
Plantean Problemáticas en el rubro local

Camioneros también se ven 
afeCtados por la sequía

Diputado Eguiguren se abre
a una nueva Constitución

> El parlamentario de rn sostiene que dentro de su partido existe 
unanimidad respecto a una nueva carta fundamental. Asume 
que fue una “desprolijidad” ocupar asignaciones parlamentarias 
para pagar sus deudas.

Hace unos días los camioneros de la provincia se manifestaron por las calles de Ovalle 
para sumarse a las demandas nacionales, pero a la vez, para mostrar la realidad y las 
problemáticas que hoy existen en el rubro local.
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Provincial ovalle inicia
este mediodía la disPuta 
en la liguilla de ascenso

DEportEs

diversas actividades se 
realizarán en el Festival 
de cine ovalle

CULtUrA
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El Reino de Dios es el reino de 
la vida donde la persona perdura 
para siempre. Esa es nuestra fe y 
por eso vivimos de manera que la 
esperanza en la eternidad empapa 
cada minuto de nuestra existen-
cia. Los saduceos pensaban que 
la resurrección era una simple 
continuación de la vida terrena. 
Y Jesús habla de una resurrección 
con un cambio radical, opone ¨este 
mundo y ¨el mundo futuro¨ un 
mundo en el que la gente se muere 
y un mundo en el que no se muere 
más y por lo tanto donde no es ne-
cesario engendrar nuevos seres.Él 
mismo nos dice que no podemos 
imaginar lo que el Padre tiene 
preparado para quienes le aman. 
Los cristianos le creemos a Jesús, 
aun cuando no seamos capaces 
de imaginar esa vida futura. En el 
libro del Éxodo, Dios se le revela 
a Moisés como: “Yo soy el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac, el Dios 
de Jacob”. Es la afirmación clara y 
neta de la certeza de la resurrec-
ción. Si Abraham, Isaac y Jacob, 
estuviesen muertos definitivamen-
te, esas fórmulas serían irrisorias. 
Jesús dice: Dios no es un Dios de 

muertos, sino de vivos, porque 
todos tienen vida en El. Nuestros 
difuntos viven por Dios. Dios ha 
querido que existiésemos y nos ha 
dado la Vida. Quien llama a la vida 
a los seres no desea encontrarse 
un día ante cadáveres y cemente-
rios. ¿De qué modo, en concreto, 
se realizará todo esto? Es preciso 
confiar. Jesús nos ha prometido 
una vida en plenitud, una ale -
gría eterna inimaginable. Mucha 
gente niega hoy la resurrección. 
Otrosconfunden el concepto de re-
surrección con el de reencarnación, 
doctrina completamente ajena a la 
fe cristiana. Y también hay muchos 
que luchan por convencer que con 
la muerte termina todo. El mensaje 
de la resurrección es mucho más 
que un simple consuelo. En estos 
tiempos que vivimos el mensaje 
nos exhorta a trabajar por la vida 
y a luchar contra los poderes de 
la muerte, contra el subdesarrollo, 
la degradación y la insolidaridad 
entre las personas, contra todo lo 
que daña, deshonra y destruye la 
vida. La promesa de una vida futura 
nos compromete seriamente con 
la vida presente.

Comprometidos con la vida presente
XXXII durante el año. Año C.  Lc. 20, 27-38

Hoy la palabra de Dios dice que estamos llamados 
a vivir para siempre. Jesús abrió el camino y dio   

testimonio de la resurrección.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV
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Camioneros de Ovalle en manifestación del miércoles.

ovallino

Hace unos días los camioneros de 
la provincia se manifestaron por 
las calles de Ovalle para sumarse a 
las demandas nacionales, pero a la 
vez, para mostrar la realidad y las 
problemáticas que hoy existen en el 
rubro local. 

Camioneros de Limarí plantean
problemáticas en el rubro local

DemanDas sociales 

Durante esta semana  los camioneros 
de Limarí se movilizaron para hacer saber 
su descontento con el sistema ante el 
movimiento social que ya lleva más de 
3 semanas. Tras la entrevista que realizó 
El diario El Ovallino al presidente de la 
Asociación de Dueños de Camiones Ovalle 
Limarí (Asoducam), Guillermo Fernández, 
fueron varias las aristas que mantienen en 
descontento al gremio local. 

 Romina navea R.
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Las verduras y frutas son la mayor carga del rubro en la zona. 

ovallino

Más de 50 camiones rodearon la Plaza de Armas en la manifestación.

ovallino

o menos como 15 mil pesos entre entrar a 
Santiago y salir, fuera del cobro de las demás 
autopistas”, explica el dirigente.

A su vez, Fernández indica que “aquí 
nuestros socios tienen deudas millonarias, 
hasta más de dos millones de pesos. La 
mayoría debemos ahí porque la autopista 
cobra y la cuenta no llega a las casas, hay 
que ver por internet. Si usted paga el pase 
diario e ingresa a Santiago sin Tag, eso no 
le aparece, solo llega la multa no más. Eso 
es lo que hemos peleado”. 

FACTURAS
Otros de los puntos que mantiene des-

contentos a los camioneros de Chile, es 
el sistema de facturas. Aseguran que la 
burocracia que rige este sistema de pago 
cada vez los favorece menos.

Inicialmente, los camioneros emitían 

MANIFESTACIÓN EN OVALLE 

Bocinazos y una amplia convocatoria tuvo 
la manifestación organizada por camioneros 
de la comuna el pasado miércoles 6 de no-
viembre en la ciudad de Ovalle. A eso de las 
11 horas, más de 50 camiones se movilizaron 
por las calles en señal de protesta pacífica, 
llegando hasta la Plaza de Armas de Ovalle. 
Alentados por la comunidad, trabajadores 
en paro y estudiantes, la manifestación no 
pasó inadvertida por quienes transitaban 
por el lugar a esa hora. 

Desde la parte alta de la ciudad, los ca-
mioneros cruzaron la ciudad en caravana 
con mensajes en sus vehículos alusivos 
al descontento con el sistema político y 
económico del país. Algunos camiones 
mantenían consignas como “no más 
abusos”, “no más impuesto específico” y 
relacionadas a la eliminación de la AFP. o2001i

Uno de los temas que destacó, son los 
efectos de la escases hídrica que también 
ha dado coletazos al transporte. “A noso-
tros hoy nos salva la carga que convida en 
La Serena en la verdura. Nosotros somos 
verduleros solamente y la mayor carga de 
verdura es desde La Serena – Coquimbo 
actualmente”. 

El dirigente asegura quela mayoría de los 
socios locales transportan verduras y frutas, 
rubro que ha ido disminuyendo debido a 
la crisis hídrica que ha presentado la región 
en el último tiempo. “Aquí en Ovalle no hay 
empresas, no hay industrias, aquí  lo que 
transportamos son frutas y verduras (…), 
aquí nadie nos ha considerado con este 
tema; se ha ayudado a los crianceros, a los 
agricultores, pero a nosotros nada. Esa es 
la inquietud de nuestros socios”.

Luego de esta reflexión como gremio, 
tomaron la determinación de manifestarse 
ante la realidad local.“Es una manifestación 
que hacemos como advertencia para que 
nos consideren y nos sentemos a conversar 
en una mesa de trabajo con las autoridades. 
Realmente nos tienen abandonados”.

Otro de los puntos que especifica el presi-
dente del gremio de transporte es la poca 
prioridad que se le está dando al trabajador 
de la zona. “Debido a la sequía se ha reducido 
la carga de nosotros, podríamos tener otros 
tipos de cargas, por ejemplo la empresa 
que realizó el hospital; lo construyeron y 
nosotros no teníamos ningún flete. Ahora 
vienen otras personas a hacer ese trabajo 
y nosotros que somos de la zona no nos 
consideran”, expresa. 

COBROS EN EL TRANSPORTE
Una de las problemáticas más trascenden-

tes en esta consigna es el TAG, cobro que 
para los camioneros de regiones es un tema 
complicado. Son varios los conflictos que se 
desarrollan a raíz de este cobro, donde los 
trabajadores que circulan constantemente 
por Santiago sufren altas multas. 

“El hecho de ir a Santiago, el TAG más 
caro es el de Lampa a Vespucio, es el más 
caro que tiene la autopista central. Son 5 
pórticosque hay en 20 kilómetrosy eso 
suma a un camión sencillo sin carro, más 

facturas a 30 días, “eso por ejemplo  ocu-
rría en ciertas empresas de acá que nos 
daban trabajos. Ahora van en 60 a 70 días 
pagando por todas las nuevas reformas 
que ha habido”, explica el presidente del 
gremio local. 

“Nosotros somos la mayoría Pymes, 
mientras la empresas a las que emitimos 
facturano nos paguen, nos descuentan, 
porque nosotros somos los que tenemos 
que correr para pagar el día que nos corres-
ponde pagar el IVA. Sin embargo, ellos nos 
descuentan la factura y nos pagan a 30 a 60 
días. No entiendo en qué país estamos”. 

Fernández, manifiesta que la petición 
que tiene el gremio respecto a este tema es 
que, “si la factura está pagada, ellos pueden 
descontarnos, no que descuenten a nosotros 
como pymes, esas son injusticias”, finaliza.

 “AQUÍ EN OVALLE NO 
HAY EMPRESAS, NO HAY 
INDUSTRIAS, AQUÍ  LO 
QUE TRANSPORTAMOS 
SON FRUTAS Y VERDURAS 
(…), AQUÍ NADIE NOS HA 
CONSIDERADO CON ESTE 
TEMA; SE HA AYUDADO A 
LOS CRIANCEROS, A LOS 
AGRICULTORES, PERO A 
NOSOTROS NADA. ESA 
ES LA INQUIETUD DE 
NUESTROS SOCIOS”

GUILLERMO FERNÁNDEZ
PRESIDENTE ASODAM OVALLE LIMARÍ
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Programas de adultos mayores han 
cambiado tras las movilizaciones sociales

Primera demanda sigue siendo el ajuste de las Pensiones

Planes de viajes, talleres, 
cursos, y hasta la elección 
de la Reina del Adulto 
Mayor se han tenido que 
posponer tras el inicio de 
las manifestaciones que 
piden entre otras cosas, 
mayor equilibrio en temas 
de pensiones

Si bien no son muchos los adultos ma-
yores que se ven en las manifestaciones 
pacíficas de las últimas tres semanas, 
siempre están quienes participan o 
apoyan desde una casa, una esquina 
o un balcón, ya que uno de los prin-
cipales factores de la protesta afecta 
directamente a ese sector etario: las 
condiciones de las pensiones.

Aunque se busca un beneficio para 
ese rango, también las tres semanas de 
movilizaciones han afectado su normal 
programación, al tener de suspender y 
reprogramar actividades que iban en 
su beneficio inmediato, como talleres 
y viajes.

El coordinador del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor en la región de Coquimbo, 
Pablo Elgueta, indicó a El Ovallino que 
varias líneas de trabajo se han visto 
afectadas con las manifestaciones. 

“Nos ha afectado porque en el caso 
del Fondo Nacional del Adulto Mayor, 
nosotros tenemos actualmente dos 
líneas en las que aportamos con viajes, 
en los que se les da un aporte a los clubes 
de adultos mayores que se ven benefi-
ciados para que ellos puedan realizar 
este viaje.Es la línea de Autogestionado, 
y una de las líneas de postulación es el 
esparcimiento. Lamentablemente un 
gran porcentaje de estos viajes no se 
han podido realizar, por lo que hemos 
aumentado los plazos para que los 
clubes puedan rendir y ejecutar cada 
uno de sus recorridos”.

Explicó que el objetivo del plazo es 
que los clubes no queden en mora si 
no pueden realizar el viaje en la fecha 
prevista inicialmente, o si por suspender 
la actividad se vean obligados a retornar 
los recursos para no incurrir en un ilícito.

“La idea final es que no tengan que de-
volver el dinero, y que puedan disfrutar 
el viaje, ya que se ganaron ese beneficio”.

El aporte de cada viaje es de alrededor 
de un millón de pesos para cada Club de 
Adulto Mayor, y aunque esta es una de 
las líneas de apoyo que más involucra 
financiamiento, son varias más las que 
se han afectado

Fuerza mayor
“Nosotros estamos repartiendo este 

año en la región unos 216 millones de 
pesos en todas las líneas, que son siete 
líneas de ejecución. Muchos de los clu-
bes de adultos mayores de Ovalle y de 
toda la región tenían preparados sus 
viajes a finales de octubre y principios 
de noviembre y se han visto obligados 
a suspenderlos por la contingencia 
nacional”. 

Los plazos de ejecución y rendición se 
extendieron hasta el mes de diciembre, 
hasta finales de año, pero seguirá en 
evaluación con el transcurrir de los días 
si es que ese plazo se podría llegar a au-
mentar, dependiendo de la factibilidad 
de la situación.

Explicó Elgueta que las postulaciones 
del fondo se hacen de manera anual, y 
se realizan por lo general en los meses 
de marzo y abril, cuando ingresan los 
recaudos en la Coordinación Regional 
del Senama, y en el último cuatrimes-

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

En Ovalle ya se había iniciado el mes del Adulto Mayor, que culminaría con la elección de la reina, pero todo tuvo que posponerse por la
contingencia nacional

CEDIDA

tre del año es cuando se ejecutan los 
proyectos y paseos.

Muchos se preparan para visitar el sur 
del país o la zona metropolitana, porque 
son los clubes los que organizan todo 
su viaje y reúnen más dinero, lo del 
Fondo del Senama es un aporte que se 
le otorga a cada organización.

De unos 600 clubes que postulan cada 
año, no todos salen beneficiados con 
los proyectos y fondos, aunque son más 
lo que se ven favorecidos con otro tipo 
de actividades.

“El programa de envejecimiento acti-
vo es un programa que se soporta en 
talleres y que muchos han tenido que 
ser pospuestos por la situación actual 
de conflictividad, pero Ya estamos re-
agendando para el mes de noviembre 
y diciembre cuando realizaremos los 
talleres pendientes, pero sería sólo 
modificación de las fechas, no se eli-
minará ninguno”.

realidad local
Por su parte el encargado de la Oficina 

del Adulto Mayor de la comuna de Ovalle 
Wilson Hechersdorf, advirtió que en la 
comuna se han tenido que suspender 
diferentes acciones relacionadas con 
el trabajo con las personas mayores, 
sobre todo, luego de haber iniciado la 
programación del Mes del Adulto Mayor.

“Talleres con profesionales, talleres 
de formación artística, teatro, coro, 
manualidades, talleres de cocina, todos 

se han pospuesto, debido a los horarios 
en que normalmente se realizan y se 
reúnen los clubes de adultos mayores. 
Igualmente el funcionamiento del Bus 
del Adulto Mayor, que es un método 
de recreación muy valorado por ellos, 
pues les permite viajar por todo Chile y 
debido a la contingencia los viajes han 
tenido que ser suspendidos a zonas co-
mo Valparaíso, Viña del Mar y la región 
Metropolitana. Tuvimos que suspender 
el cierre del Mes del Adulto Mayor y la 
coronación de la reina”, indicó.  

Advirtió que para poder mantener las 
actividades del adulto mayor han tenido 
que conocer la situación de cada club, 
destacando que el funcionamiento de 
los clubes rurales ha sido normal, pero 
los urbanos han tenido intermitencia 
en su accionar.

“La principal petición que tienen los 
adultos mayores es el mejoramiento de 
las pensiones, porque eso beneficiaría la 
calidad de vida de las personas mayores, 
es fundamental que ellos no tengan 
mayores preocupaciones y puedan vivir 
esta etapa en completa tranquilidad”. 

En lo que respecta, a los adultos mayores 
en cuanto a la organización y participa-
ción en cabildos se verá en el Consejo de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
“Particularmente los representantes se 
reunirán en una semana más para hacer 
un levantamiento de ideas y propuestas 
desde este frente, para planteárselas a 
las autoridades locales y de Gobierno”. 

“lamentablemente un 
gran porcentaje de 
estos viajes no se han 
podido realizar, por lo 
que hemos aumentado 
los plazos para que los 
clubes puedan rendir 
y ejecutar cada uno de 
sus recorridos”.
Pablo ElguEta
coordinador del Senamaen la región 
de coquimbo
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“Ya es una realidad que debemos revisar 
la Constitución, tenemos que construirla”

FRANCISCO EGUIGUREN

El diputado de RN se abre a 
una nueva Carta Fundamental, 
añadiendo que en su partido 
existe unanimidad respecto 
al tema, pero no en Chile 
Vamos. Además, asume que 
fue una “desprolijidad” ocupar 
asignaciones parlamentarias 
para pagar sus deudas.

Este miércoles, los diputados de RN 
presentaron un proyecto de resolución 
para posponer la elección de gober-
nadores regionales que se realizará en 
octubre de 2020. Uno de los impulsores 
de la idea es el diputado de la región, 
Francisco Eguiguren, quien sostiene 
que es un cargo que aún no tiene 
atribuciones.

Además, que el dinero de esa elección 
podría ser ocupado en la agenda social 
que la gente demanda.

“El país cambio y cambió de verdad. 
Nosotros no estamos para seguir ha-
ciendo figuras decorativas con las 
autoridades políticas. Hoy como está 
configurada la ley, se le entrega solo el 
5% del presupuesto regional al futuro 
gobernador regional y no le entrega 
atribuciones, porque esto hoy ni siquie-
ra está estudiado. De manera que hoy 
lo que se necesita es enfocarse en los 
proyectos sociales, las demandas de 
la gente. Creemos que si un goberna-
dor va a ser elegido para que no haga 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El diputado Francisco Eguiguren apoya la idea de debatir una nueva Constitución.

CEDIDA

nada, porque no tiene atribuciones, 
va a generar una nueva bomba de 
tiempo en la ciudadanía que ya está 
cansada de tener figuras políticas que 
no cumplan un rol.

Por otro lado, a un candidato se le 
devuelven $60 por cada voto obtenido. 
Si uno realiza un cálculo rápido, esta-
mos hablando de $15 mil millones en 
el país. Usted comprenderá que con 

satisfechas. La gente no quiere una 
casa en la playa ni viajar por el mundo, 
quiere que sus necesidades básicas 
sean satisfechas, acceso a la salud en 
forma digna, que no quede endeudado 
por alguna enfermedad y todo eso se 
convierte en una mochila crediticia 
increíble. Hay muchos programas 
urgentes que la ciudadanía nos está 
demandando, en salud, seguridad, con 
pensiones bajísimas en la que tenemos. 
Este país cambió de verdad y quiere 
que los políticos deban comenzar a 
pensar de manera distinta y no como 
lo hacían hace cuatro semanas atrás. 
No pongamos la carreta delante de los 
bueyes y mientras tanto ocupemos 
esos recursos en la ayuda y focalizado 
en objetivos sociales que hoy la gente 
exige”.

-¿La idea de este proyecto es sus-
penderlo de manera definitiva o 
posponerlo para otro año?

“Nosotros debemos trabajar por la 
descentralización del país. Chile no es 
Santiago y una de las crisis que tiene 
el país es que Santiago es Chile, como 
tampoco La Serena y Coquimbo es la 
región de Coquimbo. Tenemos que 
descentralizar, pero hagámoslo bien, 
la figura y la elección del gobernador 
regional es necesaria, pero así como 

“MI OPINIÓN ES QUE 
DEBIERA SER UNA FÓRMULA 
MIXTA (PARA DETERMINAR 
EL MECANISMO DE UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN), 
QUE EL CONGRESO 
ASUMA SUS FACULTADES 
LEGISLATIVAS QUE LE 
OTORGA LA CONSTITUCIÓN, 
JUNTO CON UN CONGRESO 
CONSTITUYENTE”

esa cantidad de recursos podríamos 
destinarlos a programas sociales que 
son de mucha mayor necesidad que 
estar eligiendo un gobernador regional. 
Esa es nuestra tesis y la ciudadanía la ha 
tomado con gran entusiasmo, porque 
va en la línea de lo que está ocurriendo 
en el país.

Nosotros tenemos que priorizar los 
recursos escasos. La ciudadanía nece-
sita que sus demandas sociales sean 
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El parlamentario reconoció su error al ocupar asignaciones parlamentarias para cancelar 
deudas de otra índole.

CEDIDA

“EN MI PARTIDO HAY 
UNANIMIDAD. SIENTO UN 
GRAN ORGULLO, PORQUE 
EN RN HA SIDO UN PARTIDO 
MUY EMPÁTICO CON LAS 
DEMANDAS SOCIALES”

El recinto comunitario de Villa Antofagasta se encuentra en ejecución, y tendrá un salón de 
eventos, área de cocina, bodega y servicios higiénicos

CEDIDA

El municipio de Ovalle invertirá más 
de 90 millones de pesos, con recursos 
propios, para materializar los recintos 
comunitarios de la V y VI etapa de Villa 
Charlesbourg y de Villa Antofagasta

Avanza la construcción 
de dos nuevas sedes 
sociales de la ciudad

un lugar digno para reunirse y realizar 
sus actividades. Es así, como la entidad 
consistorial invertirá alrededor de 100 
millones de pesos en la construcción 
de la sede de la villa Charlesbourg V y 
VI etapa y de la Villa Antofagasta.

En el caso de la Villa Charlesbourg V y 
VI etapa, la construcción se encuentra, 
prácticamente, terminada por parte 
de la empresa constructora Sociedad 
inmobiliaria Ingeniería y Construcciones 
Forma Limitada, que inició sus trabajo 
el pasado 8 de julio. La inversión de 
las nuevas dependencias alcanza la 
suma de $49.986.523 y contará con 
un amplio salón de eventos, nuevos 
servicios higiénicos, un área de cocina 

EN VILLA CHARLESBOURG Y VILLA ANTOFAGASTA

Uno de los objetivos principales de 
las juntas de vecinos es contar con 
sedes sociales en buen estado. Y esta ha 
sido unas de las líneas de trabajo de la 
actual administración municipal, que 
ha hecho una importante inversión con 
recursos propios, para que las organi-
zaciones sociales de la comuna tengan 

El alcalde Claudio Rentería visitó ambas 
sedes e indicó que “es muy grato ver 
como se materializan estas obras que 
son tan importantes para los vecinos. 
Hicimos una inversión significativa y 
me siento muy orgulloso de que en las 
próximas semanas, tanto los vecinos de 
Villa Charlesbourg V y VI etapa, como 
la Villa Antofagasta verán concretado 
uno de sus mayores objetivos”. 

Ovalle y una bodega. 
En tanto, el recinto comunitario de 

Villa Antofagasta se encuentra en eje-
cución, desde el pasado 17 de julio por 
parte de la empresa constructora de 
Aury Pilar Villalobos Dorador, el cual 
tendrá un salón de eventos, área de 
cocina, bodega y servicios higiénicos, 
gracias a una inversión municipal de 
$44.718.639  

está hoy es inadecuada, no tendrá 
el resultado que se espera y nuestra 
propuesta es posponerla para que 
realmente la autoridad que elijamos 
sea una con atribuciones, con recursos 
y con medios para lograr un desarrollo 
regional”.

-¿Hay consenso en Chile Vamos con 
este proyecto? Porque el miércoles 
el senador Francisco Chahuán (RN) 
ingresó al Congreso una iniciativa 
de traspaso de competencias para 
el cargo de gobernador regional…

“Hoy hay que asumir el liderazgo. El 
país tiene un desafío y hay que hacer 
las cosas. Nosotros no vamos a entre-
gar diagnósticos más diagnósticos, 
queremos pasar a la acción y por eso 
queremos proponer estos proyectos 
que hagan la diferencia. No solo que 
vamos a trabajar con los parlamentarios 
de nuestro sector, sino también con 
otros sectores para buscar los apoyos 
y la ciudadanía, que es lo más impor-
tante. No le digo el apoyo que hemos 
tenido en la gente a esta iniciativa, 
que en las condiciones que está, no 
tendría la utilidad que se espera en 
el futuro”.

-Varios diputados están impulsando 

una nueva Constitución. Para usted, 
¿esta opción es viable?

“Creo que una de las cosas que hemos 
aprendido es que en política no hay 
verdades reveladas. En política no hay 
certezas que no se puedan cuestionar, 
debatir ni analizar. Hoy existe un tema 
sobre la mesa, de construir una nueva 
Constitución y nosotros creemos que 
hay que debatirlo y hay que buscar la 
fórmula con diálogos y acuerdos para sa-
ber cómo lo llevamos a cabo. Mi opinión 
es que debiera ser una fórmula mixta 
(para determinar el mecanismo de una 
nueva Constitución), que el Congreso 
asuma sus facultades legislativas que 
le otorga la constitución, junto con un 

Congreso Constituyente que permita 
tener una visión mucho más amplia 
en todas las materias, para después 
la ciudadanía se pronuncie respecto 
a este proyecto. Lo importante es que 
se haga pensando en Chile, sin popu-
lismo, y que no se haga a la carrera, 
muy racionalmente, ya que estamos 
hablando de la ley más importante de 
la República. No podemos cerrarnos, 
porque en Chile ya es una realidad 
que debemos revisar la Constitución, 
tenemos que construirla. La actual la 
considero legítima, ya que fue reafir-
mada por el Presidente Ricardo Lagos, 
para una parte de la ciudadanía no es 
así, por lo que debemos tomar este 

debate con altura de miras”.
¿En su partido hay unanimidad 

respecto a una nueva Constitución?
“En mi partido hay unanimidad. 

Siento un gran orgullo, porque en 
RN ha sido un partido muy empático 
con las demandas sociales, hemos 
sido reconocidos transversalmente, 
teniendo una sintonía muy fuerte con 
la gente y esperemos que los demás 
partidos de Chile Vamos que no están 
convencidos de esto, lo estén muy 
luego. Este país es de todos, de los 
que piensan de centro, de izquierda 
y derecha, tenemos que oírnos entre 
todos y no imponer nuestra verdad 
por sobre el resto”.

-Hace un mes usted admitió irregu-
laridades en el uso de asignaciones 
parlamentarias para pagar deudas 
personales, ofreció las disculpas del 
caso. A un mes de aquel episodio, 
¿cómo observa aquel hecho?

“Fue una desprolijidad y un error que 
reconocí en cuanto a mi desorden en 
mi contabilidad personal que no puede 
volver a ocurrir. Yo he separado mis 
cuentas, tengo una cuenta corriente 
solamente para mi dieta y otra para 
las asignaciones, y eso debiera ser 
un método que todo parlamentario 
debiese hacer.

Siento que la gente ha sido muy 
cercana conmigo. Lo mío fue un des-
orden que me hacía pagar en forma 
atrasada las deudas, pero se pagó todo 
y, además de eso, los contratos eran 
verdaderos. Acá no hubo ningún robo, 
está todo en orden y eso me hizo poner 
la frente en alto y mirar a la ciudadanía 
con tranquilidad. Si uno reconoce 
los errores, puede seguir trabajando 
tranquilamente”. o1001i
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egún explica el Dr. 
Nicanor Barrena 
Medel, cirujano onco-
ginecológico de FALP 

y especialista en esta patología, 
el cáncer de ovario es uno de 
los más letales, pues tiene la 
tasa de supervivencia más baja 
en proporción al número de 
casos. De ahí la importancia de 
generar conciencia en torno a 
esta enfermedad y una de las 
principales razones por las que 
cada 8 de mayo se conmemora 
su día mundial.

Tal como explica el especia-
lista, uno de los principales 
problemas de esta patología 
radica en que, al momento 
del diagnóstico, en un 75% de 
los casos el tumor ya se ha ex-
tendido a otros órganos de la 
pelvis y el abdomen, como el 
útero, colon, hígado o bazo.

¿La razón? Síntomas inespe-
cíficos que suelen confundirse 
con los de otras enfermedades, 
especialmente del aparato di-
gestivo, como dolor y distensión 
(hinchazón) abdominal, dolor 
pélvico, sensación de saciedad 
precoz con las comidas y, menos 
frecuentemente, constipación 
(estitiquez), náuseas y vómitos, 
entre otros.

CONSULTAR 
OPORTUNAMENTE

Al respecto, el especialista 
complementa que “muchas ve-
ces las pacientes con cáncer de 
ovario transitan de médico en 
médico o se autodiagnostican 
con alguna condición intestinal 
benigna, como colon irritable, 
hasta que finalmente alguien 
hace el diagnóstico certero.

En este sentido, resulta funda-

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE ESTA ENFERMEDAD

Aspectos claves del cáncer de
ovario a los que prestar atención

mental acudir a un especialista 
y realizarse una evaluación gine-
cológica ante molestias abdomi-
nales que son persistentes pese 
a un tratamiento adecuado, que 
aumentan progresivamente en 
intensidad y frecuencia, y/o que 

se inician a una edad inhabitual, 
por ejemplo, empezar con se-
ñales de colon irritable a los 60 
años cuando nunca antes se ha 
sufrido de esto”.

Lo cierto es que el cáncer de 
ovario sigue siendo una enfer-

medad aún muy desconocida 
por la población, ante lo cual el 
Dr. Barrena Medel menciona 
aspectos claves a conocer.

EL TRATAMIENTO FUNCIONA 
SI ES A TIEMPO

Pese a que en la gran mayoría 
de los casos la enfermedad 
ha comprometido otros ór-
ganos, existen terapias com-
binadas que pueden llevar 
a su curación o, al menos, a 
transformarla en una pato-

En Chile, anualmente se diagnostican más de 800 casos de cáncer de ovario. Se trata de una neoplasia del 
aparato reproductor femenino que, si bien no es la más frecuente, es la más letal.

logía de curso crónico, con 
una sobrevida prolongada.

Al respecto, la cirugía cons-
tituye el pilar central del trata-
miento y su objetivo debe ser 
la remoción de todo tumor 
visible, lo que se conoce co-
mo Citorreducció n completa. 
Debido a la envergadura y com-
plejidad de esta intervención, 
ésta debe ser realizada por pro-
fesionales entrenados para ello 
y en centros especializados.

“Hay evidencia científica fuerte 
y categórica que demuestra 
una asociación clara con una 
mejoría en las expectativas de 
vida cuando la cirugía es llevada 
a cabo por un especialista en el 
tema versus, por ejemplo, un 
ginecólogo o cirujano general”, 
explica Barrena.

Por otro lado, la quimiote-
rapia se utiliza para eliminar 
la enfermedad mínima que 
pudiera quedar tras la cirugía, 
buscando reducir el riesgo que 
el cáncer recurra  o, en ocasio-
nes, para reducir el tamaño 
del tumor antes de operar, de 
ser impracticable esto al inicio.

Por último, se encuentran las 
terapias dirigidas e inmunotera-
pia, integradas por nuevos medi-
camentos, algunos ya aprobados 
para su uso clínico y otras aún en 
fase de investigación, diseñados 
para bloquear el crecimiento, 
propagación y reaparición de 
células cancerosas.

EL FACTOR GENÉTICO

En alrededor de un 15% de 
los casos de cáncer de ovario 
subyacen factores genéticos 
predisponentes, que inclu-
yen mutaciones como las de 
los genes BRCA, que también 
condicionan mayor riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de 
cáncer de mama, entre otros.

POR: FUNDACION 
         ARTURO LOPEZ PEREZ

S
OVARIOS Y CANCER

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 2Atención con bono FONASA, Cruz Blanca y Colmena

Dra. LILIANA
SANABRIA POVEDA

Médico Cirujano 
Medicina General y de familia 

Salud Ocupacional

9 57036505

Depilación
Láser Alexandrita y Diodo   

Cosmetología

Más promociones en Lasermedika

Rejuvenecimiento

Tatuajes
Celulitis - Flacidez

Fonasa, isapres y particular

Director Médico - Dermatólogo

Juan Cisternas 1960, Of: 33, La Serena
www.lasermedika.cl
Fono: 51-2350823 Cel:  9 68785996

Felipe Guerrero

D
EP

ILACIÓN LÁSER

EVALUACIÓ

N

Sin costo

Desto.

Por el mes de la madre 
en todo depilación láser.  
Todo mayo 

Depilación
Láser Alexandrita y Diodo   

Cosmetología

Más promociones en 

Lasermedika

Rejuvenecimiento

Celulitis - Flacidez

Fonasa, isapres y particular

Director Médico - Dermatólogo

Juan Cisternas 1960, Of: 33, La Serena
Fono: 51-2350823 Cel:  9 68785996

Felipe Guerrero

D
EP

ILACIÓN LÁSER

EVALUACIÓ

N

Sin costo

Vida&Salud
l Papanicolau (examen cono-
cido como PAP) se lo deben 
realizar todas las mujeres 
que ya han iniciado su vida 
sexual. Su periodicidad es 

una vez al año.
Aproximadamente el 1% de todas las 

mujeres que se lo realiza puede arrojar 
PAP alterado. De todas éstas, solo un 
pequeño porcentaje corresponde a 
cáncer del cuello del útero. 

“La gran mayoría son  lesiones, co-
nocidas como pre-cancerosas, que si 
son tratadas se llega a eliminar la po-
sibilidad de que sigan progresando y 
se conviertan en una lesión maligna”, 
explica el doctor Marcelo González, 
jefe del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de Clínica Alemana.

Mientras antes se descubran las dis-
tintas lesiones que pueden afectar el 
cuello uterino, más sencillo y efectivo 
será el tratamiento.

¿QUÉ ES EL PAPANICOLAU O PAP?

Es un estudio citológico para identifi-
car cambios en el cuello uterino, lo que 
ayuda a pesquisar en forma oportuna 
las células lesionadas que pudiesen 
conducir al desarrollo del cáncer. “Con 
el PAP no se obtiene un diagnóstico, el 
examen sirve para advertir si algo no 
está normal, lo que es suficiente para 
no correr el riesgo de verse afectada 
por un cáncer”, explica el ginecólogo 
Marcelo González.

Es un examen sencillo, que toma 
pocos minutos. Se realiza insertando 
un espéculo en la vagina, con el fin 
de separar sus paredes y poder ver el 
cuello uterino. Una vez a la vista, con 
una espátula y un pequeño cepillo se 
obtienen muestras de estas células, las 
que se envían al laboratorio para su 
estudio al microscopio.

¿SE NECESITA ALGUNA PREPARACIÓN 
PREVIA AL PAP?

Se recomienda:
• No programar el examen de 

Papanicolau durante el periodo 
menstrual.

Mientras antes se 
detecten alteraciones 
en el cuello uterino, 
más sencillo y efectivo 
será el tratamiento y la 
posibilidad de frenar los 
efectos secundarios.

Paola Márquez V.

Si desea publicar en esta edición comuníquese con 
su ejecutiva comercial:  

Teléfono: 51-2200420
Celular: +569 92271967
E-mail: pmarquez@eldia.la

CLÍNICA ALEMANA

• No efectuar lavados vaginales ni 
tener relaciones sexuales por 48 horas 
antes del examen.

• No usar tampones, espumas an-
ticonceptivas, geles u otras cremas o 
medicinas vaginales por 48 horas antes 
de la prueba.

SI EL EXAMEN ESTÁ ALTERADO

Tras un PAP positivo o alterado se de-
be buscar la razón, la que puede ser 
una simple inflamación del cuello del 
útero (cervicitis) o una alteración de 
las células conocida como neoplasia 
intraepitelial (NIE).

Si en una prueba de PAP se detectan 
cambios en las células, el siguiente 
paso es realizar una colposcopía y, si 
es necesario, una biopsia.

La colposcopía es un procedimiento 
en el cual se utiliza un microscopio, 
llamado colposcopio para examinar 
la vagina y el cuello del útero de una 
manera amplificada. En caso de existir 
una zona sospechosa de alguna lesión, 
se extrae una muestra para biopsia, la 
que es analizada por un médico pató-
logo, quien emite el informe definitivo.

La gran mayoría de las alteraciones 
que se detectan son lesiones del epitelio 
del cuello uterino, también conocidas 
como premalignas o precancerosas, es 
decir, comprometen los epitelios del 
cuello uterino y son superficiales. Ello 
no significa que no deban ser tratadas.

TIPOS DE LESIÓN

Estas lesiones conocidas como LIE o 

Un PAP alterado
y las lesiones premalignas

EL EXAMEN DEBE SER REALIZADO UNA VEZ AL AÑO

E
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El combarbalino José Tapia, ha sabido optimizar la diversificación de rubros, con ganadería, 
avicultura y apicultura en sus predios

CEDIDA

Basa su labor en la ganadería, 
apicultura y avicultura. Y 
utiliza Facebook y la aplicación 
móvilCampoClick para incrementar sus 
ventas

Nuevas tecnologías en la apuesta rural 
de un joven combarbalino

de la crianza de gallinas—y la apicultura.
Tapia detallaque gracias a esa opción 

logra tener buenos ingresos durante todo 
el año, “ya que cada producción tiene 
mayores opciones de ventas en distintas 
temporadas”.

A lo anterior, agrega que otro factor impor-
tante para su desarrollo ha sido la ayuda 
de INDAP, del cual manifiesta que “son un 
muy buen apoyo, dan un empujón para 
seguir creciendo, porque a veces uno no 
tiene los recursos que se necesitan para 
surgir y ellos nos ayudan”.

Del beneficio concreto que ha recibido el 
productor, el Director Regional delInstituto 
de Desarrollo Agropecuario, INDAP, José 
Sepúlveda, señala que “agradecemos que 
José valore nuestra ayuda, pues nosotros 
también estamos convencidos de su po-
tencial. Él desde el 2017 es parte de nuestro 

José Tapia y su diversificación de rubros

Muchos jóvenes rurales han asumido el 
protagonismo de las labores de producción 
agropecuaria en la comuna.

Uno de ellos es el combarbalinoJosé 
Tapia, quien a sus 33 años está conven-
cido de la rentabilidad que conlleva el 
trabajo en el campo. Y es que, enfocado 
en la idea de optimizar la diversificación 
de rubros,actualmente se dedica a la ga-
nadería —mediante la crianza de cerdos, 
cabras y vacas—, la avicultura —a través 

Familiar Campesina a las personas de la 
ciudad, y en donde el combarbalino publi-
cita su miel con el nombre de Colmenares 
El Indio.

Acerca del trabajo que está realizando el 
Ministerio de Agricultura con los jóvenes 
rurales como José Tapia, el Seremi de la 
cartera, Rodrigo Órdenes, comenta que 
“estamos incorporando considerable-
mente la participación de jóvenes rurales 
ennuestros programas. El Gobierno es 
conscienteque ellos están inmersos en el 
mundo de la tecnología, por eso en esa área 
tratamos de apoyarlos de la mejor forma 
posible. Además, otro punto estratégico 
que abordamos es ampliar en ellos sus 
conocimientos ligados al manejo susten-
table de sus trabajos, porque creemos que 
es la forma en la que pueden enfrentar de 
mejor manera el cambio climático. En 
ambas áreas José ha recibido ayuda, ya sea 
a través de proyectos o capacitaciones”.

Dentro de sus proyecciones, el joven 
busca hacer de su parcela un lugar que 
se centre en el trabajo agrosustentable y 
de esta forma asegurar productos sanos 
y de calidad para sus clientes y su familia.

Combarbalá

programa PRODESAL y mediante esta he-
rramienta ha sido beneficiado, entre otras 
cosas, con una pesa de dos mil kilos para 
ganado y una porqueriza con radier, esta 
última adjudicada en el reciente concurso 
del Programa de Desarrollo de Inversiones 
(PDI) que abrimos especialmente para 
nuestros jóvenes rurales—de entre 18 y 
35 años de edad—, lo que demuestra que 
ellos para INDAP son realmente un pilar 
fundamental”.

En la actualidad José produce miel y se 
enfoca en la venta huevos de gallinas y 
crías de cerdos, cabras y vacas.

Nuevas tecNologías
Como todo joven la tecnología siempre 

está presente al momento de comercializar 
sus productos, siendo las principales pla-
taformas de difusión del emprendedor su 
Facebook (José Tapia Palta) y la aplicación 
para teléfonos móviles CampoClick,iniciativa 
del Ministerio de Agricultura, mediante 
un trabajo en conjunto entre el INDAP 
y el Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN),que tiene como objetivo 
acercar las producciones de la Agricultura 
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Ovalle celebró con una manifestación pacífica la cuarta semana de movilizaciones desde que 
iniciara el estallido social

CEDIDA

Cientos de ovallinos 
marcharon dispuestos a no 
descansar hasta lograr mayor 
equidad social en diferentes 
ámbitos, desde la salud, la 
educación y las pensiones

Cuarto sábado de manifestaciones 
se desarrolló junto a las familias

Las exigencias no han variado desde 
que comenzaran el sábado 19 de octu-
bre: revisión del sistema de fondo de 
pensiones, educación superior gratuita 
y salud gratuita y de calidad.

Desde tempranas horas de la tarde 
los manifestantes se concentraron 
en el centro de la ciudad y al son de 
batucadas y consignas recorrieron las 
calles recibiendo apoyo de vecinos y 
comerciantes en sus establecimientos.

CONCENTRACIONES SOCIALES EN OVALLE NO SE DETIENEN

En la plaza de armas de armas se con-
centró la multitud de manifestantes 
que de manera pacífica volvieron a 
marchar por varias de las principales 
calles del centro de Ovalle y de pobla-
ciones cercanas de la ciudad.

Con banderas, silbatos y pancartas 
los ovallinos, y manifestantes de otras 
comunas y sectores, iniciaron el vigési-
mo segundo recorrido en menos de un 
mes, en el inicio de la cuarta semana 
de movilizaciones sociales.

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cómo ha sido habitual en las últimas jornadas, 
la noche del viernes se presentaron hechos de 
violencia en La Alameda, pasadas las 21.00 horas, 
cuando pequeños grupos levantaron y encendieron 
barricadas en Ariztía Poniente, a la altura del paseo 
peatonal. Durante un par de horas se suscitó un en-
frentamiento con Carabineros y los manifestantes 
que incluyó el uso de bombas lacrimógenas para 
intentar dispersar a la concentración y restablecer 
el tránsito.

VIOLENCIA EN LA ALAMEDA



EL OVALLINO  DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019CHILE Y EL MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Ha habido excesos, abusos e incumplimiento 
de las reglas del uso de la fuerza”

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  se contabilizan 
alrededor de 1.915 heridos, además de violaciones a los derechos humanos durante el trans-
curso de las protestas.

CEDIDA

El presidente de la República, 
Sebastián Piñera, reconoce a 
los medios nacionales que ha 
habido casos de abusos, que 
están siendo investigados por 
la Fiscalía y juzgado por los 
Tribunales de Justicia.

El presidente Sebastián Piñera reconocío 
que ha habido casos de abusos y excesos 
policiales durante las protestas en Chile 
durante los 22 días que lleva el estallido 
social, que ha dejado a 20 fallecidos y 
un total de 5 muertes presuntamente a 
manos de uniformados del Estado.

Ha habido excesos, abusos, incumpli-
miento de las reglas del uso de la fuerza, 
mal criterio o delitos. Pero eso tiene que 
ser investigado por la Fiscalía y juzgado 
por los Tribunales de Justicia”, advirtió 
Piñera en conversación con el diario El 
Mercurio.

No obstante, el presidente  fue tajante 
en defender la salida de los militares a 
las calles para hacerse cargo del orden 
público en los primeros días, cuando se 
decretaron los estados de emergencia y 
toques de queda en casi todas las regiones 
del país, por primera vez desde la vuelta 
a la democracia.

Sobre la posibilidad de modificar la 
Constitución, la cual fue modificada 

 EFE
Santiago

varias veces a lo largo de la vuelta de la 
democracia, Piñera se mostró favorable 
a los cambios. Una idea que queda a 
medio camino de la demanda social 

que se exige en las calles: una nueva 
Carta Magna y no una actualización de 
la existente.

CAMBIOS PLANTEADOS A LA   CARTA 
MAGNA

“Los cambios a la Constitución tienen 
que ser más profundos y más intensos de 
lo que pensaba hace algunos años atrás. 
No quiero comprometerme con plazos, 
pero tengo claro que hay un sentido de 
urgencia. Esto es para ahora”, indicó el 
presidente.

En ese sentido, Piñera señaló varios 
puntos que la actual Carta Magna chilena 

necesitaría actualizar. Por un lado consi-
deró que es necesario “definir mejor los 
derechos de las personas” y establecer 
cómo se van a cumplir y respetar.

En cuanto a la responsabilidad del 
Estado, puntualizar más claramente cuá-
les serán sus obligaciones con respecto 
a la población porque, a su juicio, “hay 
muy poco de eso” en la actual normativa.

Además insistió en que es necesario “crear 
mejores mecanismos de participación 
para que la gente pueda hacer oír su voz 
con claridad” y cambiar ciertas funciones 
o atribuciones de algunas instituciones 
estatales como la Contraloría General 
o la Fiscalía entre otros, “que no están 
funcionando todo lo bien” que él quisiera.

Bolsonaro dice que Lula “está suelto, pero con todos sus crímenes”
SOBRE LA LIBERACIÓN DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente de Brasil hace una 
declaración abierta tras la 
excarcelación del ex mandatario.. 
Enfatizó que la mayoría del pueblo 
brasileño es trabajador y honesto, 
frente a los crimines de corrupción 
de políticos y empresarios 
abanderados por Lula Da Silva.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
saludó a sus seguidores a las puertas 
del Palacio de la Alvorada y aseguró que 
“la mayoría del pueblo brasileño es ho-
nesto, trabajador, y no va a dar espacio 
para contemporizar con presidiarios”. 
Dichos que muestran su descontento 
a la liberación del ex presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

Además afirmó este sábado que ex 
mandatario “está suelto, pero con todos 
sus crímenes sobre la espalda”, en la que 
ha sido su primera reacción directa a 
la excarcelación. Hasta ahora, el líder y 
mayor antagonista de Lula en la política, 
solo había hecho algún comentario 
indirecto sobre la excarcelación del 

que una pena solo puede ejecutarse 
una vez que se agote por completo la 
posibilidad de recursos y no después de 
que se ratifique en segunda instancia, 
que era el caso de Lula y la tesis que 
prevalecía en la Justicia.

Aquello psobilitó que se abriera la puer-

ta para la excarcelación de una veintena 
de políticos y empresarios condenados 
por la operación anticorrupción Lava Jato, 
además de de cerca 5.000 personas que 
responden por los más diversos delitos.

El expresidente dejó la prisión casi de 
inmediato y este sábado se dirigió a la 
sede de un sindicato en la ciudad de 
Sao Bernardo do Campo, vecina a Sao 
Paulo y en la que inició su vida política, 
donde tiene previsto dirigirse a cientos 
de personas que se han congregado para 
celebrar su liberación.

Por otro lado, simpatizantes esperan al 
expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula 
da Silva este sábado en Sao Bernardo do 
Campo (Brasil), su cuna política, en su 
primer día en libertad después de 1 año 
y 7 meses entre las rejas.

EFE
Brasil

“LOS CAMBIOS A LA 
CONSTITUCIÓN TIENEN QUE 
SER MÁS PROFUNDOS Y 
MÁS INTENSOS DE LO QUE 
PENSABA HACE ALGUNOS 
AÑOS ATRÁS. NO QUIERO 
COMPROMETERME CON 
PLAZOS, PERO TENGO 
CLARO QUE HAY UN 
SENTIDO DE URGENCIA. 
ESTO ES PARA AHORA”
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

5 
personas han muerto presuntamente 
a manos de uniformados.

5.000
políticos y empresarios excarcelados 
por diversos delitos

antiguo líder sindical, ocurrida este vier-
nes, tras 580 días en prisión y gracias a una 
decisión de la Corte Suprema.

Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado 
a ocho años por corrupción desde abril 
de 2018, pese a que aún tenía apelacio-
nes pendientes. No obstante, el Tribunal 
Supremo d eese país decidió este jueves 
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Provincial Ovalle inicia este mediodía la disputa en la liguilla de ascenso
TERCERA A

Los limarinos se miden ante 
Concepción, en la primera 
fecha de la postemporada de 
la Tercera A.

Los limarinos se miden ante 
Concepción, en la primera fecha de 
la postemporada de la Tercera A.

Desde las 12.00 horas en el estadio 
Ester Roa Rebolledo de Concepción, 
el equipo de Provincial Ovalle iniciará 
su camino en la liguilla de ascenso. 
Allí, enfrentará al cuadro local, donde 
ambos clubes (además de Limache y 
Trasandino) buscarán el único cupo a 
la siguiente división.

El “Ciclón” viene precedido del último 
triunfo en el campeonato, tras derrotar 
por 3-0 a Pilmahue y conseguir en ese 
partido la clasificación a la última fase 
del torneo. Pero este partido tendrá 
un sazón particular, ya que durante 
la fase regular, los limarinos ganaron 
los dos partidos disputados a los lilas, 
tanto de visita (0-4) como en el Estadio 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

 Provincial Ovalle y Concepción se enfrentarán por tercera vez en el año.

Rodolfo PizaRRo

Diaguita (1-0).
Sin embargo, en el club consideran 

que este es un “campeonato nuevo”, 
donde estos antecedentes no sirven 
de mucho.

“Es un partido importante, pero no 
será lo mismo cuando los enfrentamos 
durante el torneo. Uno va con otra 
motivación ya que los cuatro equipos 
queremos ascender. Es un campeonato 
diferente y lo vamos a enfrentar de la 
mejor manera. Venimos trabajando 
bien para enfrentar este partido y lo 
tomaremos pensando en nuestro obje-
tivo”, comentó Kevin Araya, delantero 
de Provincial Ovalle.

El técnico René Kloker trabajó toda la 
semana pensando en volver a conseguir 
un triunfo ante Concepción, pero sobre 
todo, pensando en comenzar con el 
pie derecho, ya que la liguilla consta 
solamente de seis fechas y un traspié 
podría dejarlo fuera del gran objetivo.

S i  b i e n  e l  e q u i p o  n o  e s t á  
confirmado,Kloker trabajó con un 
equipo especulativo, muy similar 
al que ganó a Pilmahue en casa. La 
gran novedad es el regreso de Luciano 
Meneses, quien cumplió con la fecha 
de suspensión tras su expulsión ante 

Linares.
“Creo que el fixture, por ahora, nos 

favorece, al comenzar de visita. Creo 
que el partido ante ellos será trabado, 
como todos los que enfrentemos, será 
una liguilla peleada y lo que pasó en el 
campeonato pasará a segundo plano, 

donde no se podrá especular y nosotros 
convencidos en nuestro trabajo que 
nos instaló en esta liguilla”, sostuvo 
el defensa.

Desde el mediodía, el “Ciclón” buscará 
iniciar de manera satisfactoria su camino 
en la postemporada de Tercera A. o1002i
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“La democracia chilena tortura, viola, mutila y mata a sus ciudadanos”, decía, en referencia 
a los ataques que han sufrido los manifestantes de parte de Carabineros en las diversas 
protestas a lo largo de Chile.

CEDIDA

“Nuestro consejo municipal no es partidario que se juegue en San Carlos por el clima 
de tensión social existente. Hay inquietudes por las barras bravas”, dijo.

CEDIDA

Terminado el duelo amistoso de La Roja 
femenina ante Australia, en Sydney, 
el plantel de las nacionales quiso 
pronunciarse sobre la crisis social que 
hace más de dos semanas se vive en 
nuestro país.

El cartel que mostró La Roja femenina en Australia
a lo largo de Chile.

Aquella imagen fue compartida por la 
cuenta de Instagram La Roja femenina, 
perfil de hinchas que suben material 
de selección femenina.

Además, varias seleccionadas nacio-
nales reaccionaron a la publicación, 
como es el caso de Karen Araya, quien la 
compartió por medio de sus historias.

Recordemos que en la madrugada 
de este sábado, las nacionales cayeron 
por 2-1 ante su similar de Australia, 
en el primero de dos amistosos por 
fecha FIFA pactados con la escuadra 
oceánica.

El único tanto para las chilenas lo 
marcó Camila Sáez (89’), quien un 
certero golpe de cabeza dejó las cosas 
2-1 a favor de las australianas.

El segundo compromiso pactado entre 
Chile y Australia será el martes 12 de 
noviembre en la ciudad de Adelaide.

“LA DEMOCRACIA CHILENA TORTURA, VIOLA Y MATA”

Al momento de sacarse la foto final, 
las jugadoras le pidieron un cartel 
a un hincha de la galería y posaron 
para las cámaras. El mensaje estaba 
en inglés.

“La democracia chilena tortura, viola, 
mutila y mata a sus ciudadanos”, decía, 
en referencia a los ataques que han 
sufrido los manifestantes de parte de 
Carabineros en las diversas protestas 

BIO BIO 

El jefe comunal fue claro en se-
ñalar que mientras continúen las 
manifestaciones en la capital no 
debería jugarse el fútbol profesio-
nal, que ya vive cuatro semanas de 
suspensiones y que volvería a la 

“No tiene sentido que se juegue”
ALCALDE DE ÑUÑOA Y DUELO DE LA ‘U’ ANTE EVERTON:

El alcalde de Ñuñoa, 
Andrés Zahri, no cree que 
existan las condiciones 
para la realización 
del compromiso entre 
Universidad de Chile y 
Everton, a disputarse el 
sábado 16 de noviembre 
desde las 15:00 horas en el 
Estadio Nacional.

Un balde de agua fría. La ANFP, mediante 
un comunicado, informó que La Roja 
Sub 23 no participará del torneo United 
Football, que se disputaría en España, 
debido a los pocos jugadores que estarían 
disponibles para ser citados al torneo.

BIO BIO

acción el viernes 15 de noviembre.
“El partido de la ‘U’ con Everton 

es un evento masivo y mientras 
no exista absoluta tranquilidad 
y calma, no tiene sentido que se 
juegue”, expresó Zahri en diálogo 

con El Mercurio.
“Creo que hay que esperar que todo 

vuelva a la calma. No es recomen-
dable que se juegue, más aún los 
equipos grandes. Es la Intendencia 
la que decide, pero de haber incon-
venientes los daños serían para el 
municipio”, añadió.

Recordar que las barras de los 
equipos de mayor convocatoria 
del país (Garra Blanca, Los de Abajo 
y Los Cruzados), se han mostrado 
contrarios a la reanudación del 
torneo e incluso han llamado a 
boicotear los encuentros.

Incluso, el concejal de Las Condes, 
Felipe de Pujadas, sostuvo que no 
debiera jugarse el Universidad 
Católica-Colo Colo en San Carlos 
de Apoquindo.

Se baja de 
importante torneo 
amistoso en España

ANFP CONFIRMA QUE LA 
ROJA SUB 23

“Considerando la limitada disponibilidad de 
jugadores debido a la necesidad de facilitar la 
continuidad de nuestros campeonatos, motivada 
por la actual situación que vive el país, la Gerencia 
de Selecciones determinó no participar en el 
Torneo United Football Festival Gran Canarias 
2019, en la que estaría presente la Selección 
Chilena Sub 23, entre el 14 y 17 de noviembre”, 
indicó el ente rector del fútbol nacional.

“Si bien la Gerencia de Selecciones había 
confirmado la participación de Chile en este 
certamen hace tres meses, luego de analizar 
la situación que afecta a nuestro país, tomó 
esta determinación”, añadieron desde la ANFP.

Por último, detallaron que de todas formas 
reunirán a los jugadores para trabajar de cara al 
torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

“Dentro de los próximos días se informará 
un programa de microciclos a realizarse como 
parte de la preparación de esta categoría para el 
próximo Torneo Preolímpico de Colombia, que se 
llevará a cabo entre el 18 de enero y 9 de febrero de 
2020 en las ciudades de Armenia, Bucaramanga 
y Pereira”, sentenciaron desde la ANFP.

BIO BIO
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:00 13:00 15:00 17:00 Hrs

SALA   1
GUASÓN
DOBLADA M14 
*11:40 14:15 16:45 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
*11:15 13:45 16:20 Hrs

SALA   3

Diversas actividades se realizarán
en el Festival de Cine Ovalle 

PARA TODO PÚBLICO

Una completa programación 
para todo público se 
desarrollará a partir del 
miércoles 13 de noviembre 
en toda la provincia de 
Limarí. Muestras infantiles, 
exhibiciones y conversatorios 
serán el motor de la 
decimosexta versión del  
espectáculo audiovisual. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El cortometraje “Desahogo equivocado” dirigido por Sebastián Cárdenas Araya resultó el gana-
dor del Festival de Cortometrajes para Estudiantes Secundarios en el año 2018. 

CEDIDA

Largometrajes como “La Araya” serán exhibidos en el Festival de Cine Ovalle. 
CEDIDA

social, son las piezas audiovisuales 
que se mostrarán en la comuna de 
Río Hurtado, Monte Patria y Ovalle. 

La primera exhibición se desarrolla-
rá en Rio Hurtado con una muestra 
infantil en la Escuela Tabaqueros a 
las 11 horas, mientras que en Monte 
Patria, la cinta se llevará mostrará en 
el Centro Cultural de la localidad. 

Dentro de la cartelera prime que 
continuará el miércoles, en el TMO, 
se dará inicia a la ópera prima del 
cineasta argentino, Martín Rodríguez 
Redondo: “Marilyn”, una producción 
chileno-argentina que retrata un 
entorno conservador y opresivo que 
lleva a un acto irracional a un joven 
transexual, que sufre por no poder 
ser él mismo.

Los días jueves 14  y viernes 15, se 
desarrollarán las competencias de 

cortometrajes en sus tres categorías: 
Escuelas de Cine, Regiones del país 
y Región de Coquimbo, las cuales 
serán evaluadas por un importante 
jurado. A la vez, se realizará un con-
versatorio de Animación en el Colegio 
de Artes de Ovalle y la presentación 
de un libro cine de la autoría de Julio 
Rojas en el MicroCine del Centro de 
Extensión Municipal. 

El cine documental también tendrá 
el espacio en esta selección. El día 
jueves 14 a las 19:00 horas, se exhibirá  
la película “Los sueños del castillo”, 
del director René Ballesteros, que 
explora la relación entre la vida, 
delitos y pesadillas, de los jóvenes 
que se encuentran en un centro 
de detención en medio del campo 
mapuche, mientras esperan ser en-
juiciados.o2002i

Este martes comienza una nueva 
versión de Festival de Cine Ovalle, 
en donde su programación viene 
nutrida de actividades para todas 
las edades hasta el sábado 16 de no-
viembre. Temáticas de contingencia 
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PROPIEDADES

VENDE TERRENO

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 des-
de $5.500.000 con rol crédi-
to factibilidad de agua y luz. 
973337796.

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

Compro vehículo en buen y 
mal estado, también compro 
con deuda prenda y embargos. 
991011583

GENERALES

MAQUINARIA

Arriendo Compresor Kaeser 
205 CFM. Año 2015, y retroex-
cavadora año 2018. Interesados 
llamar  972101616, 948996611

SERVICIOS:

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

Construcción Radier de Hor-
migón, ,Estacionamientos, 
Patios o Casas. $11.500 m2, 
Obra vendida. (cemento-are-
na-gravilla), contactar visita 

+56937099006, experiencia. 
F: lr.administrador@gmail.com

Arquitecto diseña y constru-
ye obras nuevas ampliacio-
nes segundo piso quinchos 
especialidad metalcon rapido 
termico cotice 978908717 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

“Soluciono Montoya e.i.r.l”. 
Ampliaciones, remodelacio-
nes, desarrollo de proyectos y 
todo trabajo en construcción 
F: 996340769

Contador Auditor, Magister 
Tributario UAI, Contabilidad, 
Renta, IVA, Baja los Impues-
tos y Ordena su Negocio. 
www.contadorempresa.cl F: 
+56982119549

EGAVAL Arquitectura regula-
rización Ley mono, proyectos 
varios F: 98250707

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

Se fabrican muebles de cocina 
y closet a medidas, carpintera 
en general, instalaciones, pro-
yectos, finas terminaciones, 
experiencia y referencia. F:  
967366747

Amarres alejamientos retor-
nos Tarot. Consulta $15.000  F: 
977718247

 **** Ripamonti Lounge **** 
Pan de Azúcar cabañas, pis-
cina y restaurante, juegos , 
atendemos empresas y even-
tos , paseos de cursos .  F: 
+56988397380 

Somos expertos en pintura y 
remodelación de casas otros 
F: 961695778

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos · F: 995036926, 
996528414

Estudio Jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y de fami-
lia. Despidos injustificados, 
nulidad del despido, tutela 
laboral, divorcios, alimentos, 
visitas, etc. Primera consulta 
gratis.  F: 512-751445, 984178821, 
996493415

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

Somos Especialistas. Con-
tabilidad de Establecimien-
tos Educacionales, Ley Sep, 
pie,Ley SAE, bono desarrollo 
profesional, etc. Rendiciones 
de cuenta en plataforma Supe-
reduc, Defensas de Proceso de 
Subvención. Pedro Pablo Muñoz 
420, Of. 8, 512221216-512215743. 
Correo contabilidadeducacio-
nalls@gmail.com  F: .

LEGALES

CITACIÓN 

Por acuerdo directorio  del 
07 de Noviembre  de 2019 se 
convoca en Segunda  Citación 
a Junta  General Extraordina-
ria de Accionistas, de Socie-
dad Limarí Comercializadora 
del Agro S.A., para el viernes 
22 de noviembre de 2019, a  las 

17:30 horas en primer llamado 
y 18:00 horas en segundo lla-
mado, en  casa matriz ubicada 
de Avda. La Feria Nº 542, Ova-
lle, con el objeto de someter 
a consideración de los seño-
res accionistas las siguientes 
materias: 1.- Lectura de Acta 
Anterior; 2.- Asfalto de calles 
terminal. PARTICIPACION EN 
LAS JUNTAS, Podrán participar 
y a ejercer sus derechos de voz 
y voto, titulares de acciones 
inscritas en Registro Accio-
nistas a la fecha Junta citada 
sin obligaciones pendientes 
con sociedad hasta 30 días. 
La calificación de poderes se 
efectuará el día de la junta 
hasta antes de su iniciación. 
EXEQUIEL SANDOVAL QUEZADA 
PRESIDENTE  DEL  DIRECTORIO 
SOCIEDAD LIMARI COMERCIALI-
ZADORA DEL AGRO S.A.

EXTRACTO

Tercer Juzgado Letras La Sere-
na, carátula “Itaú Corpbanca 
con Muñoz Segovia”, obligación 
de dar, Rol: C-135-2019, el 18 
DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 
09,30 HORAS, se rematará en 
Tribunal la propiedad ubicada 
en calle Soldado Sánchez N°311, 
que corresponde al sitio N°26 
de la manzana 4, del Loteo 
Cobresal V, Primera Etapa, de 
la ciudad y Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Cuarta 
Región.-; inscrito a fojas 7374V 
número 3273 en el Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle del año 
2010. Mínimo para la subasta 
será la suma de $20.266.904. 
El precio deberá consignarse, 

en dinero efectivo, dentro de 
tercer día hábil de efectuado 
el remate. Interesados tomar 
parte en la subasta deberán 
rendir caución, en vale vista 
del Banco Estado a la orden del 
Tribunal, por el equivalente al 
10% mínimo subasta. Demás 
antecedentes en Secretaría 
del Tribunal. En La Serena, a 
29 de octubre de 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRETA-
RIO SUBROGANTE.

EXTRACTO

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 28 de Noviem-
bre de 2019 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$284.875.247.- al contado. 

Garantía: Los interesados 
deberán presentar vale vista 
bancario del Banco Estado 
a la orden del Tribunal, por 
el 10% del mínimo, esto es, 
$28.487.525.-  Demás con-
diciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. 
Rol 1418-2019, del tribunal cita-
do. La Serena, 30 de Octubre de 
2019.- ERICK BARRIOS RIQUEL-
ME. SECRETARIO SUBROGANTE.

EXTRACTO

TERCER  JUZGADO  LETRAS  
OVALLE, causa  C-595-2017,  
caratulados “NICOLAS CON 
YAÑEZ”, el 10 de diciembre de 
2019,   12:00 horas, en  Sala de  
Audiencias del Tribunal,  se 
rematará inmueble ubicado en 
Pasaje Regidor Vicente Aguirre 
N°165, Población Capitán Ava-
los, Ovalle, inscrito a fs. 1.726, 
Nº2463, año 2017, en el Registro 
de Propiedad del Conservador  
de Bienes Raíces de Ovalle.- 
Mínimo subasta, $17.348.950.- 
Postor previamente  acreditar 
el 10% de mínimo en vale vista 
de Banco del Estado de Chile, a 
la orden  del Tribunal.- PEDRO 
MONDACA CONTRERAS. SECRE-
TARIO SUBROGANTE. Ovalle, 7 
de  noviembre  de 2019.-

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

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

* LOs hORARIOs EsTÁN sujETOs A mOdIfICACIóN **hORARIO sóLO sÁbAdO, dOmINgO y fEsTIVOs

MALéfIcA: DuEñA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*11:50 14:30 17:10 Hrs

SALA   1
uN AMIgO AbOMINAbLE
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
*12:00 Hrs
guAsóN
DOBLADA 2D M+14  
14:20 Hrs
guAsóN
SUBTITULADA 2D M+14  
17:00 Hrs

SALA   2
LOs LOcOs ADAMs
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
PrOyEcTO géMINIs
DOBLADA 2D M+14
16:40 Hrs

SALA   3
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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: La incertidumbre ter-
minará dañando a su corazón. 
Salud: Debe nutrirse bien 
para equiparar esa baja de 
defensas. Dinero: El destino 
siempre premia a las personas 
luchadoras que no se rinden 
ante el primer fracaso que 
pudiera haber. Color: Violeta. 
Número: 7. 

Amor: Tenga cuidado con sus 
actitudes de modo que quien 
puede estar cerca de usted no 
confunda las señales. Salud: 
Más cuidado con el exceso de 
peso. Dinero: La primera mitad 
de noviembre entró a su recta 
final así es que vaya preparan-
do sus finanzas. Color: Amarillo. 
Número: 13.

Amor: No tema al rechazo a la 
hora de salir a buscar nuevas 
aventuras románticas. La prima-
vera facilita las cosas. Salud: No 
debe deprimirse tanto, eso no 
le es favorable. Dinero: Piense 
que cada día es una oportunidad 
nueva para hacer cosas por su 
futuro. Color: Perla. Número: 3.

Amor: Entienda que para el 
amor no existen fronteras. Si 
lucha por lo que ama nada lo/a 
detendrá. Salud: Trate de tomar 
distancia de las tensiones que 
le rodean. Dinero: Cuidado con 
abusar de su posición en el tra-
bajo. Color: Azul. Número: 10.

Amor: Trate de no comenzar el 
día acrecentando de distancia 
entre usted y el resto de su 
familia. Salud: Tenga cuidado 
si pretende salir a distraerse el 
día de hoy, hágalo con respon-
sabilidad. Dinero: Trate siempre 
de diversificar sus inversiones. 
Color: Blanco. Número: 1.

Amor: Demostrar el afecto es 
uno de los mejores mecanis-
mos para afianzar los vínculos. 
Salud: El sedentarismo no 
puede ser más fuerte que su 
voluntad. Dinero: No se amar-
gue si no obtiene los resultados 
esperados de inmediato, debe 
perseverar. Color: Granate. 
Número: 28.

Amor: Sea paciente y no trate 
de apurar las cosas. Las cosas 
se irán dando poco a poco 
entre ustedes. Salud: Trate 
de buscar cuanto antes una 
solución para sus problemas 
de salud. Dinero: Ponga en 
práctica las habilidades que 
ha adquirido. Color: Gris. Nú-
mero: 12.  

Amor: Muéstrese sincero/a 
desde el primer momento con 
esa persona. Eso marcará las 
líneas de la relación desde un 
principio. Salud: Ojo con su 
nivel de glicemia. Dinero: La 
suerte está cerca de usted, 
pero debe usarla para encon-
trar un buen trabajo. Color: 
Amarillo. Número: 18.

Amor: De usted depende que el 
amor no huya de usted. Salud: 
Preocúpate, evita el exceso 
de colesterol ya que daña su 
sistema circulatorio. Dinero: La 
asignación de nuevas tareas 
implica nuevos desafíos para 
usted a los cuales no hacerles 
el quite. Color: Negro. Núme-
ro: 21.

Amor: Noviembre puede dejar 
una huella en materia senti-
mental, basta con que se deje 
tentar por las oportunidades. 
Salud: Preocúpese más por 
su estado anímico. Dinero: No 
se desaliente tan pronto en el 
trabajo. Color: Verde. Número: 4.

Amor: Las cosas pueden iniciar 
muy bien para usted durante 
esta jornada si no se enfoca 
en problemas del pasado. 
Salud: Cuidado con las alzas de 
presión. Dinero: La inseguridad 
puede estropearle una oferta 
de negocios, trate de que 
esto no ocurra. Color: Celeste. 
Número: 6.

Amor: Encontrar el amor no es 
una tarea imposible para usted, 
solo necesita proponérselo. 
Salud: Tenga cuidado con el 
apéndice. Dinero: El éxito laboral 
no se alcanza en un día, necesita 
de trabajo duro y constante de 
modo que este también sea 
durable en el tiempo. Color: Rojo. 
Número: 27.

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 07 25

PUNITAQUI 09 27

M. PATRIA 11 31

COMBARBALÁ 17 32

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

León Magno

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 La envidia mata.  
11:30 El profe.  13:30 CHV Noticias tarde 15.30 
Previa Fútbol femenino. 15.45 Chile Vs. Uruguay. 
18.00 La Divina comida. 
20.30    CHV Noticias central.
21.30   El discípulo del chef
23:45 El tiempo
00:00 A confirmar 
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     Jue-
gos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas a 
la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la hora 
12:30 La ruta de Chile 13:00 24 Tarde 14:00 Habitantes 
del Pacífico, Islas Chile 15:00 Chile conectado 17:15 
Frutos del país 19:30 Chile ancho
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a la 
hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 15.00 
Domingo de película 17:30 Lugares que hablan 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00  Teletrece
22.20 Contra viento y marea
00.30 Lo mejor de Sigamos de largo
01.30 Bones
02.15 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 
Bicitantes.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 meganoticas reportajes 15:00 Lo 
mejor Verdades ocultas 16.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 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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