo.

“Primera vez que nos roban, pero en el sector ya han 
robado en años anteriores. Estamos sin luz y sin agua, 
fue un robo malintencionado. Estamos bastante pre-
ocupados y los niños están bien asustados por el robo 
y pedimos al municipio que nos ayudaran a reponer 
los elementos que necesitamos”, afirmó el profesor 
Gean Maldonado en la ocasión para El Ovallino. 

ROBO EN ESCUELA DEL 
DURAZNO DE AQUILES 

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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El Espejo de Agua ubicado en la Alameda de 
Ovalle es uno de los atractivos turísticos que 
tiene la denominada Perla del Limarí. Y ahora 
aún más, ya que este lugar fue parte de un pro-
ceso de mantenimiento y renovación que dejó 
más reluciente este apreciado lugar por parte 
de los ovallinos. Pero además, de sus encantos, 
quienes visiten este lugar podrán disfrutar de 
espectáculos de aguas danzantes musicalizados, 
los que se realizarán a las 20 y 21:30 horas, con 
una duración de 15 minutos aproximadamente, 
todos los días. 

Los asistentes tendrán la posibilidad de de-
leitarse con la sincronización de los juegos de 
agua y luces con una especial música de fondo, 
como “Time to say good bye” de Andrea Bocelli,  
E.S Posthumus Unstoppable, Live and let die de 
Paul Mccartney y Explosive de Bond.

AGUAS DANZANTES EN EL ESPEJO DE 
AGUA AHORA ESTARÁN MUSICALIZADAS

LIMARINAS

La Comisión de Libertad Condicional de La 
Serena, encabezada por el ministro de la Corte 
de Apelaciones, Christian Le-Cerf, comenzó  el 
análisis de 278 solicitudes de internos  de los 
centros penitenciarios de la jurisdicción que 
buscan acceder al derecho establecido por ley.

La comisión está integrada, además, por dos 
jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, 
dos magistrados del Juzgado de Garantía, y la 
secretaria del tribunal de alzada, quien actúa 
como ministro de fe, y  sesionará durante cinco 
jornadas para revisar informes provenientes de 
los centros penitenciarios de La Serena (256), 
Ovalle (13), Illapel (4) y Combarbalá (5).

 El primer semestre del año, la comisión recibió 
174 solicitudes de los centros penitenciarios de La 
Serena, Ovalle e Illapel,  concediendo el derecho 
a 55 condenados (31%).

COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL ANALI-
ZA  SOLICITUDES  DEL SEGUNDO SEMESTRE

Desde el  lunes 14 de octubre hasta el 8 de no-
viembre se abrirá un nuevo proceso de postulación 
al subsidio para restaurar viviendas afectadas 
por plagas de termitas de toda la región. Así lo 
anunció el SEREMI de Vivienda Hernán Pizarro, 
quien destacó que para este año, el Gobierno ha 
realizado cambios al programa, incorporando 
nuevas líneas de acción, más cupos por región, 
menor ahorro requerido para adultos mayores y 
también incremento en el avalúo de las viviendas 
para que más familias puedan acceder. 

Para este llamado se generarán cerca de 500 
cupos en nuestra región, con una inversión que 
supera los 2 mil 800 millones de pesos. Según 
señaló el SEREMI, “se trata de una muy buena 
noticia para las familias afectadas por las famosas 
polillas, realizaremos una gran inversión para 
mejorar la calidad de vida de 500 familias, esto 
forma parte del programa de Gobierno que 
impulsa nuestra Intendenta Lucia Pinto para 
mejorar el déficit cualitativo de la región”. 

ANUNCIAN NUEVO LLAMADO PARA POSTULAR 
AL SUBSIDIO PARA REPARAR “CASAS POLILLA” 

Hace poco menos de un 
año cinco jóvenes ovallinos 
decidieron darle vida a una 
organización cuyo objetivo 
principal es ayudar a los 
gatos de la ciudad, porque 
había un vacío evidente en 
colectivos que se encarga-
ran del apoyo a los felinos.

“Vimos que hay muchas 
agrupaciones que ayudan 
a los perros, pero no había 
una que específicamente 
se enfocara en los gatos. 
Tampoco es un secreto que 
en Ovalle hay mucha po-
blación de gatos callejeros, 
entonces nuestro objetivo 
es tratar de esterilizar a la 
mayor cantidad de gatos 
que podamos, y ayudar 
a otros gatos que estén 
abandonados”, explica a 
El Ovallino la coordinadora 
de Ayuda Felina, Némesis 
Gómez.

Explicó que han sumado 
esfuerzos para reubicar 
en hogares a gatos aban-
donados en distintas po-
blaciones de la ciudad, a 
los que dedican jornadas 
para lograr esterilizar y 
devolver a su lugar o bien 
para ubicarlos con familias 
que hayan manifestado 
algún interés por ayudar 
a los felinos.

La leona del inicio
Los voluntarios indican 

la actividad comenzó por-
que consiguieron una gata 
inválida a la que bautiza-
ron Leona, y comenzaron a 
buscar ayuda para sanarla.  

“Cuando comenzamos a 
buscar ayuda para Leona, 
y tocamos varias puertas 
y nos dimos cuenta que 
no habían muchas orga-
nizaciones, ni gente, que 
decidiera ayudar a los gatos, 
por eso nos decidimos”.

Indicó que hasta el mo-
mento, y con menos de un 
año de formada, la agrupa-
ción ha logrado ayudar a 
más de 30 gatos en situa-
ción de calle y situación 
vulnerable.

APOYO NECESARIO
Refirió Gómez, que para 

las jornadas de esteriliza-
ción de felinos cuentan 

necesariamente con el 
apoyo de la Oficina de 
Tenencia Responsable de 
la Municipalidad de Ovalle, 
quienes aportan el per-
sonal especializado y las 

técnicas para realizar las 
operaciones.

“Generalmente nosotros 
vamos a donde hay colo-
nias de gatos, los pillamos, 
los llevamos a esterilizar  

Tendiendo una mano a los gatos 
abandonados de la comuna

JÓVENES QUE PARTICIPAN EN AGRUPACIÓN AYUDA FELINA

Un grupo de jóvenes 
ovallinos se dieron 
cuenta que aunque hay 
varias organizaciones 
para ayudar a los perros 
de la comuna, faltaba 
una que hiciera lo 
mismo con los gatos. La 
agrupación Ayuda Felina 
intenta ser ese apoyo 
necesario

ROBERTO RIVAS S.
Ovalle

Génesis Gómez y la gata Leona, con la que iniciaron las acti-
vidades. Los voluntarios de Ayuda Felina intentan tender una 
mano a los gatos de la comuna.

ROBERTO RIVAS

después los tratamos de 
reubicar o los liberamos si 
no son reubicables”.

Con respecto al mucho 
o poco apoyo que puedan 
recibir de la gente y de las 
familias ovallinas, indicó 
que han contado “con la 
buena suerte de poder re-
cibir bastante apoyo, de 
comerciantes, de las fami-
lias, de personas comunes 
que nos quieren ayudar y 
aportan para que sigamos 
con nuestra labor.
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Agua embalsada provincial alcanza 
el 61% mientras Mop detecta  
11 APRs con escasez hídrico

SEQUÍA

El Embalse Recoleta acumula un 81% de agua embalsada, esto debido a las abundantes precipitaciones del año 2017. ARCHIVO

El último informe mensual de estados de los embalses 
determinó que los tranques de la provincia acumulan un 61% 
de agua, pensando en el la temporada estival que se avecina. 
Mientras, el ministerio de Obras Públicas está en alerta de 
cerca de 11 comités de agua potable rural que se mantienen 
en situación crítica, los cuales varios de ellos están en 
Combarbalá.

Un escenario favorable –por el mo-
mento- se encuentra los embalses de 
la provincia de Limarí. Tanto Recoleta 
como La Paloma y Cogotí alcanzan en 
promedio el 61% de agua embalsada y 
sus canalistas se alistan para un verano 
que podría requerir de un alto consumo 
del vital elemento.

El último informe mensual de estado 
de los tranques de la región determinó 
que el más grande del país –La Paloma- 
alcanza los 438 millones de metros 
cúbicos, de un total de 750 millones, 
equivalente a un 58% de agua disponible.

Por su parte, el Cogotí, ubicado en la 
comuna de Combarbalá alcanza un 
46%, acumulando 62 millones de me-
tros cúbicos. Finalmente, las cifras más 
alentadoras las tiene el Recoleta, que 
con 69 millones de metros cúbicos, 
iguales a un 81%, lo convierten en uno 
de los con mayor cantidad del recurso 
disponible.

Unas cifras alentadoras, pero que para 
nada vienen a solucionar el actual escena-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

rio de escasez hídrica que se encuentra 
la región, sobre todo en uno de los años 
más secos que se tenga registro.

“Nosotros hemos trabajado con las 
distintas juntas de vigilancia de la región 
y hemos solicitado que se haga un buen 
uso del elemento, tener recursos para 
períodos más críticos. Nosotros estamos 
generando esfuerzos para que haya 
agua en los distintos APRs también para 
los momentos más complejos y que el 
desmarque le dé para el uso eficiente 
del agua sin afectar la producción que 

ellos tienen”, comentó el seremi de 
Obras Públicas, Pablo Herman.

Una de las acciones de los propios 
regantes es el desmarque, como bien 
mencionó el secretario ministerial en 
la región de Coquimbo. Es decir, que los 
propios canalistas racionalicen el agua 
y que la entreguen parceladamente a 
sus asociados.

“De esa manera, no entregan toda el 
agua y, al no hacerlo, estamos guardando 
agua para el consumo humano”, acota 
la autoridad.

REGIÓN RESILIENTE

Ese mismo trabajo está pendientes 
desde la Sociedad Agrícola del Norte 
(SAN). La asociación gremial que agrupa 
a los grandes agricultores de la región 
observan con preocupación dicho pre-
sente hídrico, pero confiando en la 
comunicación que han mantenido con 
cada uno de los regantes.

Para la secretaria ejecutiva de la SAN, 
Daniela Norambuena, la región de 
Coquimbo es una zona resiliente a 
la sequía, donde el año 2014 lograron 
superar la escasez del recurso hídrico. 
Para ese año, existía solo un 3% de agua 
embalsada en los tranques de la región, 
con solo 54 millones de metros cúbicos 
para el riego, período en el cual el em-
balse Cogotí se secó completamente.

“Hicimos un trabajo con los regantes 
y se está entregando el recurso con 
restricción hídrica para asegurar el agua 
para al menos dos temporadas, en el 
caso de las provincias de Elqui y Limarí. 
Para el caso de Choapa, la situación está 
más complicada y hemos conversado 
con los regantes de esa zona, quienes 
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nos dicen que el agua está asegurada 
hasta el mes de marzo del próximo 
año”, afirma la exgobernadora.

En la jornada de este lunes, el presidente 
de la Sociedad Nacional de Agricultura, 
Ricardo Ariztía, comentó que están dis-
puestos a sacrificar cultivos en pos del 
agua para el consumo humano.

“La prioridad debe ser el consumo 
humano del agua, por lo que, si los agri-
cultores tenemos que sacrificar cultivos 
para abastecer a comunidades que lo 
requieran, lo vamos a hacer, tal como lo 
hemos hecho siempre y como lo esta-
blece la actual legislación”, comentó en 
el marco de la 15° versión del Encuentro 
Nacional del Agro 2019, aspecto que 
también recalca Norambuena.

“Nosotros sabemos que la prioridad 
número uno es el consumo humano, 
pero como bien decía, desde el 2014 hay 
una reducción de hectáreas productivas 
de manera natural. Todo eso generó 
que tuviéramos consciencia para saber 
dónde debemos apretarnos para cuando 
haya déficit hídrico. Por eso las acciones 
de los distintos regantes para cuidar el 
agua. Creo que ellos han realizado una 
buena labor en temas de administración 
del agua”, dijo.

APRS CRÍTICOS EN COMBARBALÁ
Si bien el panorama por ahora es algo 

alentador en los embalses,  los que viven 
una situación de angustia son algunas 
comunidades rurales de la comuna de 
Combarbalá. El MOP regional estableció 
que 11 comités de Agua Potable Rurales de 
la región están en una situación crítica, 
donde cinco de ellos están ubicados a 
la comuna del secano de la provincia.

El catastro determinó que los APRs 
de Medialuna, Soruco, Manquehua, 
Quilitapia están con complejidades y 
por ahora están recibiendo agua potable 
a través de camiones aljibes por parte 
de la Oficina Regional de Emergencias.

“Están con complejidades. Son APRs del 
secano y por lo mismo cuesta identificar 
las fuentes de agua que existen en el 
sector y sobre esos proyectos ya existe 
una inversión”, cuenta la autoridad.

En este caso, el presidente de los APRs 
de la provincia de Limarí, Luis Alfaro, 

comentó que les preocupa la situación 
que viven sus asociados, para lo cual 
establece algunas propuestas, como 
asignación del vital elemento en em-
balses para el consumo humano, que 
los APRs no sean tratados como una 

empresa con fines de lucro y que en 
caso de confiscación del recurso, éste 
se los asigne a los comités más críticos.

“Queremos que el consumo esté ase-
gurado. Acá la gente no tiene la cultura 
solidaria, presentamos un proyecto 

al Core para poner dosificadores de 
agua en las duchas y lavamanos, para 
sensibilizar el agua, pero la gente no 
está aún sensibilizada, para lo cual 
nosotros comenzamos a trabajar con 
jardines infantiles y enseñarles desde 
niños”, sostuvo Alfaro.

Para eso, el MOP realizará un estudio 
hidrológico en cada uno de los sectores 
más afectados para pasar a la prospec-
ción y la posterior construcción de la 
fuente. Mientras que a su vez trabajan 
en el diseño de una tubería que distri-
buirá agua desde Valle Hermoso hasta 
los distintos sectores más críticos de la 
comuna de Combarbalá.

DELEGADO PRESIDENCIAL
Desde la localidad de El Palqui, Fidel 

Salinas quien ejerce como presiden-
te de los pequeños agricultores de la 
comuna de Monte Patria ha visto los 
trabajos de sus más de 100 asociados 
que exportan uva de mesa y cítricos al 
mercado extranjero, al mercado interno 
y el mercado local.

De acuerdo a su experiencia, solicita que 
el Gobierno tome algunas medidas para 
preservar el cuidado del agua y ayuda 
a los pequeños agricultores de la zona.

“Creo que el gobierno debiera levan-
tar una mesa exclusiva de la sequía y 
que no se hable de otra cosa. Además, 
anteriormente se erigió la figura de 
Delegado Presidencial para la sequía 
y ahora no hay ninguno, que tenga 
tiempo completo para ver el tema del 
agua y que sea experto. También, que 
realicen observaciones al daño de los 
grandes empresarios en materia medio-
ambiental”, afirmó Salinas.

Sin embargo, el mismo seremi de 
Obras Públicas desestimó la idea del 
Delegado Presidencial, añadiendo que 
es una figura “redundante”.

“No es parte del planteamiento del 
Gobierno Regional. Porque en el 2012, con 
Sergio Gahona como intendente, se creó 
una mesa del agua a nivel regional y se 
definieron los integrantes. El Presidente 
Sebastián Piñera mandató al ministro de 
Obras Públicas (Antonio Walker) a con-
formar una mesa hídrica intersectorial 
regional y que funcione, coordinando 
con distintos servicios y personas de la 
región. Hemos solicitado recursos y nos 
lo han entregado, entonces el mismo 
Presidente vino a ver lo que ocurre en 
el secano. Entonces, ¿para qué serviría 
ese Delegado Presidencial si ya estamos 
funciona una mesa hídrica regional? 
Sería redundante”, dijo el seremi.

Con todo, el panorama es complejo 
para las comunidades rurales, mientras 
que el agua para el riego y consumo 
humano estaría asegurado para las 
próximas dos temporadas. o1001i

ZONA DE DEBATES

“Hicimos un trabajo con los re-
gantes y se está entregando el re-
curso con restricción hídrica para 
asegurar el agua para al menos 
dos temporadas, en el caso de las 
provincias de Elqui y Limarí”

“Queremos que el consumo esté 
asegurado. Acá la gente no tiene 
la cultura solidaria, (…) para lo 
cual nosotros comenzamos a 
trabajar con jardines infantiles y 
enseñarles desde niños”

“Nosotros hemos trabajado con las 
distintas juntas de vigilancia de la 
región y hemos solicitado que se 
haga un buen uso del elemento”

DANIELA NORAMBUENA LUIS ALFARO PABLO HERMAN

SECRETARIA EJECUTIVA 
SOCIEDAD AGRÍCOLA DEL NORTE

PRESIDENTE APRS LIMARÍ SEREMI OBRAS PÚBLICAS

05
De los 11 APRs afectados críticamente 
con la escasez de agua se encuentran 
en la comuna de Combarbalá.

Cerca de 11 APRs de la región están en fase crítica, los que son ayudados con camiones 
aljibes.

Los regantes aseguran realizar un buen trabajo para racionalizar el agua y no volver a tiem-
pos como el 2014, cuando la capacidad de agua en embalses alcanzó el 3%. 
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Inseguridad en Benavente logra sentar 
en la mesa a comerciantes y autoridades

PRIMERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA EVITAR ROBOS Y HURTOS

Autoridades locales y más de 30 comerciantes se reunieron este martes para buscar soluciones al problema de la inseguridad en Calle Benavente
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Tras el violento robo ocurrido en la joyería Suiza la 
semana pasada, autoridades municipales, provinciales 
y policiales se reunieron este martes para analizar 
las causas y tomar medidas para evitar la creciente 
inseguridad de calle Benavente

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

Una de las comerciantes de la calle 
Benavente, Ana Rosa Rodríguez, ha 
sido víctima de robos en distintas 
oportunidades, ella en carne propia 
sabe lo que es la inseguridad y cómo 
ha ido creciendo con los años.

Indicó a El Ovallino que se siente 
conforme con la reunión efectuada 
aunque espera que los compromisos 
se conviertan en soluciones tangibles.

“Por lo pronto hay soluciones por 
esta venida de las autoridades, que es 
la primera vez que vienen a visitarnos. 
Así que quedamos más conformes, 
porque a nosotros lo que nos desmo-
tiva es el desamparo que vivimos acá 
en Benavente”.

Aunque un poco escéptica sobre 
los resultados que pueda aportar la 
reunión, indicó que no tiene proble-
ma en dar un voto de confianza a las 

autoridades civiles y policiales.
Rodríguez se refiere a la reunión 

que sostuvieron autoridades locales 
y más de 30 comerciantes de esa zona 
de la ciudad. La misma se realizó este 
martes desde las 16.00 horas en una de 
las galerías de la calle, y a la que asis-
tieron el gobernador de la provincia, 
Iván Espinoza, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, el comandante de la 
3ra Comisaría de Carabineros de Ovalle, 
Alejandro Villablanca, el subprefecto 
de la PDI en Limarí, Raúl Muñoz, el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Ovalle, Washington Altamirano, y 
los encargados de seguridad ciudadana 
de la comuna y la provincia.

“Esperemos que esto no quede en 
el aire, como sucede en otras oportu-
nidades, porque necesitamos que se 
ejecute, sobre todo con la vigilancia 

Una de las lupas de la reunión estuvo puesta en el comercio ambu-
lante, ya que los establecidos indican que no sólo es ilegal, les resta 
clientela, es un peligro para los compradores, sino que también de 
alguna manera propicia la delincuencia.
Una de las propuestas es reubicar en la Feria Modelo a los ambulan-
tes que cuentan con permisos municipales otorgados de la gestión 
anterior, pues el compromiso es sacarlos de la zona.

COMERCIO AMBULANTE EN LA MIRA
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de Carabineros. Se tenía que haber 
hecho hace bastante tiempo, la ver-
dad es que nunca las autoridades 
se habían acercado hasta acá. Es la-
mentable que hay que esperar que 
ocurran estos robos tan violentos 
en lo que los comerciantes tenemos 
que defendernos de los delincuentes, 
a cuesta de nuestras vidas, para que 
las autoridades se hagan presentes”, 
expresó Rodríguez.

Advirtió que para ser la primera vez 
que se realizaba esta instancia, está 
conforme con los compromisos.

PROPUESTAS EN LA MESA
En la reunión, abierta a comerciantes 

y vecinos, salieron distintas propuestas 
para enfrentar la delincuencia, entre 
ellas un botón de pánico o una alarma 
colectiva entre comerciantes, mayor 
luminaria para la zona en temporada 
de invierno, postular a proyectos de 
seguridad con personalidad jurídica 
propia –tal como lo hacen los comer-
ciantes de Barrio Independencia- y 

fortalecer la cohesión entre todos los 
involucrados.

Mientras los compromisos de las au-
toridades giraron en torno a disponer 
de mayor presencia de Carabineros en 
bicicleta y de infantería, a tener una 
camioneta de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad casi permanente 
en esa calle como apoyo necesario 
a la labor de Carabineros, y sacar al 
comercio ambulante de la zona.

También llamaron a no quedarse ca-
llados ante un robo y denunciar todas 
las faltas y delitos, tener estadísticas 
reales y lograr un foco delictivo en la 
zona. Además de denunciar el robo 
de los carros de supermercado que 
los vendedores ambulantes utilizan 
para su comercio.

Ilia Contreras, comerciante de la 
zona, indicó tras la reunión que uno 
de los objetivos debería ser iluminar 
correctamente la calle.

“Sobre todo en invierno se nota la 
poca luminaria que hay en la calle, 
lo que favorece a la delincuencia en 
las tardes”.

El Fiscal de Focos en Ovalle, Jaime Rojas, hizo un llamado a la comunidad para que 
se abstengan de adquirir productos, cuya procedencia no esté clara, ya que quien 
lo haga “puede convertirse en reducidor de especies”, dijo.
Esto con relación al fenómeno de robos a carga de camiones que circulan por la 
ruta 5 Norte, actividad que es investigada como foco delictual. “El robo de camio-
nes en la carretera es un problema que año tras año afecta no solo a camioneros 
y transportistas que transitan por la ruta 5 en la región de Coquimbo. Se trata de 
verdaderas bandas delictuales que se organizan para cometer estos robos, algunas 
de ellas armadas”, dijo.
El persecutor añadió que en ocasiones los sujetos se dedicarían a la reducción de 
las especies que roban con las personas, “de manera tal de no levantar mayores 
sospechas de la actividad ilícita que realizan”.

FISCALÍA LLAMA A NO COMPRAR 
PRODUCTOS DE PROCEDENCIA DUDOSA

La Dirección Meteorológica pronosticó 
que para la zona, las temperaturas 
podrían superar los 30°. El sistema de 
protección civil ya está en alerta.

La región se prepara para eventuales 
emergencias por altas temperaturas

te cualquier situación. Sin embargo, 
también solicitamos que la comunidad 
adopte conductas de autocuidado, 
como la hidratación y la limpieza de 
los lugares donde podrían generarse 
focos de incendios”, indicó la Intendenta 
Lucía Pinto.

La autoridad regional indicó que el 
sistema de protección civil está moni-
toreando ele evento, por lo que ya se 
coordinó el trabajo de respuesta con 
Bomberos, Carabineros, PDI, Ejército, 
Conaf, y el Ministerio de Obras Públicas.

Entre las acciones definidas, está la 
disposición de dos brigadas opera-
tivas de Conaf, una para la provincia 
de Elqui y otra para Limarí, además de 
aeronaves, en caso de ser necesario. 
Adicionalmente, desde el Ejército se 
dispondrán 19 funcionarios, maquinaria 
para trabajo en terreno de parte del 
MOP, y patrullajes preventivos a cargo 
de Carabineros.

AUTORIDAD COORDINA TRABAJO

Se esperan altas temperaturas entre las 
regiones de Atacama y Valparaíso. Por 
ello, en nuestra zona ya se constituyó 
una mesa de trabajo para coordinar a 
los servicios de respuesta ante emer-
gencias y las acciones que se deban 
implementar ante alguna contingencia.

Y es que el pronóstico de la Dirección 
Meteorológica de Chile indica que en 
la región las temperaturas superarían 
los 30°. “Hay condiciones de calor que 
son propicias para emergencias, co-
mo incendios forestales. Emitimos 
una alerta temprana preventiva y ya 
estamos coordinados para actuar an-

La Serena



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019CHILE Y EL MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Condenan a 22 agentes de Pinochet 
por víctimas de “Operación Colombo”

CORTE SUPREMA DICTA SENTENCIA

En la imagen, el exbrigadier Miguel Krassnoff CEDIDA

Las dos sentencias involucran 
a los principales agentes 
de la DINA, como el general 
Raúl Iturriaga Neumann y los 
brigadieres Pedro Espinoza 
Bravo y Miguel Krassnoff 
Martchenko.

La Corte Suprema condenó a penas 
de prisión a 22 antiguos agentes de la 
dictadura de Augusto Pinochet por el 
secuestro calificado (desaparición) de 
dos opositores cuyos nombres fueron 
incluidos en la Operación Colombo, un 
montaje del régimen para encubrir la 
desaparición de 119 prisioneros políticos.

Según informó este lunes el máximo 
tribunal, las víctimas son Héctor Zúñiga 
Tapia y Bernardo de Castro López, mili-
tantes de izquierda que fueron deteni-
dos a mediados de septiembre de 1974.

Las dos sentencias involucran a los 
principales agentes de la Dirección 
de Inteligencia Nacional (DINA), la 
policía secreta de Pinochet, como el 
general Raúl Iturriaga Neumann y los 

EFE
Santiago

brigadieres Pedro Espinoza Bravo y 
Miguel Krassnoff Martchenko.

Todos ellos cumplen actualmente 
largas condenas en la cárcel por su 
participación en violaciones a los de-
rechos humanos durante la dictadura 
de Pinochet (1973-1990).

En el caso de la desaparición de Héctor 
Zúñiga, la Corte Suprema condenó a 
César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza 
Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 
diez años de presidio por su responsa-
bilidad como autores del secuestro del 
militante del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR).
Además sentenció a cinco años de 

cárcel a un grupo de cinco exagentes 
por su responsabilidad en los hechos.

Según el fallo, Zúñiga fue detenido por 
agentes de la DINA el 16 de septiembre 
de 1974 y pasó por varios centros de 
detención clandestinos antes de que se 
le perdiera el rastro unos días después.

En el caso de Bernardo de Castro, 
militante del Partido Socialista (PS), 
el tribunal condenó a diez años de 
cárcel a César Manríquez Bravo, Pedro 
Espinoza Bravo, Gerardo Urrich González, 

Manuel Carevic Cubillos y Raúl Iturriaga 
Neumann.

También condenó a otros trece agentes, 
algunos de los cuales además recibieron 
penas en la desaparición de Zúñiga, a 
cinco años de prisión.

La investigación determinó que De 
Castro fue detenido el 14 de septiem-
bre en su domicilio en Santiago, fue 
llevado a un cuartel de la Policía de 
Investigaciones (PDI) y luego entregado 
a agentes de la DINA que lo trasladaron 
a un centro de detención denominado 
“Venda Sexy”.

En ese recinto y en otro al que fue 
llevado posteriormente, el militante 
socialista fue torturado por agentes 
que lo interrogaron para obtener 
información.

En 1975, los nombres de Zúñiga y De 
Castro fueron incluidos entre las víc-
timas de la Operación Colombo, un 
montaje de la DINA para encubrir la 
desaparición de 119 prisioneros políticos 
con el apoyo de las policías secretas de 
Argentina y Brasil.

En ambos países se publicaron edicio-
nes únicas de periódicos inexistentes, 
Lea y O Novo Dia, en las que se afirmaba 
que los desaparecidos habían muerto 
en purgas internas del MIR ocurridas 
en territorio argentino y brasileño.

Durante la dictadura de Pinochet, 
unas 3.200 personas murieron a manos 
de agentes del Estado, de los que 1.192 
figuran aún como detenidos desapa-
recidos, mientras otros 40.000 fueron 
encarcelados y torturados por causas 
políticas.

Rechazan “toda acción” de Maduro para “desestabilizar” a Ecuador

SIETE PAÍSES LATINOAMERICANOS

Siete países latinoamericanos anunciaron este martes su “firme respaldo” a 
Lenín Moreno y rechazaron “toda acción” del mandatario venezolano, Nicolás 
Maduro, y sus aliados para “desestabilizar” a Ecuador, que vive fuertes 
protestas por alzas del precio al combustible.

“Los gobiernos de Argentina, Brasil, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú 
y Paraguay manifiestan su rotundo 
rechazo a todo intento desestabili-
zador de los regímenes democráticos 
legítimamente constituidos y expre-
san su firme respaldo a las acciones 
emprendidas por el presidente Lenín 
Moreno”, indicó un comunicado di-
fundido en Bogotá por la cancillería 
colombiana.

Las siete naciones además condenaron 
cualquier influencia de Maduro, al que 
se oponen, y sus aliados para “deses-

tabilizar” al mandatario ecuatoriano.
“Así mismo, rechazan toda acción 

encaminada a desestabilizar nuestras 
democracias por parte del régimen 
de Nicolás Maduro y de los que bus-
can extender los lineamientos de su 
nefasta obra de gobierno a los países 
democráticos de la región”, indicaron.

Moreno señaló el lunes a Maduro y 

al expresidente ecuatoriano Rafael 
Correa, otrora aliado suyo y cercano 
al gobernante venezolano, de activar 
un “plan de desestabilización” para 
sacarlo del poder.

El presidente ecuatoriano se vio 
obligado ese día a trasladar su sede 
de gobierno de Quito a Guayaquil 
ante el acecho de los manifestantes al 

hoy desocupado palacio presidencial.
Moreno anunció el 1 de octubre el 

fin de los subsidios al combustible y 
su consecuente aumento de precios 
como cumplimiento de una exigencia 
del FMI para prestarle más de 4.000 
millones de dólares.

La decisión provocó desde entonces 
multitudinarias protestas, que han 
tocado la fibra económica del país.

El respaldo del grupo de países lati-
noamericanos se une al brindado el 
lunes por Estados Unidos, aliado de 
Moreno, a Ecuador, donde manifesta-
ciones provocaron el derrocamiento 
de tres gobernantes entre 1997 y 2005.

BIO BIO
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Selecciones ovallinas clasifican a 
siguiente ronda de torneo regional

FÚTBOL INFANTIL

El equipo de Afao dio cuenta de Vicuña y lo venció por 6-1. CEDIDA

Diaguitas y Afao ganaron 
sus respectivos partidos y 
se instalaron en la segunda 
fase del clasificatorio de 
fútbol infantil amateur sub 13, 
donde apuntan al campeonato 
nacional.

Una jornada memorable durante el 
fin de semana vivieron las escuadras 
deportivas de Ovalle. Tanto las selec-
ciones de las asociaciones Diaguitas 
como Afao ganaron sus respectivos 
partidos y clasificaron a la siguiente 
ronda del clasificatorio regional del 
fútbol amateur.

En la categoría sub 13, los primeros en 
saltar al campo de juego fue el combi-
nado burdeo de Diaguitas, quienes se 
midieron ante el seleccionado de Tierras 
Blancas (Coquimbo) en el Complejo 
Deportivo La Higuera. En un encuentro 
friccionado y mucho más complejo 
de lo esperado por las huestes locales, 
fueron los visitantes quienes abrieron el 
marcador, generando la sorpresa total.

“Fue un encuentro apretado. Ellos 
no tenían nada que perder, entonces 
vinieron a tratar de complicarnos y nos 
llegaron y nos convirtieron. Nosotros 
nos costó encontrar el gol, tuvimos 
varias ocasiones claras, cerca de cua-
tro y no concretamos y nos fuimos 
perdiendo en el primer tiempo”, con-
tó Manuel Mendoza, entrenador del 
equipo ovallino.

Un balde de agua fría que solo el des-
canso les permitió aclarar las ideas 
y reconfortar las fuerzas de cara al 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

complemento.
Fue así como Martín Zepeda y Diler 

Araya anotaron en la remontada, de-
cretando el 2-1 final, que los ubica en 
el primer lugar del grupo C.

“Después hubo un cambio de acti-
tud en los muchachos y gracias eso 
vinieron los goles. Gracias a eso nos 
quedamos con el triunfo, a pocos mi-
nutos de terminar el partido. Llegamos 
mucho al arco contrario y es un tema 
a trabajar durante estos días, donde 
el equipo contrario no pasó la mitad 
de la cancha en el segundo tiempo”, 
acota Mendoza.

AFAO GOLEÓ
Por su parte, el otro equipo ovallino 

en el torneo, la selección Afao dio una 
grata sorpresa –en el marcador-, ya que 

dio cuenta de la selección de Vicuña, 
derrotándola por 6-1 en el partido dis-
putado en el Complejo Deportivo Afao 
del sector de Media Hacienda.

“Tuvimos la suerte que en los prime-
ros diez minutos hicimos dos goles y 
al finalizar el partido marcamos el 3-1. 
Pensamos que el equipo iba a dar más 
complicaciones, ellos venían a pelear 
la puta del campeonato y los niños 
mostraron el real juego que tienen 
y el resultado fue abultado por 6-1”, 
comentó Óscar Araya, entrenador del 
equipo.

Con goles de Steven Cortes (3), 
Benjamín Gómez (2) y Yair Araya, los 
ovallinos se adjudicaron el segundo 
lugar del grupo C, dejando a los vicu-
ñenses en el tercer lugar.

EL TORNEO DE VERDAD
Para los entrenadores, el paso a la 

segunda fase del torneo implica en-
frentarse a rivales más duros, por lo 
que se verán los erales equipos que 
tienen las condiciones de clasificar al 
campeonato nacional de la categoría. 
“Comienza el torneo de verdad”, dicen.

“El juego ha ido en ascenso, luego 
de perder cambiamos el chip y ahora 
hemos subido el nivel, con confianza 
enfrentaremos los partidos de cuartos 
de final y estamos con confianza de que 
las cosas nos van a funcionar bien”, dice 
Araya, mientras que Mendoza ya ha 
hablado con sus dirigidos al respecto 
por lo que esperan rendir de acuerdo 
a las expectativas.

Este fin de semana, Diaguitas en-
frentaría al seleccionado de Los Vilos, 
mientras que Afao se verá las caras ante 
Salamanca rural, ambos rivales serán de 
cuidado para los contingentes locales, 
quienes están esperanzados en seguir 
avanzando en la clasificatorio regional 
infantil. o1002i

“HEMOS SUBIDO EL 
NIVEL, CON CONFIANZA 
ENFRENTAREMOS LOS 
PARTIDOS DE CUARTOS 
DE FINAL Y ESTAMOS 
CON CONFIANZA DE QUE 
LAS COSAS NOS VAN A 
FUNCIONAR BIEN”
ÓSCAR ARAYA
ENTRENADOR AFAO
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Chile se encuentra 
actualmente en la 
provincia costera 
de Alicante (este de 
España) concentra-
da para la disputa 
de dos amistosos 
los próximos días 
contra Colombia 
y Guinea. 

La selección de 
Chile jugará contra 
sus pares de Bolivia 
y Perú los dos par-
tidos amistosos de 
la próxima fecha 
FIFA, programada 
para mediados de noviembre, según informó el combinado nacional a través 
de su cuenta en la red social Twitter.

El primer envite será contra la Verde en casa el 15 de noviembre, aunque todavía 
no se ha determinado el estadio que acogerá el duelo.

La última vez que la Roja se midió contra Bolivia fue en septiembre de 2017 por 
la eliminatoria sudamericana de clasificación para el mundial de Rusia 2018 y el 
marcador fue favorable 1-0 para los altiplánicos.

Después, la selección chilena viajará a Perú para medirse ante la Blanquirroja 
en Lima el 19 del mismo mes.

Ante Perú, Chile tampoco tiene buen recuerdo de la última vez que ambas se-
lecciones se cruzaron ya que fue en las semifinales de la Copa América de Brasil 
el pasado julio y quedó fuera de la final tras caer por un lapidario 0-3.

Chile se encuentra actualmente en la provincia costera de Alicante (este de 
España) concentrada para la disputa de dos amistosos los próximos días contra 
Colombia y Guinea.

El Gobierno de-
cretó el pasado 
jueves el estado de 
excepción, que en 
principio prohíbe 
concentraciones 
masivas como la 
que propicia el 
fútbol, lo que mo-
tivó la suspensión 
de tres partidos de 
semifinales de la 
Copa Ecuador de 
fútbol.

La  Conmeb ol 
ratificó este mar-
tes que la Copa 
Libertadores de fútbol femenino se disputará a partir de este viernes en Quito 
a pesar de las violentas protestas sociales que sacuden la capital ecuatoriana.

“La realización del torneo se mantiene según la programación inicial enviada 
anteriormente”, afirmó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) 
en memorando enviado a los secretarios generales de las asociaciones nacionales 
con la firma de Federico Nantes, su director de competiciones.

La misiva explica que el organismo “está acompañando en los últimos días” la 
crisis que se vive en Ecuador y que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) “está 
comprometida con la seguridad del torneo, garantizando así la integridad de las 
jugadoras, oficiales y espectadores”.

El Gobierno ecuatoriano decretó el pasado jueves el estado de excepción na-
cional tras las violentas protestas ocurridas en varias ciudades, una medida que 
en principio prohíbe concentraciones masivas como la que propicia el fútbol.

La medida motivó la suspensión de tres partidos de semifinales de la Copa 
Ecuador de fútbol.

COPA LIBERTADORES FEMENINA SIGUE 
ADELANTE PESE A DISTURBIOS POR PROTESTAS EN ECUADOR

LA ROJA CONFIRMA AMISTOSOS ANTE BOLIVIA 
Y PERÚ PARA LA FECHA FIFA DE NOVIEMBRE

POLIDEPORTIVO

La actividad inaugural, fue encabezada por el alcalde Roberto Jacob, acompañado de los 
representantes de cada una de las colonias.

CEDIDA

El campeonato comenzó en 
el Estadio La Portada con 
un partido disputado entre 
Colombia y Argentina.

Comienza segundo 
campeonato de residentes 
extranjeros en la región

los queremos integrar como cualquier 
ciudadano de la comuna, este torneo 
es uno de los hitos de la integración 
y la no discriminación”, indicó el jefe 
comunal.

Para los directivos, la instancia ha 
sido ampliamente esperada, ya que 
representa un espacio deportivo y de 
recreación importante para los juga-
dores. “Así uno se da a conocer como 
extranjero, como inmigrante y une a 

MUNDIAL DE FÚTBOL DE RESIDENTES EXTRANJEROS 2019

Con bombos y platillos se desarrolla 
por segundo año consecutivo el Mundial 
de Fútbol de Residentes Extranjeros 
2019 en el Estadio La Portada, una ini-
ciativa que surgió bajo el alero de la 
Municipalidad de La Serena y Coquimbo 
que busca, a través del deporte, la 
unión entre las diferentes naciones 
presentes en la región. Este año, los 
12 equipos participantes son de Perú, 
Bolivia, Grecia, Haití, Ecuador, Colombia, 
Croacia, Venezuela, Brasil, Paraguay, 
Chile y Argentina.

La actividad inaugural, fue encabezada 
por el alcalde Roberto Jacob, acompa-
ñado de los representantes de cada 
una de las colonias. “Esto permite que 
todas las culturas puedan interactuar 
y también con los chilenos, aquí son 
todos bienvenidos y por esto este cam-
peonato ha tenido buenos resultados, 
el deporte une y es una muestra de que 

La Serena

hay mucho compañerismo, el deporte 
une a los países y aglomera a mucha 
gente, esperamos que nos apoyen y 
disfruten mucho con esto”, señaló.

Por su lado, Gustavo Díaz, presidente 
de la Asociación “Colombia Somos 
Todos”, plantel que resultó victorioso 
en el primer encuentro con un 3 a 0 
frente a Argentina, mencionó que “es 
gratificante ver como la municipalidad 
y la ciudadanía chilena nos ha acogido 
y dado la oportunidad de manifestar 
algo que nos gusta a todos como es el 
futbol y la unión que puede haber en 
esta fiesta”.

la gente de Chile con otros países”, 
expresó Marta de Jesús, presidenta de 
la Colonia de Brasil, quienes para la 
primera versión quedaron segundos 
en la tabla y en esta ocasión van por 
la revancha.

Asimismo, Leopoldo Escudero, 
presidente del Centro de Residentes 
Argentinos de la IV Región y del Centro 
Argentino-Chileno de integración de 
la IV Región, mencionó que “este es el 
primer mundial en el que participamos, 
con un motivo de integración y her-
mandad entre los países que vamos a  
competir, esperamos un buen fairplay,  
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Con mucho asombro, el año pa-
sado me enteré de que el clásico 
Frankenstein fue escrito por una 
mujer: Mary W. Shelley, nacida en 

Londres en 1797. Mayor aún fue 
mi sorpresa al saber que la es-
critora contaba con apenas 18 
años cuando su ópera prima 
fue terminada, convirtiéndo-
se en la obra precursora de la 
ciencia ficción como género 
literario. Es decir, una joven 
inglesa fue la que se aventuró 
por primera vez a escribir sobre 
estos temas, que siempre han 

sido considerados predomi-
nantemente masculinos. Toda 
esta nueva información llegó 
a mí y me colmó el pecho de 
un tremendo orgullo, pese a 
vivir en continentes y siglos 
tan distantes, y por ello, no 
puedo dejar de compartir lo 
que ahora sé, para que ojalá se 
maravillen tanto como yo. Todo 
esto, sin siquiera haber abierto 

el libro. Una vez que comencé 
el recorrido por la historia de 
Frankenstein, aprendí que el 
gigante monstruo que crecí 
viendo en caricaturas, no se lla-
maba así, sino que es el apellido 
de su científico creador, Víctor 
Frankenstein, protagonista de 
la novela. Este nuevo Prometeo, 
sin robar el fuego a los dioses, 
desafía a la naturaleza para 

descubrir el origen de la vida 
y cómo iniciarla. Como podrán 
imaginarse, las cosas no salieron 
del todo bien, porque terminó 
creando a un monstruo y de ahí 
en adelante, todo se le escapó de 
las manos. ¿Lo peor? descubrir 
que la ambición que lo llevó a 
crear vida, lo arrojaría en un ca-
mino lleno de horror, venganza 
y –paradójicamente-  muerte.

Frankenstein o el moderno Prometeo

CAMILA ÁLAMOS MUBARAK 
LICENCIADA EN LITERATURA
@MUJERPARASI

Jóvenes ovallinos realizan 
operativos de limpieza en la ciudad

ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Movimiento Kawari. 

Limpiando en bosque de Villa Agrícola. 

CEDIDA

CEDIDA

Alrededor de 16 estudiantes 
se organizan para mejorar y 
limpiar distintos puntos de 
Ovalle. Actualmente realizan 
varias actividades ecológicas 
y suman cada vez más 
voluntarios.

Para Jimmy Cortes y sus amigos, los 
cambios que ha afectado al planeta son 
realmente preocupantes. Frente a eso, 
no quisieron quedarse sentados viendo 
cómo su entorno se contamina cada 
día más sin la realización de acciones 
concretas. 

Hace dos meses que este grupo de 
jóvenes comenzó a realizar operativos 
de limpieza en distintos puntos críticos 
de Ovalle por iniciativa propia. Jimmy 
Cortés, estudiante de Técnico Agrícola 
y quien creo el movimiento, comenta 
que una semana antes de feroz incendio 
que afectó gran parte del Amazonas, se 
dirigieron a un sector de la población 
Limarí e iniciaron la limpieza.

 “Limpiamos en la calle Jaime Peralta, 
que se encuentra debajo de la plaza 
comúnmente llamada Jamaica en 
la población Limarí. Ahí con Nicolás 
Huerta, Pía Ovalle y Paola Marambio, 
compramos bolsas con plata de mi pa-
dre y limpiamos. Nos quedó gustando, 
la gente replicó la acción. Hubo gente 
en Facebook que subía fotos y luego se 
nos empezó a sumar gente, creció la 
iniciativa y después recibimos ayuda 
de Constanza con su página de ‘Ovalle.
recicla’”, explica Cortés.

Luego de esa primera experiencia, 
los jóvenes iniciaron el movimiento 
“Kawari”, que en el idioma japonés 
significa “cambio”. “Nuestro objetivo 

ROMINA NAVEA
Ovalle

es  que a través de los hechos y actos 
que hacemos, generemos conciencia 
en las personas”, indicó el líder de la 
iniciativa. 

A su vez, Jimmy agregó que otro de 
los objetivos es también cambiar la 

mentalidad de los adultos y jóvenes. 
“Sobre todo en los adultos porque 
ellos no toman la iniciativa y no van a 
limpiar, ellos siempre son los que ha-
blan y ninguno va, ninguno llega, solo 
llegan los jóvenes entre 11 a 27 años”. 

Según Cortés, la idea nace de la inco-
modidad climática que actualmente 
estamos viviendo. “Es fome para noso-
tros tener calor, ver la sequía haciendo 
de las suyas con las familias agrícolas, 
ver los bosques que caen sin ningún 
aprecio a la naturaleza. Es doloroso 
ver el mal hábito de botar la basura 
en todos Lugares”.

Tras esta iniciativa, Kawari ha logrado 
recibir apoyo para seguir realizando 
actividades ecológicas. “Nos han co-
laborado en esta iniciativa el señor 
Jorge Hernández y Eric Guerrero, ellos 
nos han ayudado con fondos para las 
bolsas, sacos y guantes  y con el camión 
que se lleva la basura”. 

Gracias a la motivación de 16 jóvenes, 
se han logrado limpiar sectores de la 
Villa Agrícola, Villalón y Población Limarí. 

Las proyecciones del movimiento 
Kawari, no solo es sumar más volunta-
rios que quieran realizar esta acción, 
sino que además, lograr plantar árboles 
en diversos lugares de Ovalle y seguir 
creciendo ante esta noble iniciativa. o2002i 
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CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CITY POINT

CINE

UN AMIGO ABOMINABLE

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

IT CAPITULO 2

DOBLADA M14 21:30 Hrs

SALA 1 SALA 2 SALA 3
GUASON

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

GUASON

SUBTITULADA M14 15:20 Hrs

GUASON

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

GUASON

SUBTITULADA M14 22:00 Hrs

“EL MUNDO DE LA MÚSICA TROPICAL 
IMPLICA MUCHOS SACRIFICIOS”

NEFTALÍ PEREIRA, ANIMADOR GRUPO ALEGRÍA

La agrupación de la Región de Coquimbo llora la partida del músico fallecido el pasado domingo. CEDIDA

El fundador del conjunto 
oriundo de la comuna de 
Punitaqui lamenta la muerte 
de Juan Rodríguez, baterista 
de la agrupación trasandina 
Garras de Amor, quien falleció 
la madrugada del domingo en 
un accidente de tránsito.

“Estamos muy impactados con la no-
ticia y también angustiados. A los que 
amamos la música tropical nos duele 
que un artista de cumbia se vaya a los 
cielos de esta manera”, expresó a El Día 
Neftalí Pereira, fundador y animador 
de Grupo Alegría, sobre la repentina 
muerte de Juan Rodríguez, integrante 
de Garras de Amor.

Una profunda tristeza inundó los co-
razones de los exponentes de la movida 
tropical chilena, luego de enterarse 
del fallecimiento del baterista de la 
agrupación argentina, quien perdió 
la vida en un accidente de tránsito en 
la comuna de San Felipe, durante la 
madrugada del domingo.

Si bien han sido varias las bandas 
nacionales e internacionales que han 
manifestado su pesar tras el deceso 
de Rodríguez, tales como Noche de 
Brujas, Potencia y Los haitianos del sur, 
el conjunto oriundo de la comuna de 
Punitaqui no ha querido quedar ausente 
de las muestras de cariño.

“Es muy lamentable la muerte de 
Juanito, lo conocíamos desde los inicios 
del grupo. Sabemos su historia, ellos 
llegaron a Chile muy jóvenes, igual que 
nosotros cuando empezamos a dar 

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

nuestros primeros pasos en la música 
tropical”, recuerda Pereira con emoción.

Hace una pausa y agrega que “era el 
que más conversaba con sus pares, era 
bueno para la talla, risueño y muy sim-
pático, así que lo vamos a recordar con 
mucho cariño. Es lamentable porque 
todos los grupos salimos con harto 
sacrificio a nuestras presentaciones 

y esperamos llegar a casita de vuelta”.

VIDA DE SACRIFICIO
Sin duda lo sucedido da pie para un 

sinfín de reflexiones respecto al modo 
de vivir de los músicos, que según dice 
Neftalí Pereira implica mucho sacrificio. 
“Ya ves lo que pasó, él fue a dejar a un 
compañero y de regreso se topó con un 
conductor bajo los efectos del alcohol 
que lo chocó de frente”, comenta.

En este punto, explica que “los gru-
pos tropicales andamos por muchas 
provincias y pueblos, tenemos que 
recorrer varios kilómetros para llegar 
a los lugares donde vamos a tocar, es 
por esto que lo sentimos mucho. Son 
grandes amigos de la banda, siempre 
compartimos un saludo o un abrazo”.

“ES LAMENTABLE PORQUE 
TODOS LOS GRUPOS 
SALIMOS CON HARTO 
SACRIFICIO A NUESTRAS 
PRESENTACIONES Y 
ESPERAMOS LLEGAR A 
CASITA DE VUELTA”

NEFTALÍ PEREIRA
ANIMADOR GRUPO ALEGRÍA

La semana pasada TVN confirmó 
a Garras de Amor como parte de 
la parrilla de artistas del Festival 
de Huaso de Olmué, evento que se 
realizará en enero de 2020

DATO
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VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota Yaris Sport XLI 1.3 2013 
semi-full, excelente esta-
do 89.000 kms conversable 
$4700000 F: 977612892

Toyota Yaris Sport 1.5 2015 
mecánico, full equipo, color gris 
plata, única dueña, 26.550 kms, 
$6.500.000  F: 992270900

Toyota Coro l la  2012  GLI , 
mecánico, 95.000 km, full, 
$5.500.000.  F: 993381638

Toyota Yaris 2013 colectivo 
vigente o solo patente mejor 
oferta.  F: 512-487576

Toyota Yaris sedan 2008 impe-
cable papeles al día $4.000.000 
conversable F: 942808329

Toyota Tercel 1993 buen estado, 
Norma Canadiense $1450000 F: 
986072596

Suzuki Celerio 1.0 2015 Único 
dueño 25/litro. 60.000 km, líqui-
do. Conversable $3.600.000 F:  
942650599

Suzuki Aerio 2006 automáti-
co, 78.000 km., único dueño, 
$3.150.000.  F: 998410676

Subaru New XV 2013 75.000 
kms., gris, impecable.  F: 
996570332 Jorge 

Ssangyong Stavic 2006 Van 
Familiar 7 asientos diesel 
4x4 full equipo  $5400000 F: 
+56952265712

Opel Corsa Enjoy 2015 excelen-
tes condiciones 68.000 Km HB3 
full  $5790000 F: 987017406

Nissan Qashqai 2014 60.000 
kms., único dueño, usado 
solo Peñuelas La Serena  F: 
991904030

Mercedes Benz B180 2014 Unica 
dueña, impecable, 13.500 kms  
$13500000 F: 941585437/mtron-
cosoneira@gmail.com

Kia Optima 2005 Full aire 115 
km., como nuevo. Conversable. 
$2.950.000 F: 942650599

Jac S5 Smart 2018 como nuevo 
600 km full con internet, apu-
ro acepto ofertas  $8190000 F: 
987017406

Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.350.000.  F: 
993381638

Hyundai I10 2014 impecable full 
$3500000 F: 994414081

Hyundai Tucson 2015 mecánico 
2.0 60.000 kilómetros full color 
negro  F: 978863923

Geely 2010 1.5cc, 82.000 kms 
ópt imas condiciones  F : 
984518159

Ford KA 1.6 cc 2005 al día 
Permiso Circulación Revisión 
Técnica bencinero  $1000000 
F: 974511391

Daewoo Racer 1996 papeles 
al día, por apuro $300.000  F: 
935888334

Chevrolet Chevy Corsa 2.0 2004 
al día Revisión Técnica Permiso 
Circulación petrolero económico 
$1.000.000.  F: 974511391

Chevrolet Corsa 2006 Swing, 3 
puertas, llantas, $1.300.000 buen 
estado  F: 963604797

Chevrolet Aveo Sedan LS NB 1.4  
2013 Única dueña. Impecable. 
78.000 kilómetros.  $4500000 F: 
+56 9 85299641  ID: 215262

BYD 1000 2013 40000 km, recibo 
oferta  $2280000 F: 975816210

P a t e n t e  t a x i  c o l e c t i v o 
$22.000.000 conversable F: 
944960281

Vehículo Mercedes A200, auto-
mático, seminuevo en perfecto 
estado, año 2013: $11.800.000. 
Llamar  F: 971379353 

Vehículo Honda CR-V, 1.5 automá-
tico 4x2, seminuevo en perfecto 
estado, año 2018: 18.000.000. 
Llamar  F: 971379353

Colectivo trabajando Nissan Tii-
da 2012 $19500000 F: 999554513, 
999594337

Colectivo Hyundai Elantra, año 
2010, 126.000 kms., con paten-
te, $22.000.000 conversable.  F: 
993957232

Samsung SM3 Seat 2008 único 
dueño color plata full 194.000 
kms impecable $3300000 F: 
997466268

BMW 316i · 2014 · Oferta exce-
lente estado Sólo interesados 
Oportunidad ·$9.000.000 ·  F: 
+56930378296

Mazda Sports 3 año 2010, 1.6 
cc, full, japonés, $ 4.500.000 
conversable  F: 998849101

VENDO - CAMIONETA

Toyota Hilux 4x4 2016 Llantas 
pisaderas antivuelco alarma 
alzavidrios full equipo impe-
cable  $12100000 F: 973050541

Ssangyong Actyon Sport 2013 
full equipo 4x4 doble cabi-
na diesel 2.0  $7500000 F: 
+56998901877

Ssangyong Actyon Sport 4x4 
Diesel  2011 excelente estado, 
color negro, con sport wagon 
vidrio, oferta  $6300000 F: 
989026996

Nissan camioneta  terrano 4x4 
bencinera 2013 color blanco 
unica dueña , excelente esta-
do $6250000 F:  cel996829492

Mazda BT50 3.2 2014 4x4, 
automática, segundo dueño, 
$12.950.000  F: 976016315

Hyundai Porter HR 2.5 2011 die-
sel, 150.000 kms, $6.900.000  F: 
991659366

Ford Ranger XLT 2007 bencine-
ra, $4.300.000, única dueña.  F: 
982398090

Chevrolet Dmax full diesel 4x4 
2012 Pintura, tapiz, neumáti-
cos impecables, llegar y viajar 
$7600000 F: (9) 83602992

Chevrolet Luv 1997 doble cabi-
na, papeles al día, $1.300.000 
conversable  F: 935888334

C h e v r o l e t  L u v  2 . 3  1 9 9 8 
doble cabina, $1.700.000  F: 
963604797

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita Uber, papeles al 
día 997636347

LEGALES

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
2901957 hasta 2901990 de la 
cuenta corriente 13400007289 
del Banco Estado Sucursal 
Monte Patria 

EXTRACTO

Causa Rol V-398-2018, 3° Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “ORREGO”, por sentencia 
22 de marzo de 2019, se decla-
ró que doña Maria Ascensión 
Talamilla Vargas, domiciliada 
en calle Mario Banic Illanes 
N° 1611, Villa El Portal, ciudad 
y comuna de Ovalle, no tiene 
la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curadora a su hija doña Adriana 
De Mercedes Orrego Talamilla. 
SECRETARIA

EXTRACTO

Causa Rol V-454-2018, 3° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ARANCIBIA”, por 
sentencia 22 de marzo de 2019, 
se declaró que doña Yenifer 
Tamara Aguilera Arancibia, 
domiciliada en Pedregal de 
Rapel, Los Arrieros sin núme-
ro, comuna de Monte Patria, no 
tiene la libre administración de 
sus bienes, nombrándose como 
curadora a su madre doña 
Guillermina Rosario Arancibia 
Rojas. SECRETARIA

CITACION

La Junta de Vigilancia del Rio 
Huatulame, cita a todos los 
Presidentes de Comunida-
des, Presidentes de Canales, 
Representantes de Comunida-
des Agrícolas y Accionistas en 
general, a la Junta Ordinaria 
a efectuarse el día sábado 19 
de Octubre de 2019 a las 10.00 
horas en primera citación y 
a las 10.30 horas en segunda 
citación, en la sede de la Junta 
de Vecinos de Chañaral Alto. 
Tabla: Lectura Acta Anterior, 
Balances 2018-2019, presu-
puestos 2019-2020, Dotación 
Temporada 2019-2020, Elección 
de Directorio. Puntos Varios. LA 
DIRECTIVA

Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

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

CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CINE

GUASON

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

OPEN PLAZA, OVALLE
SALA 1 SALA 2 SALA 3

GUASON

2D SUBTITULADA M14 19:30 22:20 Hrs

AD ASTRA

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

RAMBO “LAST BLOOD”

2D DOBLADA  M18 14:10 Hrs   

 

UN AMIGO ABOMINABLE

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

IT CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 21:00 Hrs
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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: Trate de hacer sentir 
especial a la persona que está 
a su lado. Valores su entrega. 
Salud: Una actitud calmada 
favorece a una buena condi-
ción de salud. Dinero: Deje de 
dudar cuándo se trata de sus 
capacidades, eso no ayuda a 
lograr el éxito. Color: Fucsia. 
Número: 18.

Amor: Dele prioridad a las nece-
sidades de su corazón a pesar 
que esto parezca ser una actitud 
egoísta. Salud: Su salud es estable 
y si se cuida la mantendrá así. 
Dinero: El exceso de deuda no le 
beneficia en nada. Sea responsa-
ble. Color: Naranjo. Número: 1.

Amor: Le haría muy bien que se 
mentalizara para que la felicidad 
llegue a su vida. Salud: Cuidado 
con su condición de salud en 
lo que resta de esta primera 
quincena, no se exponga. Dinero: 
Cuide su trabajo, actúe con 
responsabilidad. Color: Crema. 
Número: 26.

Amor: Es importante que entienda 
que las personas no siempre están 
con la misma disposición. Salud: El 
tiempo está siendo propicio para 
que cultive actividades al aire libre. 
Dinero: Ojo con estar pidiendo más 
créditos de los que puede pagar. 
Color: Negro. Número: 9.

Amor: Las cosas deben ir más 
allá de un tema de apariencia 
física, fíjese más en lo que hay 
dentro de la persona. Salud: 
Abusar de su salud siempre 
generará problemas en el 
futuro. Dinero: Le conviene 
buscar nuevos horizontes labo-
rales si es posible. Color: Rojo. 
Número: 6.  

Amor: Las cosas para su cora-
zón no han sido fáciles, pero el 
final todo valdrá le pena. Salud: 
Ojo con las tensiones. Dinero: 
Vaya almacenando recursos 
desde ya con el objeto que los 
últimos meses del año no sean 
tan caóticos en lo financiero. 
Color: Gris. Número: 8.

Amor: No piense que esa 
persona estará eternamente 
esperando a que usted se la 
juegue por la relación. Salud: 
Mantener una armonía interna 
siempre le beneficiará. Dinero: 
Cambios importantes y fruc-
tíferos para quien ha estado 
trabajando duro. Color: Café. 
Número: 10.

Amor: Está perdiendo muchas 
oportunidades por estar 
enfocando su corazón hacia 
el lado equivocado. Salud: La 
responsabilidad en la salud re-
cae solo en usted. Dinero: Solo 
demostrando sus capacidades 
logrará que las cosas terminen 
por beneficiarle. Color: Azul. 
Número: 31.

Amor: Desperdiciar el tiempo 
que pasa con los suyos no le 
hace nada bien cuando los 
lazos afectivos están algo de-
teriorados. Salud: Debe disfru-
tar, pero no excederse. Dinero: 
Temerle a los nuevos desafíos 
no es algo que les favorezca. 
Color: Lila. Número: 21.

Amor: Debe trabajar más si 
su intención es conquistar 
completamente el corazón de 
la persona que usted quiere. 
Salud: Le ayudará bastante 
si se toma parte de la tarde 
para bajar su nivel de tensión. 
Dinero: No permita que los 
problemas laborales aumenten. 
Color: Rosado. Número: 33.

Amor: Quedarse sentado/a 
esperando que el amor llegue 
es una tarea fácil, pero no 
siempre es la mejor alternativa. 
Salud: Si no se cuida, tarde o 
temprano terminará pagando 
las consecuencias. Dinero: Sino 
concluye alguna tarea esta le 
pasará la cuenta. Color: Blanco. 
Número: 2.

Amor: Sí la otra persona desea 
armar una pelea por algo sencillo, 
trate usted de alejarse de todo 
eso y no pesque. Salud: Atienda 
la salud de quienes están cerca 
de usted. Dinero: Cuidado con to-
marse atribuciones en su trabajo. 
Color: Violeta. Número: 17.

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 36

PUNITAQUI 10 39

M. PATRIA 10 37

COMBARBALÁ 18 36

Farmacia Alejandro Rodríguez
Benavente 82

Dionisio; Juan Leonardi

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

GEMELAS
02 Chilevisión

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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