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Atletismo máster

“TormenTa del 
desierTo” arrasa en el 
campeonaTo nacional 

Para los Pacientes 
de la comuna

estallido social 

cesfam de 
río Hurtado 
comienza 
su atención 
en marcha 
blanca

el punitaquino 
que colabora 
con los 
heridos en el 
movimiento 
de santiago

> La obra titulada Anochecer por calle Miguel Aguirre y la Parroquia San Vicente fue la merecedora de este reconocimiento.

FernAndo PizArro obtiene Primer lugAr en “lA PerlA del limArí”

senador Jorge Pizarro:“en 
lo social la Prioridad es el 
meJoramiento de las Pensiones”

> AConsultAdo sobre lA ConformACión de lA posible 
AsAmbleA Constituyente, pizArro se inClinA por que 
seAn todos eleCtos en el momento, yA que hAríAn un 
doCumento pArA “un Chile que yA CAmbió”.

El atleta de 72 años ganó los 10.000, 1.500 y 5.000 metros planos en el 
certamen disputado en Valparaíso, donde se midió con los mejores 
exponentes del país.

El centro de salud abrió sus 
puertas el pasado lunes, dejan-
do atrás el pequeño y antiguo 
policlínico de Pichasca, otorgan-
do más y mejores espacios para 
la atención de los pacientes de 
la comuna.

Fernando Monroy comenta 
su experiencia como volun-
tario de la salud en los puntos 
más conflictivos durante las 
manifestaciones en la ciudad 
de Santiago. El estudiante de 
Técnico en Enfermería, desde el 
día 19 de octubre ha colaborado 
en la asistencia de manifestan-
tes y ciudadanos heridos ante 
la acción policial.
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Ha sido evidente que uno de los sec-
tores más afectados con el impacto de 
las situaciones de vandalismo, incendio 
y saqueos que han sacudido al país, 
han sido los comerciantes y pequeños 
emprendedores, que en muchas situa-
ciones han perdido todo el producto 
del trabajo y esfuerzo de su familia. 
Esta es una de las principales preocu-
paciones del Presidente Piñera, por lo 
que instruyó al Ministro de Hacienda, 
para dar a conocer al país  una serie de 
medidas ante la contracción económica, 
muchas de las cuales benefician direc-
tamente a este segmento productivo 
tan afectado.

La Agenda que se anunció, considera 
medidas por 5.500 millones de dólares, 
que se  distribuye en un mayor gasto 
público en 2020 y  medidas especiales 
de apoyo a las Mipymes por  1.950 mi-
llones de dólares. Tenemos la certeza 
que el Gobierno ha jugado todas sus 
cartas para reactivar la economía, es-
pecialmente después  de que  el Índice 
Mensual de Actividad Económica - Imacec 
de Octubre, cayó mucho más de lo 
presupuestado, como efecto directo 
de las protestas sociales y las conse-
cuentes acciones vandálicas que han 
afectado a un importante porcentaje 
de medianas y pequeñas empresas, lo 
que implica que miles de empresas y 
empleos están en riesgo, con un efecto 
directo en muchos chilenos.

Justamente para proteger el empleo, 
el Gobierno anunció  que “para aque-
llas empresas que acrediten que su 
actividad o faena ha sido afectada por 
la crisis, los trabajadores afiliados al 
seguro de cesantía que pacten jornadas 
reducidas con su empleador, podrán 
obtener un complemento de su renta 
desde el seguro de cesantía”.También 
se anunció un fortalecimiento del  se-
guro de cesantía, permitiendo que más 
personas puedan acceder al beneficio 
en caso de quedar desempleados.

En relación a las pymes, se aplicarán 
varias medidas, como la devolución  
anticipada del impuesto a la renta para 
las Mipymes que experimentaron una 
caída de sus ventas en Octubre. Habrá 
también facilidades para el pago del IVA 
de los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2019, las que podrán ser 
pagadas en 12 cuotas con tasa cero de 
interés  y a partir de Febrero de 2020, 
además de otras medidas.

Lo importante es entender que hay un 
pleno conocimiento desde el Gobierno 
y las autoridades del sector económico, 
que hay que hacer un especial esfuerzo 
para apoyar con medidas concretas y 
efectivas, a la recuperación de quienes 
se han visto tan fuertemente afectados 
por los múltiples actos vandálicos y 
que hoy requieren que se les tienda 
la mano, a ellos, los emprendedores 
de Chile y sus trabajadores.

Reactivación de la economía, 
un apoyo directo a las pymes

el Gobierno anunció  que “para aquellas empresas que 
acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por 
la crisis, los trabajadores afiliados al seguro de cesantía 

que pacten jornadas reducidas con su empleador, podrán 
obtener un complemento de su renta desde el seguro de 

cesantía”

COLUMNISTA
por: Roadrian

Comienza afectar la economia , empiezo a retener liquido.
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Amigos de El Ovallino:
Quiero compartir esta imagen con los jóvenes que se graduaban de los cuarto medios 
del Liceo Alejandro Álvarez Jofre, el pasado 6 de diciembre, quienes en un gesto de 
solidaridad y en el marco de la canción nacional se taparon un ojo en apoyo a quienes 
han sufrido lesiones oculares en el marco de las manifestaciones sociales.
Esperemos  que tenga difusión. Son adolescentes conscientes que cómo sujetos de 
derechos expresan su opinión.

GEStO SOlIdARIO
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CONTINÚA EN PÁGINA 04

CEsfAm dE RíO HuRTAdO 
comienza su atención en 
modalidad de marcha blanca

MODERNO EDIFICIO

El director del Cesfam, Edward López, luce el frontis del nuevo centro de salud. LeoneL Pizarro

El centro de salud abrió sus puertas el pasado lunes, dejando 
atrás el pequeño y antiguo policlínico de Pichasca, otorgando 
más y mejores espacios para la atención de los pacientes de la 
comuna.

“Una joyita”. Así definen algunos ve-
cinos las nuevas dependencias del 
esperado Centro de Salud Familiar 
(Cesfam) de Río Hurtado que comenzó 
su funcionamiento el pasado lunes 2 de 
diciembre, después de más de un año 
de construcción y una inauguración 
pospuesta por parte de las autoridades 
regionales.

Un recinto modelo y moderno es el 
que ya disfrutan los cerca de 4.700 ha-
bitantes de la comuna de la provincia 
de Limarí y que tiene a muchos vecinos 
y trabajadores del recinto contentos.

“Este sistema nos ayuda mucho para 
una mejor atención, hay mucho más 
espacio, más comodidades para todos, 
porque el anterior policlínico era muy 

 Rodolfo PizaRRo S.
Río Hurtado

pequeño. Además, están atendiendo 
mejor y eso se está reflejando”, comenta 
Mirta Cisternas, paciente del centro 
de salud.

“Es un logro que se luchó con toda la 
comunidad y el municipio, en el cual 
por fin tendremos mejores atenciones 
para adultos mayores, niños y la comu-
nidad en general. Es muy importante 
y significante para nosotros, porque 
debíamos ir a Ovalle, ahora podremos 
mejorar nuestra calidad de vida como 
riohurtadinos”, dijo Zoila Donoso, de 
la localidad de El Espinal.

El Cesfam se ubica en la localidad de 
Pichasca, en plena arteria principal de 
la comuna. A una orilla de la carretera 
se levanta el edificio de 1.664 metros 
cuadrados de superficie, superó los 
$2.800 millones que fueron financiados 

a unos 100 metros del nuevo edificio.
Uno de ellos fue Aliro Guerrero, profe-

sional de salud con más de 30 años de 
experiencia en el servicio público de 
salud. “Llevo más de 10 años trabajando 
en Pichasca, comenzando primero en la 
posta del Chañar y luego en Tabaqueros. 
Hay más espacio, tanto para la comu-
nidad como para los funcionarios. Está 
muy bien equipado, está todo cerca, 
estamos conectados con los médicos 
vía citófono y todo ha andado bien.

Todo esto apunta a brindar una mejor 
atención a los pacientes, al mejorar el 
edificioestamos apostando por mejorar 
la calidad de salud de las personas y 
también nuestro ambiente laboral en 
el trabajo para los funcionarios. Todos 
salimos favorecidos con esto”, sostuvo.

El Centro de Salud Familiar ubicado 
en Pichasca consta de tres módulos, en 
los que dispondrá de farmacia, entrega 
de alimentos del Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria, urgen-
cias, vacunatorio, grupo electrógeno, y 
viviendas para funcionarios que realicen 

“EstE sistEma nos 
ayuda mucho para una 
mEjor atEnción, hay 
mucho más Espacio, más 
comodidadEs para todos, 
porquE El antErior 
policlínico Era muy 
pEquEño”
Mirta Cisternas
Paciente cesfam

por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional del Gobierno Regional.

Sin inauguraciones –ya que la prevista 
para el 21 de octubre fue cancelada 
debido al inicio de las movilizaciones 
sociales en la región-, los funcionarios 
del centro de salud comenzaron a mu-
darse el mes pasado, desde sus estrechas 
y quizás poco gratas acomodaciones 
que existían en el policlínico ubicado 
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La señora IsmeldaUrquieta, de la localidad de San Pedro, se atiende en las nuevas dependencias del Cesfam de Río Hurtado.

El pasado lunes las autoridades locales y provinciales inspeccionaron las obras y el funcionamiento del recinto de salud.

LeoneL Pizarro

LeoneL Pizarro

“Estamos apostando por 
mEjorar la calidad dE 
salud dE las pErsonas 
y también nuEstro 
ambiEntE laboral En 
El trabajo para los 
funcionarios”

aliro Guerrero
Profesional de la salud cesfam

“indudablEmEntE Es 
un trEmEndo alivio y 
bEnEficio para cada uno 
dE nuEstros habitantEs, 
Es como la sEnsación 
dE un suEño cumplido 
quE tEnía la comunidad 
dEsdE hacE bastantE 
tiEmpo”
Gary Valenzuela
alcalde río hurtado

sus turnos nocturnos. Además, el recinto 
cuenta con un moderno ecógrafo que 
aún no está en funcionamiento, pero 
que servirá, sobre todo, para que las 
embarazadas de la comuna no deban 
trasladarse hasta Ovalle para observar 
el desarrollo de su futuro hijo o hija 
que está por nacer.

El director del Cesfam, Edward López, 
enfoca el recinto en dos lineamientos 
principales.

“Una de las líneas se trata del acceso 
a la salud por parte de la comunidad, 
que será de mejor calidad, con mejores 
espacios físicos, ya que el recinto en el 
que estábamos anteriormente había 
que compartir algunos espacios y había 
que turnarse para hacer uso de algunos 
box. Esto implica que los espacios físicos 
sean de mejor calidad. Por otro lado, 
permite que los funcionarios puedan 
desarrollar otras actividades, ya que 
tenemos salas multiuso y salas de tra-
bajo comunitario, que antes debíamos 
conseguir u ocupar el internado de 
la comuna. Ahora tenemos todas las 
comodidades en un solo lugar”, afirma.

El recinto mantendrá su dotación de 
personal del antiguo policlínico, com-
puesto por 4 médicos, dos dentistas, 
dos matrones dos enfermeros, dos 
nutricionistas, dos kinesiólogos, dos 
psicólogos, una trabajadora social y una 
educadoras, quienes realizan rondas 

a las seis postas de la comuna –desde 
Tabaqueros a Las Breas- e igualmente 
a las estaciones médico rurales.

Con todo, el nuevo Cesfam dará un 
giro en la atención en salud primaria 
a sus vecinos. Así lo ve el alcalde Gary 
Valenzuela.

“Indudablemente es un tremendo 
alivio y beneficio para cada uno de 
nuestros habitantes, es como la sensa-
ción de un sueño cumplido que tenía 
la comunidad desde hace bastante 
tiempo. Es una infraestructura que 
está muy acorde a los tiempos que 
vivimos actualmente. Es una obra que 
dará mayor comodidad a las personas 
que asistan, mayor dignidad en la 
atención y en la estadía de nuestros 
profesionales que se desempeñan a 

diario por la atención de las personas. 
Es de esperar que podamos contar en 
las próximas semanas con nuestras 
autoridades a nivel central y regional 
para vivir esto como se lo merece, por 
las grandes obras de nuestra región 
que brindan mayor calidad de vida 
a las personas”, destacó la autoridad 
comunal.

“Son lugares mucho más amplios y 
cómodos los que desde ahora podrá 
contar la población. Esta puesta en 
marcha desde ya la comenzaremos a 
difundir de manera general para que 
comiencen todos a ser parte del pro-
greso que hemos alcanzado con este 
moderno nuevo centro de salud. Creo 
que a través de estos nuevos procedi-
mientos que se comenzarán a realizar, 

sin duda las personas estarán mucho 
más satisfechas con el servicio que se 
les entregará por parte del personal”, 
manifestó el concejal Edgard Ánjel.

En marzo de 2019  las autoridades re-
gionales y comunales  efectuaron una 
inspección en terreno  del avance del 
proyecto y valoraron el impacto  de la 
obra. De hecho, en términos económi-
cos, el propio alcalde Gary Valenzuela, 
admitió que la inversión supera el 
presupuesto  anual  del municipio.

En modalidad marcha blanca ya está 
operativo el recinto asistencial, una obra 
esperada por sus vecinos y que solo 
falta la inauguración oficial, ceremonia 
que los propios vecinos de la comuna 
esperan con ansias, como el evento 
social del año para Río Hurtado. o1001i

$2.800
millones fue la inversión del Gobierno 
Regional para la construcción del Ces-
fam de Río Hurtado.



EL OVALLINO  MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

dos directores ovallinos son finalistas 
en premio educativo a nivel nacional

GalaRDóN quE ENtREGa El SERvICIO CIvIl

Mónica Castillo Carvajal, directora de la Escuela Florencio Espinoza López es una de las 20 
finalistas al premio nacional, tras proponer un plan de fomento lector en su institución

Edio García Galleguillos, director de la Escuela de Artes y Música, puso en marcha el proyecto 
“escuela artística con excelencia” y por ello está en el listado de 20 finalistas nacionales

CeDiDa CeDiDa

Tras evaluar a más de un centenar de perfiles, los docentes 
locales ahora integran una lista de 20 directores a nivel 
nacional. Las comunidades educativas pueden votar por alguno 
de los 20 docentes a través del sitio www.yosirvoenlaeducacion.
cl.

Los directores de la Escuela Básica 
Florencio Espinoza López y de la Escuela 
de Artes y Música de Ovalle, fueron se-
leccionados entre los 20 finalistas del 
premio Yo Sirvo a Mi País en la Educación, 
impulsado por el Servicio Civil.

El Premio busca reconocer el com-
promiso y la excelencia en la gestión 
de los directores de establecimientos 
educacionales municipales selecciona-
dos con asesoría de la Alta Dirección 
Pública y atraer talento hacia cargos 
de liderazgo en la educación pública.

Se trata de Mónica Castillo Carvajal, 
quien destacó por implementar en 
la Escuela Florencio Espinoza López, 
un plan de fomento lector que consi-
dera la publicación de lecturas en el 
patio del establecimiento, para que 
los estudiantes las lean y respondan 
preguntas; cuentacuentos que involu-
cran al equipo de integración escolar y 
apoderados, y la realización de la obra 
“La Fábrica de Santa”, donde participa 
toda la comunidad educativa.

También fue seleccionado como fina-
lista Edio García Galleguillos, director 
de la Escuela de Artes y Música, quien 
puso en marcha el proyecto “escuela 
artística con excelencia” cuyo objetivo es 
promover la participación para mejorar 
la convivencia escolar, generando un 
ambiente inclusivo y diverso y forta-
leciendo el desarrollo personal, físico, 
emocional y social de sus estudiantes. 
Ello ha logrado mejorar indicadores de 

 RobeRto RivaS
Ovalle

desarrollo personal y ha fortalecido el 
sentido de pertenencia de esta comu-
nidad educativa.

EntrE los postulados
En total a nivel nacional se recibieron 

107 postulaciones de distintas regio-
nes del país, de las cuales 20 fueron 
seleccionadas como finalistas por 
parte del comité técnico a cargo del 
proceso. Comenzando la etapa de 
valoración social este lunes, la que se 
extenderá hasta el 16 de diciembre y 
donde las comunidades educativas 
pueden votar por alguno de los 20 

directores/as, a través del sitio www.
yosirvoenlaeducacion.cl. Luego de 
esta fase, un jurado experto realizará 
la selección del director o directora 
más destacado del país.

El Director del Servicio Civil, Alejandro 
Weber, recordó que, “después de los 
profesores, los directores son el factor 
más relevante para mejorar la calidad 
de la educación. Y es importante que 
estén motivados y sean reconocidos 
por sus logros. Por eso, como Servicio 
Civil queremos destacarlos”, puntualizó.

Los ganadores recibirán un Premio de 
Innovación Escolar 360°, que incluye he-
rramientas de apoyo a la gestión escolar, 

trabajo colaborativo en la sala de clases, 
con 40 tablets cargados con recursos 
educativos asociados al currículum, 
y una plataforma de comunicación 
entre apoderados y profesores. Junto 
con ello se realizará una intervención 
a la sala de profesores para promover 
la innovación y el trabajo en equipo.

En Chile existen cerca de cinco mil directores/as de escuelas y liceos públicos. 
de ellos, más de 3.300 deben elegirse con apoyo del sistema de Alta dirección 
Pública, según lo estableció la Ley N°20.501 de Calidad y Equidad de la Educación 
del 2011. Esta normativa instaló el mérito como elemento central de la selección de 
directivos escolares y ha permitido profesionalizar el sistema escolar.
En la actualidad existen 1.753 directores seleccionados por el sistema de AdP en 
294 comunas del país, abarcando un 53% de la matrícula municipal, es decir, unos 
700 mil niños y niñas.

DireCtores Con apoyo aDp

“dEspués dE los 
profEsorEs, los 
dirEctorEs son El 
factor más rElEvantE 
para mEjorar la calidad 
dE la Educación. y Es 
importantE quE Estén 
motivados y sEan 
rEconocidos por sus 
logros”
alejanDro Weber
director del servicio civil

20
directores a nivel nacional compiten 
por el favoritismo de sus comunidades 
educativas
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“En lo social la prioridad es el 
mejoramiento de las pensiones”

Senador Jorge Pizarro

“Yo apoyo la tesis de que la Asamblea Constituyente tenga legitimidad desde su origen, con 
todos sus integrantes electos.

EL  OVALLINO

Consultado sobre la 
conformación de la posible 
asamblea Constituyente, 
Pizarro se inclina por que 
sean todos electos en el 
momento, ya que harían un 
documento para “un Chile que 
ya cambió”.

De visita a Ovalle y al diario El 
Ovallino, el senador Jorge Pizarro 
hace una evaluación de la situación 
en la que se ha visto Chile en las 
últimas siete semanas y su postura 
sobre el necesario encuentro entre 
todos los sectores.

¿Cómo salir de la crisis en la que 
se encuentra Chile?

A mí me parece que lo fundamental 
en estos momentos de crisis ines-
tabilidad y de altas expectativas 
de cambios en el país, es salir a 
través del diálogo, de la búsqueda 
de acuerdos y entendimientos, entre 
quienes formamos parte de nuestra 
sociedad. 

Las exigencias de la ciudadanía que 
se ha expresado masivamente impli-
can la realidad de un país distinto, 
de una sociedad distinta, que para 
poder satisfacer esas demandas, tiene 
que dialogar y conversar de cómo 
vamos saliendo desde el punto de 
vista político e institucional en mi 
opinión fortaleciendo la necesidad 
de construir una nueva Constitución 
política que tenga un origen de-
mocrático, con alta participación 
ciudadana y dentro de los cauces 
institucionales, porque lo que hay 
que proteger primero es nuestro 
sistema democrático.

Esa salida institucional tiene un 
camino, un objetivo y fechas: en 
abril debemos estar en un plebis-
cito, que signifique la decisión de 
una instancia constituyente, que 
en mi opinión debe ser elegida 
democráticamente en la totalidad 
de sus miembros, de manera direc-

 Rodolfo PizaRRo
RobeRto Rivas suáRez

Ovalle

ta por los ciudadanos. Junto con 
eso, es lo que hemos llamado la 
necesaria implementación de una 
nueva agenda social, recogiendo las 
prioridades que hoy día el país tiene 
que enfrentar, se tiene que hacer 
también en un pacto económico 
social, porque las dos cosas van 
ligadas. En lo social la prioridad es 
el mejoramiento de las pensiones 
además de un cambio estructural 
que pasa por modificar el sistema 
de A F P, garantizar acceso digno, 
oportuno y eficaz a la gente en 
materia de salud, eso significa la 
implementación de un plan nacional 
solidario de salud único para todos 
los chilenos, en el sector público o 
en el sector privado.

Significa además, encarar definiti-
vamente el tema de los precios de 
los medicamentos, eso es algo muy 
transversal, el abuso que se genera 
cuando tenemos que comprar me-
dicamentos caros en circunstancias 
que no hay justificación, solamente 

razones de mercado, de comercia-
lización y distribución, para esos 
precios tan altos, todos entendemos 
que se generan abusos inaceptables, 
y por lo tanto las modificaciones 
que estamos haciendo para hacer 
topes de precios para fijando un 
precio para los medicamentos, es 
algo muy importante. Ese precio 
se fijará con el promedio de ese 
medicamento a nivel internacional. 
Es información que existe. No hay 
ninguna explicación para que en 
Chile algo que en diez países distin-
tos vale diez, y aquí vale cuarenta 
se sostenga.

Si a eso agregamos lo que es ga-
rantizar servicios básicos, para la 
población que son regulados por 
el Estado (transporte público, agua 
potable, generación de energía, etc) 
es fundamental y forma parte de 
nuestra vida diaria y eso necesa-
riamente tiene que estar regulado 
y eso implica que esos servicios 
deben ser de calidad pero baratos, 
no tienen por qué ser caros.

Por eso es un sector regulado, 
se entregan en concesiones esos 
elementos operadores que deben 
servirle a la gente y no transformar-
los solo en un negocio.

Creo que en materia de ingreso en 
el mundo laboral también se tienen 
que generar un nuevo pacto, y eso va 
de la mano con la buena marcha de 
la economía, tiene que ser un pacto 
en el que la relación, empleador, 
trabajador, sea mucho más equili-
brada, eso de las reformas laborales 
las hemos tratado de implementar 
durante décadas y hemos avanzado 
pero no lo suficiente y hoy día se 
debe entender más que nunca que si 
queremos que el país y la economía 
sigan creciendo, el empresariado 
tiene que invertir pero también 
los trabajadores tienen que recibir 
un trato digno, e ingresos que sean 
acordes al trabajo que desarrolla.

El problema mayor de la sociedad 
en Chile, y de Latinoamérica, es la 
desigualdad, y hacia ese objetivo 
es donde debemos apuntar todos 
estos cambios.

Si no hay diálogo para encontrar-
nos como sociedad, la polarización 
es la que va a ganar, la junto con 
la violencia, la irracionalidad, y 
terminaremos en un esquema de 
gobierno populista de derecha o 
de izquierda y derechamente en 
dictadura. Y no creo que ese sea lo 
que quieren los millones de chilenos 
que han salido a las calles.

¿Cómo sería la opción para re-

“en abril debemos 
estar en un 
plebiscito, que 
signifique la decisión 
de una instancia 
constituyente, 
que en mi opinión 
debe ser elegida 
democráticamente en 
la totalidad de sus 
miembros, de manera 
directa por los 
ciudadanos”.
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Senador Pizarro: “En una sociedad como la nuestra tiene que imperar el diálogo, el respeto, 
porque la violencia lo único que hace es favorecer a los grupos extremistas”

EL  OVALLINO

lo que tiene que imperar es el diá-
logo, es el respeto y no la violencia 
o el odio que se ha manifestado en 
estos días. Porque esa violencia lo 
único que hacen es favorecer a los 
grupos extremistas y totalitarios 
de cualquier sector. Favoreciendo 

al lumpen, a la pandilla, al narco, a 
los anarcos, o a los antisistemas, que 
son una minoría absoluta. Nosotros 
lo que tenemos que hacer es forta-
lecer las posturas de las mayorías, 
aunque tengamos diferencias entre 
nosotros.

dactar una nueva Constitución?
El generar una instancia de de-

finición de un proyecto de nueva 
Constitución, que será una instan-
cia constituyente, debe ser elegida 
democráticamente por todos los 
chilenos, y ojalá en esa instancia 
haya una representación variada, 
plural, de lo que es la realidad de la 
sociedad chilena. De partida no creo 
que haya ningún argumento lógico 
que impida que establezcamos un 
sistema electoral que permita que 
haya paridad de género, es muy re-
presentativa de la sociedad chilena, 
porque somos mitad mujeres y mitad 
hombres, entonces hay que buscar 
un sistema electoral que permita esa 
posibilidad. Si internamente cada 
persona decide votar mayoritaria-
mente por uno o por otro género, 
ya será decisión personal, pero hay 
que jugar todas las cartas para que 
esa posibilidad se concrete.

Hay que buscar espacios para la 
realidad de nuestros pueblos ori-
ginarios, algunos creen que deben 
tener una cantidad determinada de 
delegados, yo creo que eso sería vio-
lentar el mismo espíritu democrático 
de que todos tengan oportunidad 
de llegar, pero sí creo que lo que se 
puede hacer es que quienes forman 
parte de los pueblos originarios 
puedan votar por candidatos de 
los pueblos originarios. Y expresar 
su voto ahí, y tener un solo voto, 
porque hay quienes alegan que si 
no entonces pudieran tener doble 
representación, porque votarían 
por sus candidatos de pueblos ori-
ginarios y por los otros. Ya que exis-
te un registro de quienes forman 
parte de esos pueblos originarios 
y se les da la opción de que tengan 
representación. Creo que hay que 
buscar fórmulas.

¿Y con respecto a la votación para 
escogerlos?

Yo apoyo la tesis de la representa-

Consultado sobre la manera como plantea el cambio previsional, el senador Pizarro 
advierte que debe ser paulatino y con el aporte del empleador, pero al final tocando 
la ganancia de cada administradora para un reparto más equilibrado.
“Nosotros ya hicimos un primer acuerdo y un paso importante en materia de 
mejorar las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario. Es un 
primer paso porque es un mejoramiento de aquí a dos años importantísimo pero 
entendemos que en dos o cuatro años hay que hacer un esfuerzo progresivo, para 
seguir mejorando esas pensiones, pero ese es el aporte que está haciendo el Esta-
do de Chile con el aporte que hacemos todos los chilenos a los recursos del Estado.
El sistema previsional está plantado sobre la base del ahorro individual y es admi-
nistrado por estas AFP. En la reforma que nosotros queremos que se implemente 
y que no puede pasar más allá de marzo, tiene que haber un cambio conceptual 
porque a ese ahorro individual nosotros le agreguemos un aporte solidario y tam-
bién un sistema de reparto. Y ahí es donde necesitamos aumentar al ahorro de las 
personas y del cual el aporte lo va a hacer el empleador, y eso se va a hacer gra-
dualmente. Si haces eso gradualmente te demorarías mucho en juntar más plata 
para poder beneficiar a las pensiones ahora, por eso es que hablamos de que tiene 
que haber una parte del sistema de reparto y el Estado colocar los recursos para 
que a esas pensiones contributivas puedan tener un aumento importante ahora, 
igual que a las Pensiones Básicas Solidarias.
Por eso es que en el acuerdo que hicimos, se dejó establecido un monto de 200 
millones de dólares para poder aportar al mejoramiento de las pensiones en su 
primera fase.
Hay que meterle mano a la gestión y a la forma como se administran los recursos. 
Ahí es donde yo creo que debemos reestructurar el actual sistema de las AFP. En 
lo que es la gestión, la administración y la rentabilidad que obtienen, porque no 
es justo que los riesgos en definitiva, respecto a la administración de esos fondos 
lo corren los trabajadores que son los dueños del capital, y por la administración 
de esos fondos, ganen o pierdan el administrador siempre gana. Eso hay que 
modificarlo”.
¿Se puede exigir a la AFP que las utilidades se puedan repartir a los pensionados?
“Por supuesto, a eso me refiero. Cuando tú modificas el actual sistema de adminis-
traciones de gestión y cambias lo que son los temas de rentabilidad, obviamente es 
para achicarla, y que los excedentes o montos que se produzcan vayan en beneficio 
del fondo de los trabajadores.
Y por supuesto que eso es lo que más le duele a las AFP y lo que no quieren hacer, 
pero eso es lo que hay que hacer, yo estoy convencido de eso. Y junto con eso 
también tiene que crearse otras instancias que administre estos nuevos fondos 
que se van a sumar a lo que ya tiene el trabajador individualmente”.
¿Hay voluntad política para tocar esas ganancias de las AFP?
La derecha y el gobierno se oponen tenazmente a este planteamiento. Pero la 
realidad de hoy es distinta. Hace ocho meses atrás, jamás se habría pensado en 
hacer los acuerdos tributarios o en cambiar el presupuesto como lo hicimos.

Tocando las aFP
tividad desde su origen. Hay otra 
que implica que sea la mitad de 
parlamentarios y la otra mitad que 
sean elegidos democráticamente. 
Yo apoyo la primera por una razón 
muy sencilla, porque nosotros te-
nemos la legitimidad de haber sido 
elegidos democráticamente pero 
estamos hablando de construir una 
Constitución para un Chile que ha 
cambiado, y yo no estoy tan seguro 
que si hacemos una elección ahora 
los que somos parlamentarios a lo 
mejor tendremos la misma represen-
tación o no. Desde el punto de vista 
del momento en el que se genere la 
conformación del ese organismo, 
es mejor que sean todos elegidos 
democráticamente.

¿Puede ser por la crisis de repre-
sentatividad que estamos viviendo?

Yo no lo veo así, yo lo argumento 
porque hay una razón de orden 
cualitativo, los que estamos actual-
mente en el parlamento tenemos una 
experiencia legislativa en materia 
de leyes y de Constitución, que no 
hay que desperdiciarla, por eso si 
alguien quiere formar parte de la 
asamblea Constituyente, podría 
postular y si lo eligen, bienvenido 
sea. Pero que todos tengan el mismo 
origen en ese momento.

Para hacer una nueva Constitución 
se va a requerir de mucho respeto, 
de mucho diálogo, de mucha bús-
queda de acuerdos, porque una 
nueva Constitución es como una 
casa común, porque es el marco en 
el que todos los chilenos estamos 
garantizados de que nuestros dere-
chos se van a poder desarrollar o 
se van a resguardar, independiente 
de la condición de cada persona. 
Tiene que existir ese mínimo co-
mún denominador. Y a partir de 
ahí se establece la forma cómo nos 
relacionamos y cómo actuamos en 
un país como el nuestro.

En una sociedad como la nuestra 
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El punitaquino que colabora con los 
heridos en manifestaciones de Santiago

MoviMiento social

Fernando Monroy con su equipo TEA (Tens en Ayuda).

Desde el 19 de octubre que Fernando colabora con la asistencia de heridos en manifestacio-
nes. Lugar donde se instalan en cada manifestación.

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Fernando Monroy cuenta su 
experiencia como voluntario 
de la salud en los puntos 
más conflictivos durante las 
manifestaciones en la capital. 
El estudiante de Técnico en 
Enfermería, desde el día 19 de 
octubre ha colaborado en la 
asistencia de manifestantes 
y ciudadanos heridos ante la 
acción policial.

A 53 días del gran estallido social, 
Fernando Monroy comenta su expe-
riencia como voluntario de la salud 
ante la contingencia del país. No hay 
día en las que las manifestaciones se 
han dejado de escuchar en todo Chile, 
sobre todo en la capital, donde el nú-
mero de heridos a causa de la acción 
policial sobrepasa  las mil personas. 

El estudiante oriundo de la comuna 
de Punitaqui, señala que la idea de 
ayudar nace de un grupo de com-
pañeros de diferentes carreras del 
área de la salud. “Somos un grupo 
donde hay médicos, enfermeros,tens 
y estudiantes de carreras de la salud. 
Nuestra labor comenzó desde el 19 de 
octubre y hay compañeros de distintas 
universidades”. 

Durante los primeros días de movi-
lizaciones, Monroy indicó que por día 
eran más de 120 personas atendidas por 
heridas provocadas por perdigones, 
lacrimógenas, gas pimienta y por el 
camión antidisturbios. 

Los primeros días, “andábamos dando 
vueltas por toda la Alameda buscando 
el lugar del conflicto y poder ayudar, 
atender en lo fuera necesario. Partimos 
con el mínimo de insumos en mochilas 
y las ganas de ayudar”, explica Fernando. 

Ya al pasar los días y ganar más ex-
periencia en la zona, el equipo TEA 
(Tens en Ayuda),  logró quedarse en 
un solo lugar. “Nos establecimos a una 
cuadra de Plaza de la Dignidad,en un 
lugar donde los Carabineros disparan 
perdigones al cuerpo, lacrimógenas 
al cuerpo y gas pimienta”, declara el 
estudiante. 

Los casos más comunes, según relata 
el estudiante, son las quemaduras 
y heridas por el camión lanza agua, 
“llegan personas con laceraciones 

 Romina navea R.
Ovalle

producidas con el guanaco, eso pasa 
cuando están apuntando el chorro al 
cuerpo (… ) También hay heridos con 
quemaduras graves producidas por el  
guanaco”, asegura Monroy. 

El riesgo es inminente, tan así que en 
muchas ocasiones, el equipo ha sufrido 
ataques ante la acción policial, “en ese 
lugar estamos expuestos a todo; nos 
disparan y los mojan con el guanaco, 
mojan los insumos” sostiene.

Aun así, las ganas y motivación de 
ayudar y contribuir con su trabajo es 
más fuerte, Fernando ya se encuen-
tra terminando sus estudios y esta 
experiencia le ha entregado mucha 
práctica para salir al mundo laboral. 
“Me ha ayudado mucho, sobre todo 

en mi última práctica. Ayuda en la 
manifestaciones es una labor que 
seguiré haciendo”, señala el joven.

Según el último reporte del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos del 
pasado viernes 6 de diciembre, son 
3.449 personas heridas en contexto de 
manifestaciones en todo el país. De las 
cuales 2.767 son hombre, 397 mujeres 
y 254 niños, niñas y adolescentes. 

Las heridas oculares a nivel nacional, 
alcanzan la suma de 352 personas 
donde 331 son lesiones o traumas y 21 
estallido o pérdida ocular. 

En tanto, los heridos por disparos 
son 1983 personas; 51 por bala, 189 por 
balin, 1554 por perdigones y 198 heridos 
el cual no se identifica el proyectil. o2001i
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Confuso incidente deja a hombre 
baleado por perdigón en Villa El Portal

Policial

El vehículo fue retirado por personal de Carabineros. CEDIDA

El hecho se produjo en horas de la tarde de este lunes, cuando 
el conductor herido habría topado a otro vehículo. Luego del 
leve incidente, uno de los ocupantes del automóvil increpó al 
hombre disparándole en una pierna.

El confuso incidente ocurrió en la 
Villa El Portal, a metros del cruce con 
la costanera. El herido, habría venido 
conduciendo marcha atrás para reto-
mar vía, cuando luego, un vehículo 
blanco se detuvo en la parte trasera 
de la camioneta rozándola levemente. 
La víctima, al bajarse para verificar lo 
que había ocurrido, el conductor del 
otro automóvil lo insulta y le dispara 
en la pierna.

Carabineros llegó al lugar, luego que 
ser avisados de que un individuo estaba 
apuntando a otro con un arma de fuego 
el cual se encontraba al interior de un 
vehículo. Según el parte policial, personal 
policial dio con el automóvil, el cual al 

 Romina navea R.
Ovalle

ver la presencia de Carabineros, se dio 
a la fuga comenzando una persecución 
por varias calles de la ciudad.

Luego de unos minutos, el vehículo 
perdió el control impactando la barrera 
de contención de la ruta D-45 del sector 
de la Costanera. En el lugar se logró la 
detención del conductor identificado 
con las iniciales J. G. G. V. de 25 años y 
a su acompañante J.I. G. P. de 17 años. 

El menor de edad al ser registrado, se 
encontraba con un revolver en su pier-
na derecha, el cual mantenía encargo 
por hurto. De esta manera, personal 
policialtrasladó a los imputados al 
hospital de Ovalle para realizar las 
diligencias de rigor. 

El conductor herido se trasladó por sus 
propios medios a la unidad de urgencia 

del hospital, el cual fue atendido por 
el impacto balístico en su pierna de-
recha. Según el parte policial, la lesión 
es de carácter leve y la víctima logró 
prestar declaraciones  a Carabineros 
confirmando los hechos. 

Por instrucción del fiscal de turno, 
ambos detenidos pasarán a control 
de detención este marte en Juzgado 
de Garantía de Ovalle, mientras que 
en la investigación trabaja la Bricrim y 
el arma es remitida a Labocar. o2002i.

La escuela Antonio Tirado Lanas, ubicada 
en la población Ariztía fue seleccionada 
como centro de votación para los jóvenes 
electores.

CEDIDA

Jóvenes mayores de 14 años podrán votar en la Consulta Ciudadana
este doMingo 15 de dicieMbre

El municipio de Ovalle asignó la 
escuela Antonio Tirado Lanas para 
que jóvenes hasta 19 años participen  
activamente en el proceso 
impulsado por la Asociación Chilena 
de Municipalidades (AChM)

Este domingo 15 de diciembre se 
desarrollará la Consulta Ciudadana 
impulsada p or la  Aso ciación 
Chilena de Municipalidades en 
la que se busca que toda la co -
munidad pueda ser parte. Es por 
este motivo, que la organización 
del proceso acordó que en esta 
oportunidad también participarán 
los jóvenes de entre 14 y 19 años, 
quienes podrán manifestar sus 
preferencias frente a las demandas 
sociales que existen en la actua-
lidad y que estarán reflejadas en 
las tres papeletas del voto.

Para estos efectos, el municipio 
de Ovalle designó un local vo -
tación especial para este grupo 
etario, que se ubicará en la escuela 
Antonio Tirado Lanas, ubicada en 
la población Ariztía. “La Asociación 

Chilena de Municipalidades acordó 
que desde los 14 años puedan ser 
parte de este proceso ciudadano. 
Es por esto, que nosotros entre-
garemos todas las condiciones 
para que se desarrolle un proce-
so transparente y democrático y 
que refleje fielmente el sentir de 
los ovallinos” sostuvo el alcalde 
Claudio Rentería. 

Si bien, en un comienzo sería de 
14 a 17 años se agregó a quienes 

Bio Bio
Ovalle

tiene en la actualidad 19 años y 
que en la última elección en el año 
2017, tenían 17 años y nunca han 
tenido la posibilidad de sufragar. 
Recordemos, que en esta oportu-
nidad se trabajará con el padrón 
electoral del Servel de la última 
elección que correspondió a una 
votación presidencial. 

“Queremos que toda la ciudadanía 
participe, porque creo que es una 
gran oportunidad para manifestar 
las diferentes posturas que tiene 
nuestra comuna en particular frente 
a las demandas sociales” agregó la 
autoridad comunal. 

Para la Consulta Ciudadana se 
abrirán 104 mesas y las personas 
deberán sufragar en los mismos 
locales de votación de la última 
elección, con su carnet de identidad 
al día o vencido o con su pasaporte. 
El proceso estará activo desde las 8 
de la mañana hasta 17 horas.
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Un trágico accidente ocurrió la ma-
drugada de ayer lunes cuando un 
vehículo menor, marca Chevrolet cayó 
a un canal en el sector Cruz de Caña 
de Pan de Azúcar.

El resultado del accidente dejó dos 
personas fallecidas, un hombre y una 
mujer, identificados como Humberto 
Lamas Pizarro de 43 años y Margarita 
López Villalobos de 42 años.

Según relató el fiscal Andrés Gálvez 
en el lugar de los hechos, el accidente 
habría ocurrido entre 4 y 5 de la ma-
drugada del lunes y según el reporte 
preliminar del Servicio Médico Legal, 
ambas personas habrían fallecido por 
inmersión.

“Es un vehículo que se dirigía de 
oriente a poniente y habría perdido 
la dirección en el cruce, cayendo al 
canal Bellavista de aproximadamente 
4 o 5 metros de profundidad” indicó 
el fiscal.

Se trató del canal Bellavista ubicado 
en el callejón El Carmen, en el sector de 
Pan de Azúcar, el mismo donde falleció 
un trabajador de 60 años tras volcarse 
su camión en diciembre del 2016.

Al lugar concurrió bomberos de la 6ta 
y 8va Compañía de Coquimbo y perso-
nal de la 2da Comisaría de Carabineros 
de Coquimbo, posteriormente llegó 
la SIAT y LABOCAR de Carabineros 
para realizar las investigaciones co-
rrespondientes por orden del fiscal.

En reiteradas oportunidades bom-
beros intentó sacar los cuerpos del 
vehículo que se encontraba comple-
tamente sumergido, acción que no 
pudieron concretar hasta que llegó 
una grúa y posteriormente buzos del 
Gope de Carabineros, quienes tuvieron 
que intervenir para poder levantar 
el vehículo y retirar ambos cuerpos.

“Estaba complicada la extracción 
porque uno de ellos estaba atrampado, 
hubo que liberarlo antes de poder 
sacarlo, se realizó mediante el trabajo 
de ventajas mecánicas, participaron 
la 6ta y 8va Comisaría de Bomberos de 
Coquimbo” afirmó el Comandante de 
Bomberos, Humberto Silva.

Según relató uno de los trabajadores 
del canal, Victor Serrano, él habría lle-
gado cerca de las 9:45 hrs cuando vio 
a Carabineros en el sector. El hombre 
se habría ofrecido sumergirse al agua 
para ver si existían personas al inte-
rior del auto, señalando en primera 
instancia que existían tres cuerpos 
en su interior.

Esa información se manejó hasta que 
llegó personal del Gope de Carabineros, 

DOS PERSONAS FALLECEN TRAS VOLCAR 
VEHÍCULO EN CANAL DE REGADÍO

quienes una vez sumergidos en el canal, 
pudieron constatar que se trataba de 
dos personas en su interior y no de 
tres, un hombre y una mujer.

El vehículo fue sacado del agua pa-
sadas las 13 horas, lugar donde per-
manecieron los buzos del Gope para 
descartar que no hubiese otros invo-
lucrados que producto del impacto 
hayan salido eyectados del vehículo o 
arrastrados por la corriente del canal, 
lo que fue descartado por el Capitán 
Gutiérrez del Gope. 

De acuerdo a la tesis manejada por 
el fiscal, “al parecer ellos habrían par-
ticipado de una fiesta familiar en las 
cercanías y en horas de la noche se 
habrían retirado de la misma y el ac-

PAN DE AZÚCAR, COQUIMBO

Al lugar tuvieron que llegar los buzos del GOPE de Carabineros para ayudar con la labor de extracción de los cuerpos, ya que uno de ellos estaba 
atrapado dentro del vehículo. Cerca de las 13 horas del lunes, Bomberos y Carabineros pudieron sacar el auto del canal de regadío.

LAUTARO CARMONA

Los vecinos del sector lamentan el hecho y acusan que el 
camino donde ocurrió el accidente no es el paso oficial y que 
hace años vienen solicitando a las autoridades que intervengan 
para evitar incidentes pero que no hay solución por ser un 
problema entre privados.

Voluntarios de la 6ta y 8va Compañía de Bomberos de Coquimbo comenzaron las labores para 
extraer los cuerpos de la pareja fallecida.

LAUTARO CARMONA

600
Familias viven en loteo Cruz de Ca-
ñas, quienes no tienen más opción de 
transitar por ese camino donde ya han 
ocurrido dos accidentes fatales

JAVIERA SÁNCHEZ
Coquimbo
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Expertos llaman a la cautela 
en los gastos de fin de año

ANTE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

La crisis social por la que atraviesa el país es una buena razón 
para pensar en el ahorro, más cuando las cifras del Imacec no 
son nada alentadoras en la antesala de la Navidad.

El estallido social que se inició el 18 de 
octubre, sin lugar a dudas, marcó un antes 
y un después en nuestro país. Y más allá de 
las justas demandas que se han visibilizado, 
existe otra parte, no tan positiva, como es 
la incertidumbre económica en gran parte 
de los chilenos, justo cuando se entregó el 
último informe del Imacec, que disminuyó 
en 3,4 por ciento en relación a octubre del 
año anterior.

“Claramente habrá un impacto, pero es 
difícil poder estimarlo, lo que queda evi-
denciado en el dato de Imacec de octubre 
conocido al comenzar esta semana, el cual 
resultó mucho peor a las proyecciones”, 
comentó Ricardo Bustamante, jefe de 
estudios trading de Capitaria.

En ese sentido y cuando la Navidad y las 
fiestas de fin de año están a la vuelta de la 
esquina, una época en que generalmente 
se incrementan los gastos, situación que se 
contradice con la realidad actual, por lo que 
muchos chilenos ya piensan en “apretarse 
el cinturón” y reducir gastos.

“Con la situación actual, estas tasas han 
tenido incrementos desde los últimos 
mínimos, lo que frenará el consumo en 
una fecha del año fundamental para las 
ventas. Adicionalmente, el último impulso 
del dólar genera que productos importados 
lleguen con un precio más elevado, que 
tendrá repercusión en el consumidor final. 
De todas maneras, este efecto podría darse 
en menor medida considerando que aún 
puede quedar stock que llegó al país con 
un dólar en niveles menores”, agregó el 
experto de Capitaria.

Y en esa misma línea, un estudio de Deloitte 
dio a conocer que un 61% declaró que reducirá 
sus gastos, debido a que buscarán tener un 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

plan de ahorro en caso de ver mermados 
sus ingresos en los siguientes meses.

Mientras, Benjamín Jordán, abogado y 
coordinador de Expertosendeudas.cl, expli-
có que “hoy no conviene endeudarse aun 
cuando la tasa de interés sea cero, ya que, las 
deudas en regalos de navidad se contraen 
generando un perjuicio económico no 
razonable en atención a la incertidumbre 
económica, es lo que se conoce como en 
finanzas personales como ‘Deuda Mala’”.

“En este mismo sentido, no conviene 
endeudarse para los regalos de navidad 
ya que los activos corrientes o de corto 
plazo no se pueden financiar con pasivos 
de largo plazo, es decir, no puede ser que 
bienes que duren para cubrir las necesi-
dades de un mes los estemos pagando 
3 meses, más aún, cuando en 3 meses 
más vendrán los gastos de marzo como 
permiso de circulación, matrículas, entre 
otros”, complementó.

A su vez, los expertos aclararon que, dada 

la coyuntura, el retail se verá afectado, 
mermando sus ventas e ingresos en com-
paración a otros años.

“La incertidumbre actual va a generar me-
nores ventas para el retail, considerando que 
un eventual incremento en el desempleo y 
menor crecimiento económico provocará 
que los consumidores sean más austeros. 
Quienes continúen con stock de productos 
que importaron con tipo de cambio menor 

pueden aprovechar de disminuir precios 
para incrementar las ventas, pero cuando 
ya reciban productos con el tipo de cambio 
más alto los precios comenzarán a subir, 
lo que seguirá disminuyendo las ventas 
minoristas”, sostuvo Ricardo Bustamante.

Por su parte, Benjamín Jordán comentó 
que “las ventas del retail cayeron 27% a nivel 
nacional respecto del mismo período del 
año anterior, en consecuencia, el retail se 
verá mermado tanto en el área financiera 
como comercial”.

Para Cristián Lecaros, CEO de Inversión 
Fácil, en tanto, los mayores afectados serán 
los propietarios de locales del centro de 
Santiago y de las comunas más humil-
des. “Sin duda alguna el retail en general 
va estar más deprimido mientras siga la 
incertidumbre de cómo irá el liderazgo 
político en medio de la crisis. Mientras 
no haya señales más potentes esto estará 
disminuido. Habrá un fuerte chaparrón 
con despidos, pero obviamente el retail 
más afectado serán los que tenían más 
exposiciones de locales en zonas que se 
derrumbaron con saqueos como el centro 
de Santiago. Las comunas más desfavoreci-
das serán las más afectadas, debido a que 
las personas buscarán ahorrar un poco 
más”, finalizó Lecaros.

61%
de las personas declararon que redu-
cirá sus gastos, debido a que buscarán 
tener un plan de ahorro en caso de ver 
mermados sus ingresos en los siguien-
tes meses.

de ambos fallecidos.
La problemática de los vecinos
No es el primer volcamiento que 

los vecinos de Cruz de Cañas han 
presenciado, “hubo un accidente con 
un fallecido hace un tiempo atrás y 
todos los fines de semana, o las per-
sonas que no conocen el sector, se 
caen reiteradamente al canal” explicó 

Clementina Inostroza, presidenta de 
la Junta de Vecinos Los Manantiales 
sector Cruz de Caña.

Comenta que el ingreso oficial a 
Cruz de Cañas es por el callejón San 
Rafael I, sin embargo aseguran que el 
dueño del predio les cerró el camino 
arbitrariamente, dejándoles solo paso 
por el camino privado donde ocurrió 

el accidente. 
El callejón El Carmen es el único 

acceso que más de 600 familias co-
quimbanas tienen a sus hogares. Los 
vecinos del loteo están cansados y 
llevan años peleando por lo peligroso 
que es ese camino.

Cuentan que el callejón es propiedad 
de los canalistas, un camino de tierra 
angosto, sin luminaria y sin señalética.

“En este minuto nosotros no tene-
mos camino de acceso, este camino 
es una cuota del canal, entonces esto 
es privado, en estricto rigor nosotros 
tendríamos que entrar en helicóptero 
porque este no es un camino de uso 
público”.

Asegura que en reiteradas ocasiones 
han pedido ayuda al municipio, el 
que no puede intervenir al tratarse 
de terrenos de privados. 

 “Entre los canalistas y las inmobi-
liarias se llegó a un acuerdo de que 
esto se iba entubar pero quedó solo 
en un acuerdo, esto viene hace tres 
o cuatro años en conversaciones” 
agregó la dirigenta.

Es el segundo accidente fatal que 
Clementina y los vecinos presencian, 
y esperan no tener que lamentar más 
este tipo de hechos en el futuro, por 
lo que piden ayuda para solucionar 
un problema donde se sienten sen-
cillamente tierra de nadie.

cidente habría ocurrido alrededor de 
las 4 o 5 de la mañana. Hay un desfase 
de horario que tenemos que investi-
gar, esto está recién empezando, es 
materia de investigación”.

Respecto a la presencia del alcohol 
u otras sustancias, el fiscal indicó que 
no se puede descartar o confirmar 
nada hasta llegado el informe del SML, 
donde fueron trasladados los cuerpos 

Clementina Inostroza, presidenta de la junta de vecinos pide ayuda a las autoridades para 
abrir el camino San Rafael I y así evitar nuevos accidentes en el cruce.

CEDIDA

EN ESTE MINUTO 
NOSOTROS NO TENEMOS 
CAMINO DE ACCESO, ESTE 
CAMINO ES UNA CUOTA 
DEL CANAL, ENTONCES 
ESTO ES PRIVADO, EN 
ESTRICTO RIGOR NOSOTROS 
TENDRÍAMOS QUE ENTRAR 
EN HELICÓPTERO PORQUE 
ESTE NO ES UN CAMINO DE 
USO PÚBLICO”.
CLEMENTINA INOSTROZA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS LOS MA-
NANTIALES 
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“Tormenta del Desierto” arrasa en el 
campeonato nacional de atletismo máster

A TODA VELOCIDAD

Francisco Rojas se lució en la pista del estadio Elías Figueroa Bránder.

“Tormenta del Desierto” se quedó con el primer lugar en los 10.000, 1.500 y 5.000 metros planos.

CEDIDA

CEDIDA

El atleta de 72 años ganó 
los 10.000, 1.500 y 5.000 
metros planos en el certamen 
disputado en Valparaíso, 
donde se midió con los 
mejores exponentes del país.

Fueron finalmente tres los atletas del club 
S-2000 que se trasladaron hasta Valparaíso 
para competir en el campeonato nacional 
de atletismo máster, que congregó a los 
mejores exponentes de la velocidad, del 
mediofondo y fondo.

Sin lugar a dudas, una de las figuras del 
certamen fue el deportista Francisco Rojas, 
mejor conocido como “Tormenta del 
Desierto”, quien ganó todo lo que disputó.

Y la competencia comenzó de inmediato 
para el atleta de 72 años, quien el pasado 
miércoles compitió en los 10.000 metros 
planos. Con 25 giros a la pista de recortán 
del estadio Elías Figueroa Bránder, Rojas 
se impuso al final con relativa tranquili-
dad. Incluso le sacó una vuelta a su más 
cercano perseguidor.

“Me tocó el primer día muy pesado, 
porque corrí dos pruebas. Anduve bien, 
fue una de las mejores carreras, porque 
me salió todo bien. Esa carrera era larga 
y al segundo lugar le saqué una vuelta 
completa, me relajé un poco al final, 
pensando en dosificar para la carrera que 
tenía ese día durante la tarde”, recuerda 
Francisco Rojas, quien a eso de las 10.00 
horas ya se colgaba su primera medalla 
de oro al primer lugar.

Durante la tarde siguió su tranco ganador 
y en los 1.500 metros planos se impuso 
en la meta. A esa altura ya se sentía el 
cansancio y esfuerzo del día, tras correr 
cerca de 11,5 kilómetros en forma oficial.

Al día siguiente compitió en su última 
modalidad. Los 5.000 metros planos fue-
ron toda una proeza, al que “Tormenta 
del Desierto” no falló y cumplió con las 
expectativas al quedarse con el primer 
lugar. Su trayectoria en el atletismo máster 
le valió del reconocimiento por parte de 
la federación respectiva como “Deportista 
Destacado”, premio que recibió su com-
pañero de club, Hugo Ramos.

“Antes de comenzar estaba pensando en 
que podía ser nominado como uno de los 
atletas destacados por parte de la federa-
ción. Y así fue, porque me destacaron en el 
mismo momento en que me preparaba 
para correr los 5.000 metros. Ese premio 
fue una doble motivación para ganar la 
prueba y la tercera medalla”, dice Rojas.

Las buenas noticias en la pista de recor-
tán no quedaron allí, ya que la ovallina 
e integrante del club S-2000, Angélica 

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Huerta, se quedó con el tercer lugar y la 
medalla de bronce en los 10.000 metros 
planos en su categoría. Todo un orgullo 
para el resto de sus compañeros.

“Estamos muy contentos con Angélica, 
quien está retomando las pruebas en 
pista. Le fue bien con un tercer lugar 
en los 10.000 metros planos y se quedó 
con el cuarto lugar en los 5.000 metros”, 
acota Rojas.

Por su parte, Hugo Ramos compitió en 
los 5.000 metros planos, finalizando en el 
noveno lugar, en una categoría numerosa.

“Primera vez que iba a un campeonato 
nacional. Fue gratificante y esto me servirá 
de experiencia, ver las estrategias de carrera. 
En la carrera estuve liderando la prueba, 
pero después decaí y no pude seguir el 
mismo ritmo. Todos nos apoyamos y 
estamos felices con el rendimiento de 
Ovalle en este nacional”, sostuvo Ramos.

Una buena cosecha de medallas con 
Francisco Rojas liderando los primeros 
lugares. o1002i

“Anduve bien, fue unA de 
lAs mejores cArrerAs, 
porque me sAlió todo 
bien. esA cArrerA erA 
lArgA y Al segundo 
lugAr le sAqué unA 
vueltA completA”

Francisco rojas
AtletA
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE *11:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 13:40 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
DOBLADA T+7 16:15 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
SUB T+7 19:00 Hrs

SALA   1
FROZEN II
DOBLADA TE 
12:00 14:15 16:30 18:45 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 Hrs

SALA   3

Fernando Pizarro obtiene primer 
lugar en “La Perla del Limarí”

TerCera eDiCiÓn Del ConCurso reGional De pinTura

Ganadores de la tercera edición del concurso de pintura La Perla del Limarí Cedida

La obra titulada Anochecer 
por calle Miguel Aguirre y 
la Parroquia San Vicente 
fue la merecedora de este 
reconocimiento

La tarde de este lunes se llevó a 
cabo la premiación del Concurso  
de Pintura “La Perla del Limarí 2019”, 
que convocó a más de 20 artistas de 
la Región de Coquimbo, quienes 
pudieron crear obras basadas en 
la libre interpretación del paisaje 
natural y/o cultural, tanto urbano 
como rural que incorporen elemen-
tos identitarios de la provincia del 
Limarí, a través de óleo, acrílico, látex, 
témpera, acuarela, pastel y collage, 
o técnicas mixtas.

Cabe destacar que la convoca-
toria, desarrollada por la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, a través de 
la Corporación Cultural Municipal, 
busca ser una instancia participativa 
para los creadores de la Región de 
Coquimbo, además de poder generar 
una pinacoteca que pueda circular 
por diferentes espacios del país.

Este concurso cuenta con un pre-
mio único que lleva el nombre del 
fallecido y recordado artista ovallino, 
“Guillermo Pizarro Vega”, un artista 
local muy importante para la comu-
na ya que fue un gran aporte para 
el desarrollo artístico y cultural. 
Dicho premio recayó en el artista 
visual, Fernando Pizarro Araya, con 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

su obra “Anochecer por calle Miguel 
Aguirre y la Parroquia San Vicente” 
quien además del reconocimiento 
fue merecedor de 700 mil pesos.

“Si bien los tiempos no están pa-
ra celebraciones, para mí es muy 
significativo haber obtenido este 
premio, ya que mi familia es de 
Ovalle y plasmarlo en esta obra es 
de gran importancia. Agradezco 
a la Corporación por generar este 
concurso, lo que nos motiva a con-
tinuar creando nuestras piezas” así 
lo señaló el ganador.

De igual forma en la ceremonia 
se dio a conocer las tres obras me-
recedoras de menciones honrosas, 
pertenecientes a los artistas visua-
les: Juan Baeza, Alan Muñoz y Luis 

Mondaca y 8 obras seleccionadas 
que también formarán parte de 
una pinacoteca que itinerará a nivel 
regional y nacional. 

Al respecto el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman huerta Saavedra, 
manifestó que “este concurso es 
una invitación a los artistas visuales 
para seguir trabajando de la mano, 
no sólo al momento de concursar 
sino posterior a la premiación, ya 
que las 12 obras seleccionadas serán 
expuestas en el 2020 en la Galería 
Homero Martínez Salas y también 
serán exhibidas en otros espacios del 
país, a fin de seguir contribuyendo 
con la promoción y difusión de las 
obras que hoy día son reconocidas”.

“SI BIEN LOS TIEMPOS 
NO ESTÁN PARA 
CELEBRACIONES, PARA 
MÍ ES MUY SIGNIFICATIVO 
HABER OBTENIDO ESTE 
PREMIO, YA QUE MI 
FAMILIA ES DE OVALLE Y 
PLASMARLO EN ESTA OBRA 
ES DE GRAN IMPORTANCIA”
FERNANDO PIZARRO
ARTISTA PLÁSTICO
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PROPIEDADES

Vendo - Casa

 UF 2.540.- Casa 2 pisos, Caleta 
San Pedro, 54/160 m2. 3 dormito-
rios, 2 baños ½. Rejas antejardín, 
excelente estado. 

arriendo - departamento

$290.000.- Condominio Nue-
va Hacienda, departamento 2 
dormitorios, estacionamiento, 
bodega, áreas verdes, g. comu-
nes incluidos 

$270.000.- Condominio Mistral, 
Serena Norte, departamento 3 
dormitorios, 1 baño, estaciona-
miento.

$450.000.- Depto. 3 dormitorios, 
2 baños. Avda. del Mar, bodega, 
estacionamiento. g. comunes 
incluídos.

Vendo - departamento

UF 2.000.- Depto. La Serena, Alber-
to Arenas, 3 dormitorios, 1 baño, 
bodega, loggia c/lavadora, esta-
cionamiento, cocina americana.

UF 1.610.- Bosque San Carlos, dep-
to. 3 dormitorios, 1 baño, estacio-
namiento.

Vendo - terreno

UF 1.436.- Terreno Mamalluca, 
7.000 m2 aprox. derechos agua.

Vendo - departamento

UF 1.470.- Depto. Nuevo Condomi-
nio Mistral, 3 dormitorios, 1 baño, 
5° piso, estacionamiento. 

Vendo - Casa

 UF 4.972.- Casa céntrica, 
amoblada, 11 habitaciones, 4 
baños, loggia, 200 m2 cons-
truidos aprox. 

arriendo - Casa

 $350.000.- Peñuelas Km 465, 
casa 3 dormitorios, 2 baños, 
cocina amoblada, patio, pro-
tecciones. 

 $360.000.- El Milagro II, casa 
3 dormitorios, 1 baño, patio, 
rejas antejardín. 

arriendo - departamento

$360.000.- Departamento 
Parque Libertad, 3 dormi-
torios, 2 baños, incluye g. 
comunes, accesos contro-
lados.

Vendo - departamento

UF 4.250.- A. del Mar, depto. 
3 dormitorios, 2 baños (1 sui-
te), cocina, despensa, loggia. 
Estacionamiento, bodega. Se 
aceptan ofertas. 

Vendo - Casa

UF 3.000.- Casa Peñuelas, Km. 
465, 3 dormitorios, 2 baños, 
patio, cocina c/muebles, pro-
tecciones, rejas antejardín.

VEHÍCULOS

Vendo - automóVil

Toyota Yaris Sport 2006 pape-
les al día.  F: +56948848837

Renault Duster Dynamique 
Pack MT 2014 Impecable úni-
co dueño, Full, llantas, aire 
acondicionado, butacas de 
cuero, radio touch, GPS nav, 
sens retroceso. 68.000 km 
$7500000 F: +56990472102

Vendo Toyota rav4 año 2015 
Automatica de lujo en muy 
buen estado, mantencion en 
concesionario camal Musa-
lem con garantía Toyota chi-
le,  ningún detalle de pintura 
y por dentro como nueva !!!! 
Ún ico  prec io  10 .600 .000   
Interesados contactar al 
995402636

Peugeot Allure BlueHdi 1.6 
2017 SUV Francés-diésel-full 
equipo-69.000 km-mecáni-
co-asientos ecocuero/tela-
techo panorámico-4 modos 
de manejo-velocidad cruce-
ro-único dueño. $10300000 
F: +56956493422 ID: 219522

Nissan Ti ida 2010 33.000 
kms. ,  ún ico  dueño ,  ro jo 
m e t á l i c o ,  c a s i  n u e v o , 
$4.500.000.  F: 963750782

Mazda 323 2004 muy bueno, 
$3.000.000  F: 986628138

Hyunda i  Accent  1 . 4  20 1 1  
ún ico  dueño  económico 
excelente $4.400.000  F : 
983291371

Honda Civic 2005 automáti-
co, full, cuero, conversable. 
$3150000 F: 998876070

C h e v r o l e t  S a i l  1 . 4  2 0 1 3  
$3.300.000.  F: 997112460

Colectivo Toyota 1.5 año 2008 
buen estado mecánico traba-
jando $21.000.000 F: 995409031

Se vende auto colectivo Nis-
san V16 año 2010 kiliome-
traje 490.000, único dueño, 
$19.000.000, conversable, 
reparado completo, Línea 1 
sector Antena,  F: 979213388

Vendo auto Suzuki Swift Dzire 
2016 gris 1.2 única dueña, exce-
lente estado. F: +56994415879

Toyota Urban Cruiser 2011 
excelente estado única due-
ña 6 airbag cierre centrali-
zado alzavidrios eléctricos 
$5.150.000,  F: +56959010641

Auto Hyundai I10 2012 impe-
cable alarma centralizada 
polarizado F: 989371815

Hyundai Elantra año 93, bue-
nas condiciones $1.100.000,  F: 
986149691

Kia Morning 1.1 ,  año 2011 , 
5 puertas, $1.750.000;  F: 
990176479

Mazda 323 2004 muy bueno 
$3.000.000,  F: 986628138

Ford Ranger XLT 4x4 3.2 
2013 valor $10.550.000,  F: 
+56995369115

Vendo - Camioneta

Toyota Hilux 2.5 2014 4x4, doble 
cabina, diesel, full equipo, 
121.000 kms, color blanco, 
excelentes condiciones  F: 
999639273

Toyota Hilux 4x4 2016 Modelo 
nuevo radio con pantalla alzavi-
drios doble airbag llantas anti-
vuelco full equipo  $13500000 
F: 977787080

Toyota Hilux 3.0 4x4 2012 petro-
lera, full equipo, gris oscuro, 
excelente estado, $9.200.000.  
F: 966139395

Nissan Navara 4x4 Full Diesel 
Japonesa 2014 Impecable, reci-
bo vehículo. F: 9-83602992

Chevrolet Dmax full diesel 4x4 
2012 Impecable. F: 9-83602992

Chevrolet D-Max  2017 4x4 blan-
ca alzavidrios doble airbag full 
equipo impecable única dueña  
$12900000 F: 979342546

Camioneta Kia como nueva 
15.000 km año 2015 $11.500.000,  
F: 987769302

LEGALES

CitaCion

Agricola Guayaquil S.A., cita a 
todos sus socios accionistas 
a reunión importante infor-
mativa, para el domingo 22 de 
diciembre de 2019, a las 09.30 
horas en primera citación y 

a las 10.00horas en segunda 
citación, en sus dependencias 
La América s/n Monte Patria.

eXtraCto

Juzgado Civil de La Unión, calle 
Phillippi Nº 720, rematará el día 
18 de diciembre de 2019, a las 
11:00 horas, el siguiente inmue-
ble: PARCELA TREINTA Y TRES 
A, de la subdivisión del saldo o 
resto del predio denominado 
Higueritas Unidas, ubicado en la 
Comuna de Ovalle, que tiene una 
superficie aproximada de 34,29 
hectáreas, rola inscrito a fojas  
1059  vta.  Nº 802  del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2011.  Rol de avalúo Nº 570-
280.    Mínimo posturas asciende 
a $75.246.667.- conforme a los 
dos tercios de la tasación ante-
rior.     Interesados deben rendir 
caución equivalente al 10% del 
mínimo, mediante Vale Vista a la 
orden del Tribunal.  Saldo paga-
dero contado dentro de tercero 
día siguiente al remate. Demás 
bases en secretaria del tribunal, 
autos Rol C-22-2017 caratulados 
“Banco de Crédito e Inversiones 
con Comercializadora de Papas 
Christian Gonzalo Alvarado de 
La Fuente E.I.R.L.”  Ministro de 
Fe.

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
05 AL 11 dIC/2019

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
12:00 14:20 16:50 19:20 Hrs

SALA   1
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:30 13:00 15:30 18:00 Hrs

SALA   2
CONTRA LO ImpOsIbLE
SUB 2D TE  
15:10 18:20 Hrs
mALéFICA: DuEñA DEL mAL 
DOBLADA 2D TE
12:30 Hrs

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Tenga cuidado ya que 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovascula-
res. Dinero: Aunque las cosas 
parezcan difíciles no debe ser 
rendirte a la primera. Color: 
Magenta. Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

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 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

N. Sra. de Loreto, Eulalia

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

Expediente S
07 La Red

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

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 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 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

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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Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:
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