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NO HAY AGENDA CONCRETA

INCERTIDUMBRE DE 
GREMIOS LOCALES ANTE 
MOVILIZACIONES SOCIALES

DEPORTES

APORTE FAMILIAR 
PERMANENTE

U. Tangue 
pasa con 
lo justo en 
la Copa de 
Campeones

“Bono Marzo” 
beneficia a 
cerca de 19 
mil familias 
de Limarí

> En el Jardín Infantil y Sala Cuna Campanitas De Peter Pan se llevó a cabo la ceremonia inagural, en donde se impulsó la discusión al Pro-
yecto de Ley de Equidad en Educación Parvularia que busca mejorar la calidad y ampliar la cobertura en los niveles medios, es decir, para 
niños y niñas entre 2 y 4 años.

AUTORIDADES DAN LA BIENVENIDA A INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020

NUEVA AYUDA PARA 
CRIANCEROS DE LA PROVINCIA

> AUNQUE CON UNA REBAJA DE MÁS DE 200 MILLONES DE PESOS, EL 
CONSEJO REGIONAL APROBÓ EL PRESUPUESTO PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA. 
LAS MUNICIPALIDADES DEBERÁN RECIBIR LOS RECURSOS Y ENTREGARLOS A 
CRIANCEROS Y PRODUCTORES.

Se presagiaba que marzo se iniciaría de golpe con protestas, pero lo cierto 
es que solo la marcha del Día Internacional de la Mujer de este domingo 
agolpó a miles de manifestantes, dejando pocas certezas de cuándo se 
reactivaría el movimiento social. El equipo sénior fue el único 

cuadro ovallino en avanzar 
de ronda este fin de semana, 
tras perder por penales en 
Illapel.

Para este año 2020 el monto por 
carga familiar es de $ 47.765. Son 
cerca de 19 mil las familias que 
podrán acceder a esta ayuda 
de las diferentes comunas de 
la provincia. 
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Después de meses en que los chilenos 
enfrentamos las primeras señales de 
una manifestación social que superó 
cualquier percepción  que las auto-
ridades pudieran tener, nos hemos  
quedado con la peor parte de los múl-
tiples factores de este proceso,  que 
es la violencia. Una violencia que se 
desbordó  impactando a la población 
con actos sostenidos y sistemáticos,  
planificados y desarrollados sin tregua 
y  donde los grupos responsables  de 
estas acciones violentas, no tienen como  
principal factor  las demandas sociales, 
sino que el accionar de delincuentes, 
anarquistas y narcotraficantes.

Ante este escenario, los chilenos tene-
mos todo el derecho a preguntarnos 
como transitamos en medio de esta 
violencia, porque  vemos  que la ins-
titucionalidad ha seguido operando: 
se aprobó una reforma constitucional 
que definió un próximo plebiscito 
para iniciar un camino de cambios 
en nuestra carta magna; se le dio el 
vamos a un presupuesto que entrega 
respuestas a muchas demandas socia-
les; se logró aprobar una reforma del 
sistema tributario que va a permitir 
llevar a cabo esas demandas sociales y 
además, aún en medio de la violencia 
sostenida, el país ha logrado seguir 
funcionando, a pesar de que a simple 
vista pareciera que no hay soluciones 
claras para desafíos tan complejos 

como los que hoy estamos viviendo.
Sin embargo, seguimos viendo como 

en paralelo diversos grupos intentan 
instalar un ambiente de caos social, 
teniendo detrás instigadores intelec-
tuales que solapadamente contribuyen 
a legitimar el uso de la violencia como 
herramienta de presión social, lo que 
facilita que se sigan destruyendo in-
muebles, monumentos, incendiando 
vehículos y propiedades y lo que es 
más grave, atacando, comisarías o re-
cintos de las Fuerzas Armadas, lo que 
contribuye a exacerbar los ánimos y 
generar en la población una sensación 
de intranquilidad permanente.

Este escenario que parece incontrolable, 
nos exige distinguir entre la violencia 
delictual, altamente asociada al narco-
tráfico, que es un problema de orden 
público y que requiere una mejor y mayor 
intervención y coordinación policial y 
judicial y la violencia política, una de 
cuyas expresiones son los encapuchados, 
elevados a la categoría de “héroes” por 
algunos sectores políticos y a quienes 
la represión sólo contribuye a idealizar-
los. Frente a ellos hay que trabajar en 
acciones de  infiltración, prevención y 
desarticulación, para permitir que los 
acuerdos sociales que han promovido 
el Gobierno del Presidente Piñera y 
amplios sectores de nuestra sociedad, 
puedan efectivamente llevarse a cabo, 
por el bien de todos los chilenos.

¿Cómo salimos de la violencia?
Los chilenos tenemos todo el derecho a 

preguntarnos como transitamos en medio 
de esta violencia, porque  vemos  que la ins-

titucionalidad ha seguido operando.
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Estoy tan mal como político que ni siquiera en la comida rápida me 
encuentro con un ALIADO.  
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Incertidumbre y pocas certezas 
de los gremios locales ante las 
movilizaciones sociales

NO HAY FECHAS DE CUÁNDO RETOMARÍAN LA CALLE PARA PROTESTAR

Se esperaba desde el primer día de marzo que volvieran las protestas con fuerza. Sin embar-
go, estás van lentamente.

EL OVALLINO

Se previa que marzo se 
iniciaría de golpe con 
protestas, pero lo cierto es 
que solo la marcha del Día 
Internacional de la Mujer de 
este domingo agolpó a miles 
de manifestantes, dejando 
pocas certezas de cuándo 
se reactivaría el movimiento 
social.

Muchos creían que apenas se iniciara 
marzo, las protestas y movilizaciones 
se repetirían en la provincia de Limarí 
y a lo largo y ancho de la región. Que 
episodios como los vividos a partir del 
18 de octubre serían cosa de todos los 
días. Sin embargo, los movilizados tras 
el estallido social han programado su 
participación en las calles.

En el centro de Ovalle se vivieron 
manifestaciones con protestas los 
primeros días de la semana pasada a 
cargo de estudiantes secundarios, pero 
no al nivel de lo que muchos hablaban. 
Quizás todos para “guardarse” de cara 
a la masiva manifestación de este do-
mingo, donde más de 7 mil mujeres 
coparon las principales arterias del 
centro de la capital provincial, exigien-
do sus respectivas demandas en el Día 
Internacional de la Mujer.

Con la masiva presencia de las mujeres, 
tanto en Ovalle, como en las principales 
ciudades de la región, se preveía que 
con esta marcha se daría inicio a un 
ciclo de protestas sociales que no se 
detendrían, pero que de acuerdo a 
los distintos gremios de la salud, fun-
cionarios públicos y profesores, éstos 
comienzan a analizar el método de 
manifestación durante marzo.

Es así como los funcionarios públicos 
agrupados en la Asociación Nacional 
de Empleados Fiscales, Anef, tendrán 
asambleas extraordinarias a partir de 
hoy para definir sus estrategias respec-
to al proceso de movilización social y 
al Plebiscito Nacional del 26 abril. Es 
más, este miércoles 11 a las 11.00 horas 
tienen programada una protesta que 

Ovalle

La manifestación por el Día Internacional de la Mujer es la primera masiva del año. EL OVALLINO

tendrá como duración 11 minutos, en 
cada uno de los servicios públicos, 
“por el aniversario del gobierno de 
Sebastián Piñera, quien asumió el 11 
de marzo del 2018. Por tanto, ese día y 
a esa hora realizaremos una protesta, 

manifestando nuestras respectivas 
demandas”, dijo Clara Olivares, presi-
denta regional de Anef.

Por ahora, la Anef demanda falta de 
herramientas para realizar una mejor 
labor hacia los usuarios.

“Nosotros somos los que damos la 
cara a la ciudadanía. (El Gobierno) 
recortó presupuestos, sacó programas. 
Por tanto, las personas se acercan a los 

servicios públicos con la esperanza de 
hacer valer sus derechos y nosotros ni 
siquiera tenemos las herramientas para 
poder fiscalizar. Lo que ha hecho este 
gobierno es un abandono de lo público, 
un abandono de las políticas públicas 
y un afán incesante de externalizar los 
servicios, como en el Ministerio de 

“EN ALGÚN MOMENTO 
EL GOBIERNO TENDRÁ 
QUE ENTENDER QUE NO 
ESTAMOS PIDIENDO QUE 
LES ENTREGUEN PLATA 
A LAS ISAPRES, QUE NO 
ESTAMOS PIDIENDO MÁS 
PLATA A LAS AFPS, SINO 
QUE SE NOS GARANTICE 
SALUD, EDUCACIÓN Y 
PENSIONES”
CLARA OLIVARES
PRESIDENTA REGIONAL ANEF

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Los gremios que componen la Mesa de Unidad Social evalúan los pasos a seguir respecto a 
las movilizaciones.

EL OVALLINO

Educación, que contrató a una asesoría 
externa que cuesta millones. Frente 
a esta vulneración de lo público y de 
intentar mercantilizar cada una de las 
esferas del espacio público es donde no 
podemos estar de acuerdo”, profundizó 
la presidenta regional.

Aseguran que las demandas sociales 
tras el estallido son también “nuestras 
demandas”, criticando al gobierno de 
no dar respuesta efectiva y estructural, 
las manifestaciones continuarán, “y en 
algún momento el Gobierno tendrá 
que entender que no estamos pidiendo 
que les entreguen plata a las Isapres, 
que no estamos pidiendo más plata 
a las AFPs, sino que se nos garantice 
salud, educación y pensiones, y frente 
a eso las respuestas ni siquiera han 
sido insuficientes, sino alejadas de lo 
que estamos demandando”, sostuvo 
Olivares.

PROFESORES EN 
LA INCERTIDUMBRE

Por su parte, uno de los gremios más 
numerosos es el que agrupa a los docen-
tes de las escuelas y liceos de la provin-
cia. A través del Colegio de Profesores 
durante el año pasado fueron quienes 
permitieron que no se realizaran clases 
cuando ellos convocaban a paro.

Sin embargo, el reciente inicio de 
las clases y algunas desvinculaciones 
de profesores en algunos municipios 
de Limarí.

 “Considerando que recién estamos 
comenzando el año escolar, se hacía un 
poco difícil poder articular un movimien-
to más masivo y particularmente algo 
en la calle. Por lo que se definió que cada 
escuela de acuerdo a sus posibilidades 
pudieran definir cursos de acción en 
su establecimiento o dentro de sus 
mismas comunidades educativas”, 
comentó Rogelio Pizarro, presidente 
provincial del Colegio de Profesores.

Además, el próximo 25 de marzo se 
vienen las próximas elecciones dentro 

del gremio en todos sus estamentos, 
desde la base nacional a la comunal, 
proceso en el que ha dificultado algún 
despliegue en las calles.

“Es difícil hacer un pronóstico de cómo 
vamos a reaccionar. Como Colegio de 

Profesores, veo que estaos concentrados 
en sumarnos en las movilizaciones que 
convoque la Mesa de Unidad Social, no 
sé si a través de paros. Lo otro, estamos 
concentrados en las elecciones internas 
y es un panorama complejo el que se 

nos viene”, dijo Pizarro, quien no iría a la 
reelección de la presidencia del Limarí.

Por su parte, la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Salud, base Ovalle, 
son el tercer gremio que agrupa a tra-
bajadores movilizados. Al igual que los 
profesores, tienen algunas dificultades 
y por lo el momento no están enfoca-
dos en manifestaciones, ya que en esta 
semana materializan el traslado desde 
el hospital antiguo al edificio nuevo, 
ubicado en el ingreso norte a la ciudad. 
Pese a esto, siguen fiscalizando todas las 
demandas que se han generado en este 
tiempo, razón por la cual también se 
movilizaron antes y durante el estallido 
social del 18 de octubre. o1001i

“CONSIDERANDO QUE 
RECIÉN ESTAMOS 
COMENZANDO EL AÑO 
ESCOLAR, SE HACÍA 
UN POCO DIFÍCIL 
PODER ARTICULAR UN 
MOVIMIENTO MÁS MASIVO 
Y PARTICULARMENTE ALGO 
EN LA CALLE”
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE PROVINCIAL COLEGIO 
DE PROFESORES

11
De marzo a las 11.00 horas, los fun-
cionarios paralizarán sus actividades 
por 11 minutos, en todos los servicios 
públicos del país.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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“Esta es una iniciativa que nace de las 
mesas de conversación de zonas rezaga-
das, que fue una de las primeras medidas 
implementadas por la Presidenta Michelle 
Bachelet y que ha tenido un alto impacto 
en Combarbalá. Así que hoy estamos 
concretando uno de los anhelos de la 
minería de baja escala que es reactivar 
el poder de compra a través de planta de 
óxido y sulfuros para pequeños mineros 
de esta comuna”.

Con estas palabras, emitidas en agosto 
del 2017, la ministra de Minería de ese 
entonces, Aurora Williams, anunció la 
reapertura del poder de compra de la 
Empresa Nacional de Minería (Enami) 
en Combarbalá.

La comuna de la Provincia del Limarí 
tuvo inactivo este poder por casi tres 
décadas.

“Este proyecto es el resultado de una 
asociación público-privada en el que 
Enami ha establecido un convenio co-
mercial con los pequeños mineros y la 
mediana minería. A esto se suman los 
recursos provenientes del FNDR y de los 
programas de fomento del Ministerio 
de Minería, que van a permitir construir 
una torre de muestreo necesaria para 
establecer este poder de compra. Pero, 
lo más interesante, es que esto lo harán 
los presidentes de las asociaciones mine-
ras y de sindicatos de pirquineros de El 
Huacho y Combarbalá”, complementó 
la secretaria de Estado.

Por su parte, el presidente del Sindicato 
de Pequeños Mineros, Juan Carlos Miranda, 
manifestó que “estoy feliz por esto. Siempre 
confié en que esto se iba a lograr, porque 
creí en las  autoridades que nos esta-
ban apoyando. Toda la gente minera de 
Combarbalá está feliz, ya que vamos a 
poder tener nuevas oportunidades de 
sacar adelante a nuestras familias y a 
nuestro pueblo que estaba rezagado 
hace mucho rato”.

Sin embargo, transcurridos casi tres 
años desde aquel anuncio, el escenario 
es totalmente disímil debido al cierre de 
este poder de compra en julio del curso 
precedente, lo que obliga a los pequeños 
mineros a trasladar su producción hasta 
Ovalle o Illapel, con el consiguiente au-
mento de sus gastos.

Este hecho derivó en constantes críticas 
de su parte e inclusive hace algunos días, 
los llevó a tomarse la Ruta D71 que une su 
comuna con Canela. Oportunidad en la 
que la quema de neumáticos y el cruce 
de maquinaria pesada impidieron el 
libre tránsito por esa vía.

En conversación con El Día, el repre-
sentante de los pequeños y medianos 
pirquineros, René Saavedra, señaló que la 
problemática que los afecta “es la ubicación 
geográfica y  los altos costos de transpor-
te a la Planta Delta (de propiedad de la 
Empresa Nacional de Minería y ubicada 
en Ovalle) o Illapel, lo que hace inviable 
cualquier tipo de negocio de minería (…) 
además, que acá (en Combarbalá) ya hay 
un poder de compra, lo que es un poco 
incongruente, con todo lo que involucra: 
sala de refino, torre de muestreo, cámaras, 
oficinas y funcionarios de Enami”.

Requerido acerca del porqué de es-
te cierre, sostuvo que habrían existido 

abran el poder de compra acá y bueno, 
si la Empresa Nacional de Minería está 
en conversaciones con algún tercero 
para poner una planta en un lugar, que 
lo hagan; pero mientras tanto nosotros 
queremos trabajar, entregar el mineral 
acá”, finiquitó.

ERA INVIABLE
Según el medio digital El Combarbalito, 

el dueño del recinto, Julio Morales, reveló 
que la operación del poder les generaba 

EN COMBARBALÁ

En agosto del 2017, la ministra de Minería de ese entonces, Aurora Williams, anunció la reaper-
tura del poder de compra de la Empresa Nacional de Minería (Enami) en Combarbalá.

Operó solamente por un año. Ahora, los mineros deben trasladar su producción a 
Illapel u Ovalle, con el consiguiente aumento de los costos. Empresa afirmó que 
término del contrato fue de mutuo acuerdo con la Empresa Nacional de Minería, 
mientras que desde el gobierno aseguraron que se realizó de forma “unilateral”. 
Este jueves, los pirquineros se reunirán con el ministro de Minería en Santiago.

Exigen la reapertura del 
poder de compra de ENAMI

poca rentabilidad por lo que, de mutuo 
acuerdo con la Empresa Nacional de Minería, 
acordaron finalizar con el  acuerdo contrac-
tual que los unía.

“El poder de compra entró en funciona-
miento a contar de julio de 2018, en el que no 
llegaron los minerales en la cantidad que se 
había propuesto o estaba pensado. En prome-
dio, en estos 18 meses de operación, el poder 
de compra de Combarbalá recibió cerca de 
400 toneladas de minerales mensuales, entre 
óxidos y sulfuros. Nosotros nos acercamos 
tanto al ministerio (de Minería) como a las 
autoridades de Enami para ver las opciones 
del contrato, ya que era inviable mantener 
un contrato con esa cantidad de mineral a lo 
cual, de mutuo acuerdo (…) cerramos”, dijo.

SEREMI DE MINERÍA REFUTÓ: 
SE CERRÓ DE FORMA UNILATERAL

 Por su parte, el secretario regional ministe-
rial de Minería, Roberto Vega, aseveró que la 
reactivación del poder de compra le significó 
al Estado una inversión de aproximadamente 
$240.000.000, de los que 80 millones fueron 
aportado por la Empresa Nacional de Minería 
y el saldo restante con cargo al Programa de 
Zonas Rezagadas que manejaba el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de 
la administración anterior.

“¿Qué ocurrió? A nosotros nos toca asumir 
en el mes de marzo del año 2018, la adminis-
tración del Presidente Sebastián Piñera pide 
un informe sobre el funcionamiento de las 
instalaciones, el que indica que no estaba 
funcionando porque la torre de muestreo 
estaba mal diseñada, se hicieron las readecua-
ciones de ingeniería y en el mes de junio se 
logró poner en marcha el poder de compra…
estamos hablando de junio del 2018. Pasó el 
tiempo y la Empresa Minera Barba tuvo dis-
crepancias con los productores mineros de 
Combarbalá, pues no les chancaba durante 
el período que estaba comprometido. Luego 
de eso, se superan las discrepancias y en el 
mes de mayo del 2019, en forma unilateral, 
por discrepancias entre Enami y la empresa 
maquiladora, cierran el poder de compra”, 
añadió.

La autoridad recordó que en ese tiempo 
estaban solicitando que la entidad estatal 
les pagara una tarifa mensual, la que no es-
taba estipulada previamente y por eso ellos 
deciden no seguir adelante con la maquila.

Es este aspecto, manifestó la Enami no 
puede pagar un monto más allá de lo que 
está estipulado en el contrato, porque eso 
sería empobrecer a una empresa que ya de 
por sí fue asumida con una pérdida enorme.

“A través las gestiones que se hicieron con 
el vicepresidente de la Empresa Nacional 
de Minería, se logró establecer un subsidio 
de ocho dólares por cada tonelada para 
trasladar el mineral desde Combarbalá a la 
Planta Minera Delta”, concluyó.

LAUTARO CARMONA

problemas entre la entidad estatal y los 
propietarios de la planta contratada para 
efectuar el poder de compra, Compañía 
Minera Barba SCM.

En este aspecto, mediante un documento 
dado a conocer por el mismo Saavedra, se 
asegura que los pirquineros le vendían a la 
Empresa Nacional de Minería, no al tercero 
que se contrató, por tanto, no es de su in-
cumbencia tal argumento de cierre, toda 
vez que la ENAMI aun compra minerales 
y los liquida de forma regular en Ovalle.

“Asimismo, queda de manifiesto que es 
Enami nuestro comprador de minerales y 
cualquier diferencia en la Empresa Nacional 
de Minería no puede ser tomada y traspasada 
a los vendedores de productos mineros 
de Combarbalá, sea cual sea el gobierno y 
los hechos (es así como) resulta equívoco 
argumentar el cierre por tales hechos, (por 
lo que) acá existe un hecho contundente: 
‘Los mineros de Combarbalá le venden 
minerales a Enami”, agrega.

Por último, el dirigente detalló que este 
jueves mantendrán una reunión en Santiago 
con el ministro de Minería, Baldo Prokurica. 
Conversación que fue concertada por el 
alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo. 
“Esperamos que se resuelva el tema de esta 
planta, este poder de compra…que nos 

EN EL MES DE MAYO 
DEL 2019, EN FORMA 
UNILATERAL Y POR 
DISCREPANCIAS ENTRE 
ENAMI Y LA EMPRESA 
MAQUILADORA, CIERRAN EL 
PODER DE COMPRA”.
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

RICARDO GÁLVEZ
Combarbalá
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Esta semana llegará 
nueva ayuda para 
Crianceros de la Provincia

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR LA SEQUÍA

EL OVALLINO

Aunque con una rebaja de 
más de 200 millones de 
pesos, el Consejo Regional 
aprobó el presupuesto para 
enfrentar la sequía. Las 
municipalidades deberán 
recibir los recursos y 
entregarlos a crianceros y 
productores

Una nueva entrega de los fondos de 
emergencia en el marco de la sequía 
podría llegar a la provincia este 15 de 
marzo, ya que el Consejo Regional 
aprobó, aunque con una rebaja, la 
ayuda económica para productores 
silvoagropecuarios.

El Consejero Regional y presidente de 
la Asociación Gremial de Crianceros del 
Limarí, Juan Carlos Codoceo, indicó a El 
Ovallino que el Core en su última sesión 
aprobó los recursos para enfrentar la 
sequía de distintas maneras.

Los Fondos de Emergencia por la 
sequía, que sufrieron una rebaja de 212 
millones de pesos, serían en total 2.997 
millones de pesos que llegarán este 15 
de marzo a las 15 municipalidades de la 
región de Coquimbo, y que deberán ser 
destinados a alimentación de ganado, 
cajas con víveres para las personas y la 
compra de copas de aguas individuales 
para reponer algunas que ya tienen 
mucho tiempo y están en precarias 
condiciones.

“Las municipalidades son los encar-
gados de hacer el catastro y la requi-
sición según sea el caso. También los 
municipios pueden contratar horas 
máquina para hacer la mantención de 
caminos menores en cada zona rural, 
porque la gente reclama mucho por 
los caminos, y hay muchos en pésimas 
condiciones, muy malos. Hay algunos 
que están en la ruta de Gato Negro 
con Peña Blanca, El Ciénago, Parral de 
Quiles, Dos Caminos o Chalinga, sólo 
por nombrar algunos, que necesitan 
urgente que les pasen máquinas. Pero 
lo peores caminos son los terciarios, 
los que se desprenden de los caminos 
secundarios y llegan a las puertas de 
los productores”.

Criticó el Core que cuando se hace 
un trabajo de ese tipo, sólo se den una 
pasada de máquinas y no se haga una 
mantención a profundidad, sin regar 
el camino ni con un trabajo profundo. 
Recalcó que Vialidad es la encargada 
de los caminos principales, pero las 
municipalidades deben velar, en unión 
con las juntas de vecinos, por hacer el 
catastro de los caminos secundarios y 
terciarios.

RÁPIDA TRANSFERENCIA
“En la última reunión del Consejo 

Regional acordamos que la transfe-
rencia para los municipios se haga lo 
más rápido posible para que vayan en 
auxilio de la gente que lo está sufriendo, 
porque estos meses serán los peores 
del año. También se han aprobado 
recursos para instalar en los APR un 
tanque auxiliar, que acumule agua 
para que la gente no quede sin nada, 
para que 

Recalcó que ya el Consejo Regional 
aprobó los montos pero queda ahora en 
manos de Contraloría y de la Intendencia, 
para que hagan llegar los recursos a las 
distintas municipalidades.

“Lo que queremos es que se agilice y 
se haga una entrega rápida a la gente. 
Sobre todo para quienes no son usuarios 
de Indap y no han recibido este tipo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de apoyo”.

PROGRAMA PRI
También como parte del esfuerzo por 

enfrentar a sequía, se hace indispensa-
ble que los emprendedores silvoagro-
pecuarios tengan presente que el uso 
eficiente del agua de riego es clave para 
continuar con sus producciones. Una 
alternativa que da respuesta a aquello 
es la oferta programática del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

Dentro de sus herramientas se enfa-
tiza el reciente llamado a concurso del 
Programa de Riego y Drenaje Intrapredial 

(PRI), un instrumento que permitirá 
a usuarios de la institución acceder a 
incentivos económicos destinados a 
cofinanciar la ejecución de proyectos 
de inversión en obras de riego o drenaje 
intrapredial e inversiones cuyo destino 
sea la bebida animal, uso doméstico y 
el riego de huertas familiares.

Al respecto el Director Regional de 
INDAP, José Sepúlveda, informó que en 
esta oportunidad “la iniciativa está des-
tinada a los pequeños emprendedores 
rurales que se encuentren registrados 
en nuestra Agencia de Área La Serena 
—que contempla las seis comunas 
de la provincia de Elqui— y Agencia 

Crianceros esperan recibir los fondos de ayuda lo antes posible, para paliar las difíciles condiciones climáticas de la región.
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de Área INDAP Ovalle, la cual en este 
concurso beneficiará a productores 
de Ovalle y Río Hurtado”.

“Mediante el PRI buscamos mejorar 
el acceso, disponibilidad y gestión del 
recurso hídrico de nuestros usuarios. 
INDAP financia hasta un 90% del costo 
total bruto de las inversiones reque-
ridas para la ejecución de las obras y 
10% restante debe ser aportado por el 
beneficiario. Se puede postular de for-
ma individual o asociativa, y en el caso 
de grupos o asociaciones deben estar 
acreditados en nuestra institución o 
demostrar que están mayoritariamente 
conformados por usuarios de INDAP”, 
indicó Sepúlveda.

POSTULACIONES 2020
En el caso de la Agencia de Área Ovalle 

(dirección Miguel Aguirre Perry nº335. 
Edificio Público 2º piso, oficina 201) el 
cierre de las postulaciones será el 15 de 
abril, dándose a conocer los resultados 
finales el 30 de mayo del presente año.

Por otra parte, la recepción de do-
cumentos para la Agencia de Área La 
Serena (dirección Av. Juan Cisternas 
nº1235) contempla como fecha de cierre 
el 21 de abril, con resultados finales 

disponibles el 9 de junio.
Los proyectos se asignarán en tres 

grupos de financiamiento. En el primero 
estarán los presentados por usuarios de 
INDAP que no hayan recibido incenti-
vos en materia de riego en los últimos 

10 años, el segundo corresponde a 
iniciativas que contengan el uso de 
energías renovables no convencionales, 
incluyendo las convencionales como 
la hidráulica por desnivel, y el tercero 
concierne a aquellos proyectos que no 

califiquen en los grupos citados con 
anterioridad.

MÁS APOYOS
Junto a su Programa de Riego y Drenaje 

Intrapredial (PRI) el INDAP ya cuenta 
con fechas disponibles para postular 
a otras herramientas de riego, tal es el 
caso de su Programa de Obras Menores 
de Riego (PROM). Actualmente está 
abierto y cierra el 10 de septiembre de 
este año. También está el Programa de 
Estudios de Riego y Drenaje, en su mo-
dalidad selección directa, disponible 
hasta el 04 de diciembre. 

Para estos últimos dos casos si bien 
los concursos tienen fecha de cierre, 
estarán vigentes mientras INDAP cuente 
con la disponibilidad presupuestaria 
suficiente.

El Seremi de Agricultura realzó la im-
portancia de contar con instrumentos 
y conocimientos que ayuden a los 
campesinos a mantener eficientemente 
sus producciones, considerando para 
ello el riego como un eje clave. “Para el 
Ministerio de Agricultura, el INDAP es 
un aliado fundamental para los peque-
ños campesinos de la región, y por ello 
enaltecemos el tremendo esfuerzo que 
está realizando para apoyar a fomentar 
el uso eficiente del agua de riego. Este 
2020 cuentan con un presupuesto 
histórico en sus programas de riego, 
son $1.433 millones, que equivalen a un 
40% más que al presupuesto del 2019”.

Proyectos de riego podrían ser financiados por el Indap para agricultores de Ovalle y Río Hurtado que postulen a los fondos. EL OVALLINO

“TAMBIÉN LOS MUNICIPIOS 
PUEDEN CONTRATAR HORAS 
MÁQUINA PARA HACER LA 
MANTENCIÓN DE CAMINOS 
MENORES EN CADA ZONA 
RURAL, PORQUE LA GENTE 
RECLAMA MUCHO POR LOS 
CAMINOS, Y HAY MUCHOS 
EN PÉSIMAS CONDICIONES”
JUAN CARLOS CODOCEO
CONSEJERO REGIONAL

Con respecto a los crianceros que es ente momento se encuentran en veranadas 
en la cordillera argentina y en la región de Ñuble, Codoceo indicó que se está ges-
tionando que puedan tener el apoyo apenas lleguen para que puedan enfrentar el 
“terrible escenario” que les espera.
“Los fondos deben estar listos lo antes posible porque los crianceros que están 
en la alta cordillera de Argentina van a bajar, porque la cordillera tampoco estuvo 
muy buena esta temporada y tienen que comenzar a bajar el 15 de marzo. Se podría 
solicitar una extensión de unos 15 días, pero se tendría que esperar la respuesta 
del gobierno argentino”, indicó.
Mientras, explicó que los crianceros que están en la región de Ñuble podrían que-
darse un par de semanas más en la zona alta de la cordillera, pero tendrían que 
comenzar a bajar por razones climáticas.
“Ahí no pueden quedarse mucho tiempo porque en el mes de abril ya comienza a 
llover y a nevar en la cordillera, por lo que más bien tienen que ir buscando des-
plazarse a la parte más baja de la región. Ahora estamos evaluando el regreso, 
porque no podrían traerlos a esta zona porque está más seca y no pueden traer a 
su ganado a morir acá”, indicó agregando que los crianceros en el sur no tienen 
restricción con la fecha de regreso.

CRIANCEROS DE REGRESO
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Autoridades dan la bienvenida 
a inicio del año escolar 2020 

CALIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Más de 800 mil niños y niñas que asisten a las salas cuna, jardines infantiles y escuelas a lo 
largo del país.

LEONEL PIZARRO.

En el Jardín Infantil y Sala 
Cuna Campanitas De Peter 
Pan se llevó a cabo la 
ceremonia inagural, en donde 
se impulsó la discusión al 
Proyecto de Ley de Equidad 
en Educación Parvularia que 
busca mejorar la calidad y 
ampliar la cobertura en los 
niveles medios, es decir, 
para niños y niñas entre 2 y 4 
años.

Este lunes se dio la bienvenida ofi-
cial al año de educación parvularia 
y escolar 2020, donde autoridades 
provinciales y regionales llegaron 
hasta el Jardín Infantil y Sala Cuna 
Campanitas De Peter Pan de la pobla-
ción Media Hacienda, para conocer 
el trabajo que se está realizando en 
la educación del primer ciclo en la 
comuna. 

El motivo de esta jornada, además del 
inicio escolar, es retomar la discusión 
ante el proyecto de ley que busca la 
equidad y mejorar la calidad en la 
Educación Parvularia. Éste proyec-
to permitirá reducir la brecha que 
hoy existe en el aporte que realiza 
el Estado a los jardines infantiles 
de administración directa de JUNJI, 
de la Fundación Integra, y a los Vía 
Transferencia de Fondos (VTF), que 
son administrados por municipios 
y fundaciones. Estos últimos, reci-
ben un monto mucho menor por 
niño, pese a cumplir el mismo rol y 
recibir a niños en condición de alta 
vulnerabilidad social. Este proyecto 
apunta a disminuir estas diferencias 
de recursos.

El proyecto de ley de Equidad en 
Educación Parvularia, que hoy se en-
cuentra en la comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, está próximo 
a retomar su discusión.

De esta manera, el gobernador de 
la Provincia de Limarí, Iván Espinoza 
valoró la propuesta. “La educación es 
tarea de todos, no solo de los educa-
dores, de los padres, sino que es un 
desafío conjunto donde todos los 
medios influyen: la metodología, 
la infraestructura, los profesores y 
alumnos, pero esa calidad integrada 
es lo que se desea privilegiar en este 
minuto”.

En la ocasión, además las autoridades 
reiteraron el compromiso por parte 
de la comunidad educativa y todos 
los actores educativos para asegurar 
que todos los niños y jóvenes del país 
asistan día a día al colegio.

A su vez, el alcalde de la comuna de 
Ovalle, Claudio Rentería, destacó el 
proyecto de ley educativo, indicando, 
“creemos que con esa visión que tie-
ne hoy el gobierno de generar estos 
espacios para que nuestros niños se 
desarrollen y tengan un buen com-
portamiento, que nuestros profesores 
también tenga continuidad en el 
trabajo que se realice en educar. No 
podemos acortar brechas si estamos 
con la educación discontinua”.

Respecto al año escolar, el seremi 
de Educación, Claudio Oyarzún se-
ñaló que este año hay importantes 
desafíos para el Ministerio, en donde 
aprovechó la oportunidad y realizó 
un llamado a la comunidad educa-
tiva, “que los grandes procesos se 
realicen al interior de las salas, donde 
los niños asisten día a día, donde 
los papás, las mamás sean nuestros 
colaboradores permanentes en el 
sentido de consolidar esta mirada: 
los niños deben estar en clases, los 
profesores deben estar al interior 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Jardín Infantil y Sala Cuna Campanitas De Peter Pan inició su año el pasado lunes. LEONEL PIZARRO.

de las salas de clases y todo esos 
en su conjunto va a generar lo que 
siempre hemos denominado como 
los procesos más importantes que 
es el de enseñanza y aprendizaje”. 

PROYECTO DE EQUIDAD EN EDU-
CACIÓN PARVULARIA

El proyecto apunta a elevar los recur-

sos de los niveles medios de jardines 
VTF y a nivelar la cancha, benefician-
do a las familias más vulnerables. 
Además, generará oportunidades 
educativas para los 250 mil niños y 
niñas, de entre 2 y 4 años, en edad 
de asistir al jardín infantil en niveles 
medios y que hoy no lo hacen. 

Actualmente, solo un 51% de los 
477.148 niños en edad de asistir a 

niveles medios de educación par-
vularia, lo hace. El Proyecto de Ley 
aspira a aumentar esa cifra a través 
de una variada oferta de proyectos 
educativos, buscando alcanzar en el 
mediano plazo un 65% de cobertura, 
llegando a más de 310.000 niños. 
Superando incluso el estándar de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).o2001
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“Bono Marzo” beneficia a cerca de 19 
mil familias de la provincia de Limarí

APORTE FAMILIAR PERMANENTE

El Aporte Familiar Permanente se pagará 
gradualmente. 

El lunes 2 de marzo comenzó el pago destinado al segundo grupo de beneficiarios

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Para este año 2020 el monto 
por carga familiar es de 
$ 47.765. Son cerca de 19 
mil las familias que podrán 
acceder a este beneficio en la 
provincia de Limarí.

Laura Contreras tiene 6 hijos, cuatro de 
ellos menores de edad. Viven en la loca-
lidad de La Torre en la comuna de Ovalle 
y recibieron por parte del gobernador 
Iván Espinoza y del Seremi de Trabajo 
y Previsión Social, Matías Villalobos el 
Aporte Familiar Permanente, conocido 
popularmente como “Bono Marzo”.

 Un aporte gubernamental que viene 
a aliviar los gastos del mes de marzo, 
los que implica costos extras para las 
familias, principalmente por la entrada 
de los estudiantes a clases. Para este año 
2020, el “Aporte Familiar Permanente” 
corresponde a $47.765 por carga o familia, 
según el tipo de beneficiarios.

“Este dinero lo voy a ocupar en mis hijos 
para el colegio, porque todavía me falta 
comprarles materiales y este bono me 
viene muy bien”, señaló Laura Contreras 
al recibir el Aporte familiar Permanente. 

Respecto de este beneficio el goberna-
dor Iván Espinoza indicó que “este es un 
mes especial, se concentran los gastos y 
la ayuda que el gobierno proporciona a 
las familias, vulnerable es fundamental. 
La familia de Laura lo ha recibido con un 
cariño inmenso, eso es tremendamente 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

satisfactorio y nos motiva a seguir tra-
bajando especialmente por quienes 
más lo necesitan. Nuestros ministerios 
y todo el Gobierno, estamos alineados 
en el objetivo de apoyar a las familias”.

El Aporte Familiar Permanente,  comenzó 
a tener una nueva modalidad a contar 
del 2019, ya que se paga desde el mes de   
febrero,  con el fin de que las familias 
reciban el monto antes de que llegue 
el mes de “Marzo” para poder solventar 
los gastos con antelación. El lunes 2 de 
marzo comenzó el pago destinado al 
segundo grupo de beneficiarios. 

En este sentido el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Matías Villalobos indicó 
que “tuvimos la oportunidad de compar-
tir con la señora Laura para entregarle 
su aporte familia. Recordemos que ya 
se está pagando el segundo grupo de 
beneficiarios. Son más de 7000 familias 

en este grupo que se verán beneficiadas, 
con una inversión de 800 millones en la 
provincia de Limarí”.

Son cerca de 19 mil las familias que 
podrán acceder a este beneficio en la 
provincia de Limarí. Para este año 2020 
el monto por carga familiar es de $ 47.765. 
El segundo pago que se encuentra en 
ejecución y lo recibe quienes perciben 
pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario 
o por el Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). 
También se pagará durante todo el mes 
de marzo a los pensionados del Instituto 
de Previsión Social, siempre que tengan 
cargas familiares.  El pago lo recibirán en 
su mismo lugar y fecha de pago habitual, 
sin necesidad de hacer ningún trámite. o2002
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“Los vaivenes que hemos visto se traspasan a nuestro mercado financiero local”, explicó el 
ministro.

CEDIDA

Cabe precisar que ante la caída de 
las bolsas a nivel mundial, analistas 
de Moody’s advirtieron “un riesgo 
de recesión mundial, un retroceso 
prolongado del consumo, además del 
cierre prolongado de las empresas 
que conduciría a suprimir empleos.

Gobierno asegura que 
tiene herramientas 
para enfrentar lunes 
negro de la economía

ro local”, explicó el ministro. Admitió 
la restricción del peso, al igual con lo 
que ha sucedido con otras monedas 
de la región.

“Nosotros como país, con todas las 
vicisitudes del momento actual, estamos 
bien preparados institucionalmente, 
tenemos una regulación financiera 
robusta, mecanismos de coordina-

DURO GOLPE PARA CHILE

El Gobierno, en voz del ministro de 
Hacienda Ignacio Briones, comentó 
este lunes el “lunes negro” que está 
viviendo la economía a nivel global, 
golpeando a Chile con un alto precio 
del dólar; más la caída del precio del 
cobre y de las acciones en la Bolsa de 
Santiago.

Briones llamó a la calma y contextua-
lizó que a las incertidumbres por el 
coronavirus, se sumó la histórica caída 
de un 30% de los precios del petróleo, 
la más importante desde la Guerra 
del Golfo de 1991, consecuencia de la 
decisión de Arabia Saudita de rebajar 
drásticamente sus precios tras el fra-
caso de sus negociaciones con Rusia.

“Los vaivenes que hemos visto se 
traspasan a nuestro mercado financie-

BIO BIO
Santiago

mos una política fiscal expansiva con 
un gasto público que va a crecer más 
de un 8,5%, que permite contrarrestar 
los eventuales efectos adversos (…)”.

Nuevamente, el Gobierno no descartó 
reevaluar las proyecciones de creci-
miento. Eso sí, Briones fue cauteloso y 
enfático en señalar que ello se analizará 
en conformidad a la contingencia.

Por último, y considerando que el 
escenario económico mundial podría 
impactar a la empresa y los empleos, el 
secretario de Estado llamo a los chilenos 
“a actuar con mesura en los gastos y no 
gastar más de lo que se tiene”.

ción que son institucionales como 
el Consejo de Estabilidad Financiera 
(…)”, dijo llamando a la calma.

Cabe precisar que ante la caída de 
las bolsas a nivel mundial, analistas 
de Moody’s advirtieron “un riesgo 
de recesión mundial, un retroceso 
prolongado del consumo, además del 
cierre prolongado de las empresas que 
conduciría a suprimir empleos (…)”.

En esa línea, el ministro de Hacienda 
remarcó los mecanismos que ha im-
pulsado el Ejecutivo para apoyar al 
sector Pyme.

Seguidamente, sostuvo que “tene-

Un grupo indeterminado de personas 
participó en el millonario robo que 
afectó a un camión de valores que se 
encontraba en la zona del bodegaje del 
Aeropuerto de Santiago, en la comuna 
de Pudahuel.

Según los antecedentes prelimi-
nares, el robo ocurrió pasadas las 
12:20 horas de este lunes en un sector 
denominado bodegas secundarias 
del terminal aéreo, lugar donde las 
personas interceptaron a un camión 
de valores -que mantenía dinero que 
venía desde el exterior- con un fusil y 
armas cortas.

Ademas, robaron el armamento de 
vigilantes y dejaron a un guardia lesio-
nado. Posteriormente, la banda escapó 
del lugar en un vehículo, situación que 
derivó en una persecución policial.

El coronel Óscar Figueroa de 
Carabineros, indicó que “llegan dos 
vehículos, ingresan por este mismo 

Roban más de $12 mil millones desde camión 
de valores en el Aeropuerto de Santiago

ESTE LUNES

El grupo, fuertemente armado, 
intimidó a los vigilantes de la zona 
de bodegaje.

Para hoy, el líder opositor ha convocado 
a una manifestación que tiene el objetivo 
de llegar hasta la sede del Palacio Federal 
Legislativo, sede de la Asamblea Nacional 
(AN, Parlamento).

BIO BIO
Santiago

lugar a unas bodegas. Desde las bo-
degas proceden a intimidar a los 
vigilantes y retiran el dinero”.

El robo fue avaluado en 1 millón 
de euros y 14 millones de dólares -lo 
que correspondería a más de $12 mil 
millones-, cifra que es superior a la 
sustraída en el denominado “Robo del 
Siglo” que se registró en agosto de 2014 
en el Aeropuerto de Santiago, cuando 
un grupo sustrajo $6 mil millones.

La Fiscalía Metropolitana Occidente 
junto con la Brigada de Robos de la 
Policía de Investigaciones iniciaron 

una indagatoria a raíz de este ilícito 
que habría sido protagonizado por un 
grupo de entre siete a diez personas.

Desde la PDI, el prefecto Jorge Sánchez 
aseguró que la banda utilizó “informa-
ción privilegiada” para poder cometer 
el delito.

“Estamos realizando todos los cursos 
de acción a objeto de individualizar 
a la banda, hay blancos de interés 
que ya se están manejando”, añadió.

Además, se realizan diligencias en la 
circunvalación de Américo Vespucio 
y las rutas 68 y 78 a raíz de este asalto.

Desde la PDI, el prefecto Jorge Sánchez aseguró que la banda utilizó “información 
privilegiada” para poder cometer el delito.

EL OVALLINO

Guaidó reconoce 
correlación entre 
reuniones con Trump y 
acciones en Venezuela

POR MOVILIZACIONES

El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó 
aseguró este lunes que hay correlación entre 
las reuniones del presidente de EE.UU., Donald 
Trump, y sus homólogos de Colombia y Brasil 
con “el esfuerzo” y los ejercicios de movilización 
que ha estado haciendo en el interior de su país.

“Claro que tiene correlación la reunión 
de Trump con el presidente (brasileño Jair) 
Bolsonaro, claro que tiene correlación con 
todo el esfuerzo que hemos estado haciendo, 
la reunión del presidente (colombiano, Iván) 
Duque con el presidente Trump, claro que tiene 
correlación con lo que estamos haciendo, la 
reunión del presidente (de Ecuador, Lenín) 
Moreno con lo que estamos haciendo en 
Venezuela”, dijo Guaidó en una rueda de prensa.

BIO BIO
Venezuela
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U. TANGUE PASA CON LO 
JUSTO EN LA COPA DE CAMPEONES

CLASIFICÓ COMO MEJOR PERDEDOR

El equipo sénior fue el único equipo ovallino en avanzar de 
ronda este fin de semana, tras perder por penales en Illapel.Perdieron en penales en Illapel, pero 

debido a su capacidad goleadora en 
esta serie fue que U. Tangue avanzó 
igualmente a la siguiente fase de la 
Copa de Campeones, en torneo de 
fútbol amateur más importante de 
la región.

En el partido de ida disputado en 
Ovalle, el equipo blanquiverde ganó su 
encuentro a Nuevo Mundo de Illapel, 
con un 4-3 que permitía que la llave 
se definiera sí o sí en el Choapa. Y eso 
ocurrió, pero lamentablemente para 
el conjunto limarino, el largo viaje les 
pasó la cuenta de inmediato.

“Entramos muy desconcentrados, 
de hecho a los 4 minutos íbamos 
perdiendo 2-0 y eso nos mató de en-
trada, no sé si fue por el viaje largo o 
desconcentraciones. Nos afirmamos y 
llegamos a estar 3-3 en un momento. 
En los últimos minutos nos hicieron 
el 4-3”, cuenta Víctor Manuel Cortés, 
integrante del equipo y expreparador 
físico de Deportes Ovalle.

Los dos goles de Cristián Miranda y 
uno de Víctor González (exdefensa de 
Deportes Ovalle), tras habilitación del 
propio Cortés, fueron los tantos que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

U. Tangue avanza como mejor perdedor en la Copa de Campeones. EL OVALLINO Deportivo Profesores no pudo reeditar su título, quedando eliminado ante U. Minas de La Serena.
EL OVALLINO

permitieron definir la llave median-
te lanzamientos penales. Y en esta 
faceta, los limarinos no anduvieron 
finos, perdiendo por 4-3.

Clasificó directo el equipo illapelino, 
mientras que U. Tangue regresaba a 

Ovalle con la amargura de la derrota. 
Sin embargo, no todo estaba perdi-
do, ya que debían conocer el resto 
de los restados en las otras llaves, 
porque también clasificaba el mejor 
perdedor. Y fue a través de esta vía 
que los tanguinos avanzaron de fase. 
Un premio al esfuerzo y a los buenos 
partidos realzados, sobre todo en 
condición de local, donde los han 
ganado todos.

Con esta clasificación ahora enfren-
tarán a Escorpiones Rojos de Tierras 
Blancas de Coquimbo, que también 
clasificó mediante los penales en 
su respectiva llave, en un torneo 
donde todos han sufrido, incluido 
el vigente campeón de la categoría, 
David Arellano de Coquimbo.

Ahora la mente está puesta en los 
cuartos de final, torneo al que quieren 
campeonar, al igual como lo hizo U. 
Tangue el año 2011 en la serie Honor.

“Las cosas malas, el perder en pe-
nales y las desconcentraciones no 
son tan relevantes como ahora que 

clasificamos. La idea es repetir de 
la misma forma en que U. Tangue 
salió campeones el 2011 en la Copa 
de Campeones. Se está dando de la 
misma forma y esperamos repetir. 
Incluso igualmente quedaron ellos 
eliminados por un cupo de Illapel y 
clasificaron como mejor perdedor”, 
dice Cortés.

Entre los integrantes del plantel 
cuentan a los mencionados Cristián 
Miranda (campeón regional 2011), 
Víctor González y Víctor Manuel Cortés, 
además de Javier Barraza (exjugador 
de Deportes Ovalle), Julio Cortés y el 
exarquero de U. Bellavista, campeón 
regional y nacional.

OTROS RESULTADOS
Solo U. Tangue “bailó con la bonita”, 

ya que en esta serie 21 de mayo igualó 
su compromiso 2-2 ante U. Malleco, 
quedando eliminado (4-3 en el glo-
bal). Por su parte, U. Tangue, pero en 
la serie súper sénior, empató 1-1 ante 
San Isidro y Deportivo Profesores, 
vigente campeón regional, igualó 1-1 
ante U. Minas. Con ambos resultados, 
los dos equipos de 45 años quedaron 
fuera del torneo. o1002i

“ENTRAMOS MUY 
DESCONCENTRADOS, DE 
HECHO A LOS 4 MINUTOS 
ÍBAMOS PERDIENDO 2-0 
Y ESO NOS MATÓ DE 
ENTRADA, NO SÉ SI FUE 
POR EL VIAJE LARGO O 
DESCONCENTRACIONES”
VÍCTOR MANUEL CORTÉS
JUGADOR U. TANGUE
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Con la derrota Coquimbo Unido se queda con 5 puntos en la posición N°14. Mientras La Calera 
asciende a la segunda colocación con 16 unidades.

FHOTOSPORT

Con goles de Sebastián Saéz (45’) y 
Andrés Vilches (58’) los cementeros 
vencieron a los aurinegros.

El pirata es derrotado 
por Unión La Calera

“piratas” salieron con otra actitud para 
ir en busca del empate, así tuvieron tres 
acercamientos. Primero con un remate 
elevado de larga distancia de Joaquín 
Abdala.  Posteriormente Mauricio Pinilla 
tuvo un remate a quema ropa contra el 
arquero Arias, pero la jugada fue anulada 
por off side, minutos después intentó 
con disparo muy desviado.

Hasta que en el minuto 57 los locales 
marcaron el 2 a 0 tras un pase en pro-
fundidad de Fernando Cordero para 
Andrés Vilches, el delantero se sacó al 
arquero y marcó su gol.

Dos minutos más tarde se complicó 
más el partido para los “aurinegros”, el 
extremo Rubén Farfán entró con fuerza 
desmedida sobre Santiago García. Por 
esta jugada se ganó la segunda tarjeta 

POR 2 A 0 EN EL ESTADIO NICOLÁS CHAGUÁN

Coquimbo Unido no lo pasó bien en el 
estadio Nicolás Chaguán. Fue superado  
por  Unión Calera 0-2 . Al minuto 4 Matías 
Cano quiso hacer un desplante de su 
buen juego con los pies, salió jugando 
fuera del área, pero cuando mandó el 
pelotazo largo se resintió en una de sus 
piernas. Mientras calentaba Guillermo 
Orellana en la banca, Cano era atendido 
para luego decidir mantenerse en can-
cha, aunque no fue por mucho tiempo.

Cuando se cumplía el tiempo regla-
mentario Unión La Calera logró abrir 
el marcador, Andía desde la derecha 
amndó el centro para que Sebastián 
Saézconectara y marcara el 1 a 0.

Luego en los minutos de agregado, 
La Calera pudo aumentar la diferen-
cia antes de irse al descanso, “Sacha” 
Saez recuperó un balón en la salida 
coquimbana, cedió a Andrés Vilches, 
quien remató abajo para encontrar las 
manos seguras de Orellana.

Después del descanso los jugadores 

LUCIANO ALDAY
La Calera

el arbitro tras revisar la jugada en el Var 
sancionó penal. Mauricio Pinilla se paró 
frente al balón  y remató hacia la mano 
derecha de Alexis Martin Arias, pero 
el arquero argentino adivinó el lado y 
evitó el gol del descuento.

En los minutos agregados Diego 
Vallejos anotó pero el gol fue anulado 
por posición de adelanto, esta sería la 
última clara para que los coquimbanos 
descontaran.

Ahora Coquimbo Unido se queda con 5 
puntos en la posición N°14 del campeo-
nato aunque con dos partidos menos.

amarilla y posterior roja que le significó 
ser expulsado.

Con 10 jugadores en el campo 
Coquimbo Unido se las arregló para 
mantenerse con vida en el partido.

A los  73 minutos Mathías Pinto avanzo 
varios metros con la pelota en sus pies, 
cedió hacia la izquierda para Mauricio 
Pinilla, quien se sacó al arquero pero al 
rematar con su pierna menos hábil erró.

Sin embargo la más clara fue 5 minutos 
antes que se acabará el tiempo regla-
mentario. Christián Vilches cometió 
una falta sobre Mathías Pinto en el área, 

Al igual que en su debut en el certa-
men, donde venció por 3-0 a Ghana, 
la escuadra que dirige José Letelier 
presentó un alto poder de concreción 
en ataque y un sólido orden defensivo, 
volviendo a entregar la valla invicta.

A los 9 minutos abrió la cuenta el 
combinado nacional con anotación 
de Yessenia López, definiendo con 
seguridad tras habilitación atrás de 
Yanara Aedo.

La Roja aumentó el marcador a los 
23’ por intermedio de Karen Araya, 
defiendo con calidad en la ‘zona ca-
liente’ tras un gran control.

Chile venció a Kenia y sigue con 
tranco perfecto en la Women’s Cup

OTRA GOLEADA DE LA ROJA FEMENINA

La selección chilena femenina 
goleó este sábado por 5-0 a su 
similar de Kenia en su segunda 
presentación en la Turkish 
Women’s Cup 2020, torneo 
amistoso que le sirve como 
antesala al repechaje para entrar 
a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Desde la creación del Canal del Fútbol, el 
Campeonato Nacional fue transmitido de 
manera exclusiva por señales privadas.

BIO BIO
Kenia

Ya en el complemento, específica-
mente a los 55 minutos, Chile colocó el 
tercero en el tablero con anotación de 
lanzamiento penal de Yanara Aedo, con 
un remate rasante hacia su derecha.

La cuarta diana de las nacionales 
también llegaría desde la pena máxi-
ma, pero esta vez fue Karen Araya 
quien estructuró a los 60’ la goleada 
con un remate hacia su izquierda y 
que dejó son opción a la arquera del 

conjunto africano.
Ya en la recta final de la brega, a los 

83 minutos, el elenco de Letelier llegó 
a su quinta diana y cerró el marcador 
con conquista de Yessenia López, de 
lanzamiento libre.

El próximo y último desafío del 
seleccionado chileno femenino en 
el torneo amistoso en Turquía será 
el martes 10 de marzo, enfrentando 
a Irlanda del Norte.

Este certamen le servirá a La Roja para el repechaje que debe afrontar con el perdedor de 
la llave entre Camerún y Zambia, por un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio.

CEDIDA

El fútbol nacional 
vuelve a la TV abierta: 
Chilevisión emitirá duelo 
de la octava fecha

TRAS 20 AÑOS

El próximo domingo será un día especial para 
los fanáticos chilenos del fútbol.

Tras 20 años, el balompié nacional de la Primera 
División ‘A’ volverá a la televisión abierta.

Chilevisión confirmó que transmitirá por su 
señal el enfrentamiento entre Unión Española 
y Huachipato, el que está programado desde las 
18:00 horas en el estadio Santa Laura.

El cuadro hispano marcha séptimo en el torneo 
local con 10 unidades, mientras los de Talcahuano 
registran 7. Por ende, se prevé un compromiso 
parejo en la comuna de Independencia.

Recordemos que desde la creación del Canal 
del Fútbol el Campeonato Nacional fue transmi-
tido de manera exclusiva por señales privadas.

Según consigna Diario AS, el último duelo del 
torneo local que se vio por TV abierta fue el del 21 
de octubre de 2000 entre O’Higgins y Palestino 
en El Teniente de Rancagua. El juego se vio por 
Televisión Nacional de Chile (TVN) y acabó 2-2.

BIO BIO
Santiago
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El drama de Evangelista 
bajo la lupa de su público

CRÍTICA TEATRAL

Las actuaciones, en general, fueron bien valoradas por el público, salvo algunos pasajes de 
un par de personajes.

La obra Evangelista está basada en algunos hechos reales ocurridos en La Serena, aunque el elenco combina realidad con ficción.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El pasado viernes se estrenó 
en Ovalle la obra Evangelista, 
un drama que pone sobre 
el tapete diversos temas de 
actualidad social.

El  TMO abre su programación 202O 
con la obra “Evangelista” de la compañía 
Teatropuerto, un montaje que expone 
la historia de una mujer  de La Serena 
que vuelve a la capilla de San Juan de 
Las Compañías donde encaminó su fe, 
para dar testimonio de sus vivencias 
en ese lugar, exponiendo verdades 
que se vuelven dolorosas y confusas, 
retratando el testimonio dramático 
que instalará la discusión central de 
cómo instituciones de poder en nuestro 
país son capaces de ocultar hechos 
aberrantes como el abuso sexual  de 
menores  dentro de la iglesia católica, 
escondiendo a los culpables y evitando 
su juicio legal, pero no social.

Así pues, exponiendo temas agudos 
como la violación, el suicidio y la muerte 
de la religiosa Lita Castillo también en 
la ciudad de La Serena, la obra retrata 
cómo un grupo de personas cercanas a 
estas historia vinculadas a la fe y otras  
alejadas de ella por diversas circuns-
tancias, se debaten entre la verdad y la 
aceptación de estos hechos  ocurridos 
en el pasado y que involucra relaciones 
familiares y también amorosas.

La obra, que contó con la colabo-
ración de Bosco Cayo, dramaturgo y 
director serenense reconocido por su 
trabajo de traer historias que muchas 
veces pasan al olvido y que llaman a la 
reflexión, logra una puesta en escena 
concreta llena de matices transfor-
mando una historia que puede ser 
dramática por sus acontecimientos, 
en escenas divertidas y graciosas, pero 
sin perder la intención de exponer 
hechos perturbadores ocurridos con 
los protagonistas. 

Las actuaciones de esta obra en su 
mayoría son un gran acierto, mos-
trando un gran nivel de credibilidad 
y profesionalismo que sustenta la 
propuesta  de la obra incluso en los 
momentos más tensos y confusos. 
La nota más alta en este ámbito, es el 
personaje de “El Niño Dios de Sotaquí”, 
con una actuación que permite teñir 
las escenas más dramáticas con humor 
negro y divertido, pero sin caer en lo 
absurdo. Es preciso también señalar 
que respecto a este personaje, si bien 
su actuación está muy bien lograda, 
había episodios en que parecía un 
poco confusa su interacción. No por 
la actuación, sino por la escena mon-
tada en sí.

El diseño del montaje es simple pe-
ro se justifica con los personajes en 
escena, siendo su principal recurso 
una lámpara que junto a los actores 
se desplaza por el escenario, dándole 
protagonismo a la actuación de cada 

LORENA MOLANI
Participante de la Escuela de Espectadores de Ovalle

Ovalle

personaje y logrando captar la aten-
ción donde es requerida siendo un 
elemento que acompaña la acción 
sin sobrepasarse. 

Tal vez, el lugar más débil de la obra, 
sea la dramaturgia y la actuación de 
algún personaje. La obra se sostiene 
por sí misma y la acción dramática 
puede seguirse sin problema, pasando 
del drama a la comedia, sin embargo 

hay ciertos problemas de ejecución 
que distraen en la historia, como es 
el caso del personaje de El Niño Dios 
de Sotaqui y su primera escena en 
que no sabemos si es real dentro de 
la acción o es un imaginario de la 
situación, cosa que al transcurrir de 
la obra podemos entender cuál era la 
intensión de éste, no siendo problema 
de actuación sino de lo planteado en el 
escenario. Junto con ello la actuación 
del papel principal de Evangelista, no 
logra la profundidad del personaje y 
no define el carácter de la obra.

“Evangelista” logra así transmitir la 
intención de la obra que es exponer 
episodios reales vividos, mezclando 
relatos de ficción y realidad con actua-
ciones bien logradas y una dirección 
bien enfocada, tal vez presenta algu-
nos problemas, pero es parte de la 
puesta en escena que resulta ser muy 
recomendable e interesante a la vez.

Antes de terminar, es preciso men-
cionar que la obra también fue una 
co-producción con el TMO, y que para 
pesar de muchos, se ha convertido en 
un espacio de reflexión y discusión 
ciudadana donde se exponen diversos 
temas tanto de la contingencia como 
hechos olvidados y que permiten la 
elaboración de un juicio social, moral 
y por qué no decirlo político necesa-
rio para nuestros tiempos, porque la 
cultura forma ciudadanos críticos, 
ciudadanos libres, aunque a muchos 
pueda molestarles.

La crítica fue redactada por Lore-
na Molani, participante de la Es-
cuela de Espectadores, instancia 
que durante varios meses asesoró 
a sus asistentes con herramientas 
de análisis cultural.

DATO
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

El coronavirus adelanta el final en 
París de la malograda gira de Madonna

CANCELA DOS ÚLTIMAS FECHAS

En la capital francesa tenía reservadas 14 noches, pero las cosas no han salido como estaba previsto. CEDIDA

La Reina del Pop no ha tenido 
suerte con su Madame X Tour, 
con el que promociona su 
más reciente álbum.

Madonna no ha tenido suerte con su 
gira “Madame X tour”. Empezó en Nueva 
York en septiembre, ya con retraso, y 
tras cancelaciones en Lisboa, Boston o 
Londres, pretendía acabar con brillan-
tez en París, pero el coronavirus le ha 
obligado a anular las dos últimas fechas 
previstas, para este martes y miércoles.

Su estancia en París ha sido de todo 
menos sencilla y ha sido el fiel reflejo 
de una gira para presentar su último 
álbum, “Madame X”, que ha estado 
llena de incidentes.

En la capital francesa ha sufrido proble-
mas técnicos, anulaciones por motivos 
de salud y, como guinda, la suspensión 
de las que eran sus dos últimas fechas 
previstas.

Las actuaciones intimistas de la reina 
del pop en el Grand Rex de la capital, 
un teatro que le permitía una mayor 
cercanía con el público, ha estado mar-
cada por la mala suerte.

La decisión de las autoridades francesas 
de prohibir toda manifestación con más 
de 1.000 personas para evitar contagios 
ha acabado de forma prematura con 
su gira mundial en su última fase, en 
París, donde ya comenzó con mal pie. 
La actuación inicial, programada para 
el 20 de febrero, fue cancelada por mo-
tivos de salud.

Madonna había prevenido a sus fans 
a través de las redes sociales de que no 

EFE
Francia

estaba en la mejor forma para afrontar 
una gira que había comenzado en 
septiembre pasado en Estados Unidos 
y que le debía llevar a once ciudades.

En la capital francesa tenía reservadas 
14 noches, pero las cosas no han salido 
como estaba previsto.

El segundo concierto del 23 de febrero, 
comenzó con tres horas y media de 
retraso por problemas técnicos y de 
adaptación al escenario del Grand Rex, 
según indicaron los organizadores.

La tercera actuación, del 25 de febrero, 
fue anulada por motivos de salud, por 
los problemas que sufre la cantante 
como consecuencia de una caída.

Al menos, en los conciertos que sí ha 
dado, en los que prohibió al público 
llevar teléfonos móviles para evitar que 
la filmaran, Madonna ha dejado algunas 
perlas que han dado que hablar.

En uno de ellos cantó una celebrada 
versión de “La vie en rose” de Edith Piaf 
y en otro lanzó una crítica dura contra 
Alain Delon: “Antes le adoraba, pero ahora 
me han dicho que se ha hecho facha”.

Un paso por París que cierra su gira 
más accidentada, en la que suspen-
dido nada menos que 18 conciertos 
en Nueva York, Los Ángeles, Boston, 
Miami, Lisboa y Londres, además de 
en la capital francesa.

Francia prohibió el domingo re-
uniones de más de 1.000 personas 
por el creciente aumento del nú-
mero de muertos y de infecciones 
por el coronavirus.

DATO

Según contó en Instagram, necesitaba 
tres horas de rehabilitación antes de 
cada concierto y otras tantas después. 
Y eso le llevó a renunciar al concierto 
previsto para el 1 de marzo.
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PROPIEDADES

ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Local Amplísimo Aveni-
da Ariztia N° 222,, baño, centra-
lísimo UF 36 998706193

ARRIENDO - CASA

La Serena, 2 casas en Puer-
tas del Mar 3D 2B $350.000 y 
$380.000,  F: 985008761

Arriendo casa Pueblito La 
Herradura, locomoción y cerca 
de la plaza, 2d y 1b, año corri-
do, $400.000.  F: WhatsApp + 
5697109798

La Serena, Hacienda Nueva 
Nova $290.000, tres dormito-
rios, dos baños,  F: 968754416

Casa  2D  s in  ent rada  de  
auto $180.000 Cía. Baja  F: 
988452452

La Serena La Florida,se arrien-
da casa amoblada de marzo a 
diciembre o año corrido con-
versable ( valor arriendo inclu-
ye consumo de agua y luz) 320 
CLP F: +569 92120940

Sindempart casa 3D 1B, año 
corrido estacionamiento techa-
do.  350000 CLP F: 997463268

Arriendo casa 3 dormitorios 
ubicación central a señoritas 
estudiantes  F: 992374089

Se arrienda casa La Serena 
centro $470.000 conversable  
F: 978825407

Ruta 41 Qda. Monardez arrien-
do cabaña un ambiente 36 m2, 
espectacular en condominio 
privado, áreas verdes, portón 
automático a 15 minutos La 
Serena, año corrido.  230000 
CLP F: +56990024903

La Serena Av. de Aguirre pie-
za c/baño privado +derechos 
cerca de Inacap universidades  
150000 CLP F: 228399088

Los Arrayanes/Alberto Are-
nas año corrido, sin muebles, 
3D 2B living comedor cocina 
patio y antejardín $400.000,  F: 
961917783

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector conso-
lidado, cobertizo, rejas y pro-
tecciones,  F: 979455963

Villa Potrerillos año corrido 
sin muebles 3D 2B habita-
ción multiuso, estar cobertizo 
patio y antejardín $350.000,  F: 
961917783

La Serena E.  Música -La 
Florida-El Agrado, $280.000, 
$290.000- $260.000, 2-3 dor-
mitorios gastos incluídos,  F: 
497726, 50398989, 61983084

La Serena Barrio Universitario 
3 dormitorios 2 baños lavande-
ría semiamoblada, estaciona-
miento 3 autos  450000 CLP F: 
966452220

La Serena Barrio Universitario 
casa amoblada, 2D 2B, Wifi a 
10 minutos ULS, solo señori-
tas estudiantes, $300.000.  F: 
984069689

Arriendo o vendo casa 3D-2B 
garaje, ubicada Loteo El Inglés, 
La Serena  F: 993643769

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Imperdible depto. Barrio Alto La 
Serena 2 dormitorios 2 baños 
$330.00+g.c. excelente vista, 
piscina, etc.  F: +56989245012

Depto. 3 dormitorios amobla-
do, sólo marzo a diciembre, 
estudiantes solamente, frente 
Puertas del Mar.  F: 995642860-
512220280

Arriendo departamento calle 
Regimiento Arica, año corrido, 
F: 988816316

La  Serena ,  San  Joaqu ín  
$300.000 de marzo a diciem-
bre, amoblado,  F: 9468221268

340.000 La Serena Cisterna 
lindo Dpto. incluye G.C 3d 2b 
òptima ubicaciòn  F: 993839155

Dptos. amoblados marzo a 
diciembre sólo estudiantes 
$240.000 centro de La Sere-
na.  F:  0512220280, 995642860 

San Joaquín/Ulriksen 3 dormi-
torios 2 baños estacionamiento 
piscina  325000 CLP F: Propie-
dadesCasalaserena 993971325

270.000 Condominio Bosque S. 
Carlos lindo Dpto. 3d piscina 
otros  F: 993839155

Arriendo departamento, Puer-
tas del Mar, Espacio Urbano 
III, 3d y 1 b, gastos comunes 
incluidos, $320.000.-, marzo 
a diciembre o año corrido.  F: 
WhatsApp +5697109798.

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris GLI 2012 perfec-
tas condiciones semifull al dia 
$3.700.000 F:  983665833

Kia Rio Rs 2004 vendo vehícu-
lo en buen estado, de uso en 
ciudad, alza vidrios, espejos 
retrovisores eléctricos, aire 
acondicionado, se vende por 
renovación, valor conversa-
ble Coquimbo. $2000000 F: 
+56989472885

Hyundai Santa Fe 2012 petro-
lero 3 corridas asiento 2.2 cc 
132.000 Kms.  $7700000 F: 
997467840

Fiat 600 1967  perfecto estado 
con toda su documentación 
italiano legitimo a toda prueba 
F:  983665833

Citroen C elysee 1.6 hdi  2019 
Oportunidad taxi ejecutivo 
con cupo terminal de buses 
de la Serena, llegar y trabajar, 
diésel, 48650 km, como nuevo 
$32000000 F: 973992100 

Chevrolet Spark LT 2013 1.0 cc 
poco kilometraje, buen estado.  
F: 955373591

Vendo Citroen C Elisee colec-
tivo, petrolero $23.000.000,  F: 
981832732

Suzuki Swift 1.3 GL 2008 cierre 
centralizado alarma alzavidrios 
120.000km. $ 3.000.000,  F: 
993594299

Toyota Yaris 2006 con patente 
de colectivo y cupo línea 38 Las 
Compañías,  F: 989033916

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

Vendo taxi básico Nissan 
V-16 año 2007 trabajando 
$18.500.000.  F: 993594738

OCUPACIONES

SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-19-2020, Segun-
do Juzgado de Ovalle, por sen-
tencia de 27 de febrero de 2020, 
se declaró que no tiene la libra 
administración de sus bienes 
doña DELIA DEL CARMEN PEREI-
RA ARAYA, C. de I. N° 3.841.702-
9, y se nombra como curador 
definitivo de su persona y bie-
nes a su hijo RAUL ALBERTO 
GALLEGUILLOS PEREIRA, C. de 
I. N° 8.170.794-4, ambos domi-

ciliados en Caupolicán N° 930, 
Punitaqui.- Ovalle, 09 de Mar-
zo de 2020. Mauricio Aguilera 
Tapia, Secretario Subrogante.-

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras 
Ovalle, rol 821-2017 “Comu-
nidad Agricola La Coipa con 
Gutiérrez y Otros”, resolución 
04 Diciembre 2019 ordenó 
notificar por avisos resolución 
20 Agosto 2019: “Resolviendo 
el derecho autos 28 de mayo 
de 2019: VISTOS: Se recibe la 
causa a prueba por el termino 
legal, fijándose como sustan-
ciales, pertinentes y controver-
tidos: 1.Individualizacion de los 
comuneros que se encuentran 
morosos en el pago de cuotas 
para el financiamiento de la 
Comunidad Agricola La Coipa. 2. 
Tiempo de la morosidad y mon-
to de la misma. 3. Valor de los 
derechos que cada comunero 
moroso tiene en la respecti-
va Comunidad Agricola. Para 
rendir la prueba testimonial 
que corresponda, se fijan las 
audiencias de los dos últimos 
días del probatorio, a las 10.00 
horas y si este último día cayere 
en sábado, al día siguiente hábil 
a la misma hora. Notifíquese 
por cedula.” SECRETARIO.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
5 AL 11 MAR/2020

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

SONIC
DOBLADA TE
*11:50 14:10 16:30Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
18:50Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA MA14
21:15Hrs

SALA   3SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*13:30 16:00 18:30 Hrs

EL ROBO DEL SIGLO
IDIOMA ORIGINAL TE+7 
ESTRENO
21:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30 15:00 17:30 20:00Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Trate de ser un poquito 
más pausado/a en su afán de 
conquista para no terminar 
asustando a la otra persona. 
Salud: Tenga cuidado con esos 
trastornos alimenticios. Dinero: 
Las cosas en el trabajo estarán 
tranquilas y estables. Color: 
Rosado. Número: 21.

Amor: No haga cosas a otras 
personas que no le gustaría 
que le hicieran, recuerde que 
todo tiene un Karma. Salud: 
Es momento de que se ponga 
las pilas y deje esa actitud tan 
inactiva. Dinero: No olvide la 
importancia de ahorrar para 
su futuro. Color: Marengo. Nú-
mero: 27.

Amor: Abra su corazón para 
que de esta manera el amor 
vuelva a ingresar a su vida. Salud: 
Tenga cuidado ya que la actitud 
sedentaria y la mala alimentación 
dañan fuertemente su estado de 
salud. Dinero: Debe poner aten-
ción a los cambios que pueden 
ocurrir en su trabajo. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: Le recomiendo que ana-
lice bien si hay algún fantasma 
del pasado que aún perturba 
su tranquilidad, tal vez haya 
que cortar ciertos lazos. Salud: 
No debe descuidarse. Dinero: 
Siéntase muy orgulloso/a por 
no rendirse ante las vicisitudes. 
Color: Calipso. Número: 6.

Amor: En lo posible trate de no 
hacer demasiado caso a los co-
mentarios de algunas personas 
sin corazón. Salud: Debe visitar 
el médico en forma preventiva 
y no sólo cuando se sienta mal. 
Dinero: Ante las dudas al in-
vertir es mejor que se asesore. 
Color: Terracota. Número: 19.

Amor: Practique un amor des-
interesado y buscando tratar 
de hacer feliz a la persona que 
tiene a su lado. Salud: Trate 
de evitar las frituras. Dinero: 
Puede haber tropiezos al 
iniciar una nueva etapa laboral, 
pero con esfuerzo podrá salir 
adelante. Color: Celeste. Nú-
mero: 15.

Amor: Es bueno que piense las 
cosas antes de actuar, pero 
cuando se trata de la conquis-
ta no se debe perder tiempo. 
Salud: Los problemas depresi-
vos no deben ser enfrentados 
en soledad. Busque ayuda en 
los suyos. Dinero: No pierda el 
foco hacia sus objetivos. Color: 
Burdeos. Número: 9.

Amor: El tiempo será su mejor 
aliado cuando se trate de sanar 
un corazón dolido por una des-
ilusión. Salud: Reducir un poco 
el consumo de calorías no le 
harán nada de mal, pero no debe 
abusar. Dinero: Satisfacción por 
concretar nuevas aspiraciones. 
Color: Amarillo. Número: 11.

Amor: Disfrute la vida, pero 
no olvide que debe cuidar su 
corazón de personas que no 
siempre son sinceras en sus 
sentimientos. Salud: No se 
desanime ante los problemas 
de salud. Dinero: Trata siempre 
de que su trabajo sea en equi-
po. Color: Azul. Número: 13.

Amor: No se fije en una persona 
solo en la parte superficial ya 
que con el correr del tiempo 
esto es lo primero que se de-
teriora. Salud: Necesita dormir 
un poco más. Dinero: Con el 
transcurso de la quincena los 
planes se irán consolidando. 
Color: Fucsia. Número: 43

Amor: Ante los problemas 
que pueden acontecer en su 
entorno no es recomendable 
que tome una actitud distante. 
Salud: La alimentación también 
puede terminar por afectar su 
colon. Dinero: Aproveche bien 
las utilidades que pudiera reci-
bir. Color: Lila. Número: 15.

Amor: Nunca es tarde para 
aprender de los hechos que han 
acontecido en su vida. Salud: Ale-
jarse un poco de las situaciones 
de estrés siempre trae beneficios 
a la condición de salud. Dinero: 
Sea prudente los gastos para no 
complicar su presupuesto. Color: 
Café. Número: 3.

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 11 27

PUNITAQUI 12 30

M. PATRIA 13 33

COMBARBALÁ 16 33

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Macario

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

YO SOY
02 Chilevisión

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noti-
cias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 CHV 
Noticias tarde. 15.15 Victoria. 16.45 Espías del 
amor. 18.00 La divina comida. 
20.30      CHV Noticias central.
22.00       Gemelas
22:30       Yo soy
00.30        CHV Noticias noche
01.00          Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas.  16.00 Punto 
noticias. 16.45 Mujer, casos de la vida real. 21.00  
Rosa Tijeras.
22.00        Mentiras verdaderas
00.45       Así somos
02.15        Expediente S
02.45        Sacúdete
03.45        Mentiras verdaderas
05.15         Fin de transmisiones

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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.20 Todo o nada
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
00.40       Medianoche
01.15        TV Tiempo
01.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00 
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso ce-
rrado. 
21.00         Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.15 El tiempo. 15.20 Verdades 
ocultas. 16.20 Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo 
y pasión. 18.00 Nuevo Sol. 18.45 El pañuelo 
rojo. 19.45 Las mil y una noches. 20.30 Yo 
soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

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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