
LUCIA PINTO INDICA QUE SE DEBE ABANDONAR LA VIOLENCIA

INTENDENTA LLAMA A 
RETOMAR EL DIÁLOGO 

> En el estadio Ester Roa, el elenco ovallino no 
cayó derrotado por la cuenta mínima frente 
a Deportes Concepción. El gol del equipo 
local lo anotó Daniel Benavente desde los 
12 pasos, en el segundo tiempo.
De esta manera Provincial Ovalle pierde en 
el incio de la liguilla y se ubica momentá-
neamente en la última y cuarta ubicación, 
Deportes Concepción suma 3 puntos que le 
permiten ser puntero, mientras Deportes 
Limache y Trasandino de Los Andes tienen 
una unidad cada uno, gracias a que empa-
taron el enfrentamiento entre ambos 2 a 2.

PROVINCIAL OVALLE 
CAE  EN SU DEBUT EN 
LIGUILLA DE ASCENSO 

INTENSIFICAN ESFUERZOS PARA 
ENFRENTAR LA SEQUÍA 

> MINISTRO DE AGRICULTURA, ANTONIO 
WALKER, EXPLICÓ EL TRABAJO QUE SE 
DESARROLLARÁ EN BENEFICIO DE LA REGIÓN 

La primera autoridad regional afirma que 
los grupos que han optado por la violencia 
deben abandonar ese camino. 

Asegura que proceso de reconstrucción es 
complejo y que su estado de salud no será 
impedimento para cumplir con su labor
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Esta columna la escribo desde la an-
gustia y la esperanza, los dos senti-
mientos que la mayoría de los chilenos 
hemos experimentado estos días. La 
escribo ad portas de la votación que 
tendremos este lunes en la Comisión de 
Constitución -que presido- de la refor-
ma constitucional que podría generar 
una salida democrática, participativa 
e institucional a la crisis. Lo hago en 
medio de innumerables discusiones y 
conversaciones que hemos sostenido 
todos estos días con innumerables ac-
tores políticos y sociales que permitan 
llegar a un acuerdo para un plebisci-
to y convención constituyente, que 
nos permita construir junto a todos 
los ciudadanos esa casa común que 
es la Nueva Constitución. La escribo 
también con la angustia por todos 
los hechos de violencia en nuestra 
Región de Coquimbo: por esos dos 
jóvenes fallecidos a manos de agentes 
del Estado, según dan cuenta las propias 
formalizaciones de la Fiscalía; por los 
actos de saqueo y violencia que han 
afectado a nuestras pymes y lugares 
históricos patrimoniales, y porque a 
millones de familias se les hizo más 
difícil que nunca llegar a fin de mes o 
simplemente poder desplazarse con 
tranquilidad a sus hogares.

La historia nos juzgará por lo que 
hicimos y dejamos de hacer durante 
estos días. Por eso he sido obsesivo en 

buscar un gran acuerdo nacional, social 
y político, que nos permita convocar 
a plebiscitos de entrada y salida, y a 
una gran Convención, donde con de-
legados elegidos en todas las regiones 
podamos (puedan) proponer al país 
una nueva Carta Fundamental, frente 
a la cual todos los ciudadanos sientan 
un legítimo sentido de pertenencia.

M i e n t r a s  e s a  C o n v e n c i ó n 
Constituyente trabaja, necesitamos 
que Gobierno, Congreso Nacional y 
Sociedad Civil concuerden en una 
profunda agenda de reformas so-
ciales. No es solo aumentar el pilar 
solidario en un 20%, es restructurar 
de manera solidaria un nuevo siste-
ma de seguridad social. Es también 
un sistema solidario de salud. Es 
también recursos equitativos para 
la prevención de la delincuencia y 
el combate al narcotráfico en todas 
las comunas; los 100 mil vecinos de 
Tierras Blancas no pueden seguir te-
niendo 50 carabineros. Son los nuevos 
hospitales que necesitan Coquimbo, 
La Serena e Illapel. Es también que 
las pymes puedan ser el motor de la 
reconstrucción del país.

Vamos a dejar el alma por lograr estos 
Grandes Acuerdos por estos días. Chile 
Cambió, de nosotros depende que 
para mejor. Vamos todos a construir 
esa Casa Común, para poder Con Vivir 
en un país más libre, justo e inclusivo. 

Con Vivir

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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$500 millones dispone el concurso para los agricultores de la región de Coquimbo 
CEDIDA

El Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, Halid Daud, destacó la nueva 
convocatoria enfocada en mejorar las condiciones de vida de agricultoras y 
agricultores a través de iniciativas presentadas por las propias organizaciones 
de usuarios.

Comisión Nacional de 
Riego financiarán obras 
civiles y de tecnificación

están trabajando fuertemente y como 
Gobierno queremos apoyarlos para 
que puedan enfrentar la temporada de 
riego de la mejor forma posible, por ello 
estamos potenciando la telemetría, la 
automatización, el telecontrol porque 
sabemos y estamos convencidos de 
que hoy día es una forma de cuidar el 
recurso hídrico, que es cada vez más 
escaso. Esto es un complemento a la 
gestión integrada del recurso hídrico 
que se pueda hacer en las distintas 
cuencas; las organizaciones de la 
Región de Coquimbo están bastante 
avanzadas y somos los pioneros en 
este tema”, agregó.

Por su parte, el Seremi de Agricultura 
de la región de Coquimbo, Rodrigo 
Órdenes, destacó que “en las constantes 
reuniones y el diálogo constante que 
hemos sostenido con nuestros regantes 
y agricultores a nivel regional, debido 
principalmente a la escasez hídrica que 
nos ha estado afectando como región, 

LLAMADO A POSTULAR A CONCURSO:

Recursos orientados a seguir apoyando 
a los regantes afectados por la emer-
gencia agrícola en la ejecución de obras 
medianas ha dispuesto la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) mediante el 
llamado 55-2019: “Concurso obras ci-
viles y tecnificación para las regiones 
afectadas por la emergencia agrícola en 
Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins y Maule”, iniciativa que para 
la región de Coquimbo dispone de 
$500 millones.

Al respecto, el Coordinador Zonal 
Norte Chico de la CNR, Halid Daud, 
señaló que “el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera ha hecho un esfuer-
zo importante en apoyar a todas las 
regiones que están declaradas en 
emergencia agrícola por déficit hídrico 
y es por eso que hay recursos exclu-
sivos para la región de Coquimbo de 
$500 millones”. 

“En ese sentido, las organizaciones 

tanto, las postulaciones deben realizarse 
únicamente en forma electrónica a 
través de la página institucional hasta 
el 30 de diciembre de 2019.

Ovalle

es que el Ministerio de Agricultura a 
través de la CNR ha abierto un nuevo 
concurso para las regiones afectadas 
por la sequía entre Coquimbo y Maule. 
Es por ello que hacemos un llamado a 
nuestros agricultores, tanto a usuarios 
INDAP, no INDAP, organizaciones de 
usuarios de aguas para que postulen 
sus proyectos”.

Las bases se encuentran publicadas 
en la web de la CNR, www.cnr.gob.cl. En 

30 de diciembres es la fecha de 
cierre de las postulaciones.

EL DATO
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“ESPERO QUE VUELVA LA RAZÓN Y QUE 
PODAMOS TRABAJAR EN LO QUE  
TODOS LOS CHILENOS QUIEREN”

LUCIA PINTO, INTENDENTA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO: 

La intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto. 
GUILLERMO ALDAY

La primera autoridad regional 
afirma que los grupos que 
han optado por la violencia 
deben abandonar ese camino. 
Asegura que el proceso de 
reconstrucción es complejo 
y que su estado de salud 
no será impedimento para 
cumplir con sus tareas que el 
actual momento requiere. 

La intendenta de la región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, evalúa las úl-
timas tres semanas de movilizaciones y 
asegura que medidas como el toque de 
queda fueron necesarias en su momen-
to. También afirma que el proceso de 
reconstrucción es complejo y formuló 
un llamado para que la violencia se 
termine y que a través del camino de 
la paz, se establezca un diálogo que 
permita brindar las soluciones a la 
demandas que la ciudadanía plantea. 

Frente al tema de la sequía, asegura 
que éste no ha sido abandonado y 
que el gobierno sigue trabajando en 
medidas paliativas como la entrega 
de forraje para los crianceros y en un 
plan a largo plazo. 

En lo político, manifesta que la decisión 
de mantenerse en el cargo a pesar de 
que era la más probable candidata de 
su partido para la elección de gober-
nador regional del próximo año fue 
la “correcta”. 

¿Qué visión tiene del estallido social 
que vive el país? ¿Está sorprendida?

“Este es un Chile y una región total-
mente distinta a lo que fue hace días 
atrás, y honestamente no lo veíamos 
venir. Esta es una situación absoluta-
mente excepcional que nos sorprendió 
a todos, e incluso, a mucha gente de la 
propia ciudadanía. Nadie pensó que 
esto iba a terminar y desembocar en 
una crisis social de la magnitud que 
estamos viendo”

La ciudadanía apunta como res-
ponsables a la clase política. ¿Qué 

GUILLERMO ALDAY CORTÉS
La Serena

piensa usted? 
“Creo que todos los actores políticos 

y sociales tenemos responsabilidad 
de lo que está ocurriendo (...) Todas 
las instituciones relacionadas con el 
gobernar o dirigir un país no supimos 
ver la rabia que se fue generando a lo 
largo de los años, no pudimos ver ni 
dar urgencia a la desigualdad que se 
fue creando durante estas tres últimas 
décadas y no supimos preocuparnos 
de las prioridades ciudadanas. Es en ese 
sentido que obviamente que la clase 
política somos responsables porque 
debimos leer mejor las necesidades de 
la ciudadanía y estar más preocupados 
de estos temas y no de otros, como 
por ejemplo, cuántos parlamentarios, 
alcaldes y concejales teníamos”.

Ya desatada la crisis. ¿Cómo cree 
usted que se han comportado los 
distintos actores políticos? 

“Yo creo que han existido todo tipo de 
comportamientos. El principal objetivo 
durante todos esos días desde que se 
desencadenó la crisis ha sido el volver 
al orden público y social, que nuestras 

ciudades puedan retomar el desarrollo 
y el trabajo que tenemos que hacer 
una vez escuchadas las demandas de 
la gente. Debemos tener abierto los 
ojos y los oídos para, de alguna manera, 
reordenar las prioridades y avanzar 
en las necesidades que la ciudadanía 
está demandando. Creo que han exis-
tido muchos políticos ausentes en el 
sentido que no los hemos escuchado 
llamando al orden público y a trabajar 
en unidad. 

“Creo que el presidente Sebastián 
Piñera ha hecho realmente un esfuerzo 
importante, primero, al reconocer con 
humildad que había que había que 
reaccionar y comenzar a trabajar en 
los cambios rápidamente, lo que hizo 
a través de la propuesta de una nueva 
agenda social; y también en el poder 
recuperar nuestras ciudades”.

“Creo que también algunos políticos 
han aprovechado el momento y han 
tenido un gran oportunismo al tratar 
de sólo llevar agua a su molino y no ver 
cuáles son los cambios que quiere la 
gente y seguir preocupándose de ver 

su metro cuadrado y de aprovecharse 
de determinadas situaciones”.

¿Qué opina del llamado que hizo 
el diputado Daniel Núñez para que 
usted presentara su renuncia al cargo? 

“Creo que al diputado le ha faltado 
altura de miras. Estimo que en este 
minuto, debemos ponernos a trabajar 
para generar los caminos para dialogar, 
para trabajar, para unirnos. Yo no digo 
que todos tengamos que terminar 
pensando igual, sino que todos los 
sectores políticos dentro de nuestras 
diferencias debemos empezar a buscar 
las soluciones que la gente demanda. 
Para lograr este objetivo ha faltado el 
Frente amplio y el partido Comunista 
ya que muchos de ellos no han querido 
sentarse a trabajar con el gobierno sino 
que en el fondo han querido seguir 
buscando e intentando responsabilizar 
única y exclusivamente a este gobierno”. 

¿Cómo evalúa las medidas del go-
bierno de decretar un estado de 
emergencia y el toque de queda?

“Creo que eran medidas necesarias en 
su momento. Esta fue una situación que 
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Lucía Pinto hizo un llamado a abandonar la violencia y retomar el dialogo. 
GUILLERMO ALDAY 

no esperábamos y que en el minuto en 
que estalló la crisis en Santiago como 
al día siguiente en las distinta regiones, 
nuestra región se vio absolutamente 
superada por las distintas acciones 
que se cometieron, muchas de ellas 
desmedidas. Si bien yo reconozco el 
esfuerzo y el hecho de que miles y 
miles de personas se manifiesten por 
los principios en los que creen y por 
las necesidades que les faltan para 
tener una vida de calidad y dignidad 
en distintos aspectos como la salud 
y la educación, seguridad, hubo otro 
grupo que fue muy violento y que no 
buscó otra cosa que sembrar el miedo 
y cometer actos de violencia que nunca 
esperamos. Creo que fue una medida 
necesaria el hecho de que, por decirlo 
de alguna forma, fuesemos reforza-
dos y tuviesen que salir los militares 
a ayudar a contener y tratar de volver 
al orden público. Obviamente cuando 
no se requirió y han seguido las mani-
festaciones y los actos de violencia ya 
era en un marco en que carabineros 
podía estar nuevamente dirigiendo 
el orden público”.

¿Cuál es la urgencia más inmediata 
en la cual está enfocado el gobierno? 

“Primero y tal como lo ha dicho el pre-
sidente Sebastián Piñera es restaurar el 
orden social. Si no tenemos paz es difícil 
que podamos avanzar en los cambios 
y obviamente hoy las energías están 
enfocadas en contener  y en cuidar a las 
ciudadanía de todas las personas de los 
actos violentos que se han cometido y 
que sólo infunden miedo y paralizan 
a ciudades completas, donde las per-
sonas no se sienten seguras de salir de 
sus casas a trabajar, para enviar a sus 
hijos al colegio o simplemente para ir 
a la esquina a comprar pan”.

“La segunda prioridad que tenemos 
como gobierno es trabajar en la agenda 
social, con aquellas medidas que han 
sido pedidas más urgentemente por 
la ciudadanía, como las pensiones, un 
sueldo más digno, la salud y  seguridad”.

“Como tercera prioridad está el ser con-
vocante y  el desarrollo de los diálogos 
ciudadanos que ya se están realizando 
en distintos sectores. Este es el minuto 
de convocar, tenemos que ser convo-
cantes, tenemos que pedirle también 
a todas las personas que así como la 
gran mayoría salió a manifestarse y 
a pedir cambios en total paz, ahora 

lo hagamos y de alguna manera lo 
pongamos en una carta, por escrito 
y podamos dialogar y buscar entre 
todos las soluciones”.

“Creo que tenemos una gran oportu-
nidad de convocar, de llamar a la gente 
a que nos sentemos a pensar entre 
todos cuál es la región que queremos 
para los próximos años. A pesar de 
estar en una crisis, creo que este mo-
mento es una gran oportunidad para 
que políticos de todos los colores, las 
organizaciones sociales, los municipios 
con los alcaldes y los concejales, todos 
en definitiva, nos sentemos a pensar 
cual es la la ciudad, la región y el país 
que queremos”.

¿Qué rol cumplirá usted como au-
toridad en la labor de convocar a la 
ciudadanía?

“Nosotros ya hemos empezado. Ya 
hemos tenido reuniones con distintos 
gremios, por ejemplo,  con las cámaras 
de comercio de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle que han sido afectadas, Hemos 
tenido reuniones con las organizaciones 
sociales, las juntas de vecinos y los clubes 
de adulto mayor; con gremios como 
la Cámara Chilena de la Construcción. 
A partir del 11 de noviembre vamos 
a empezar los diálogos ciudadanos 
propiamente tal en donde a través de 
la institucionalidad que corresponde 
vamos a enviar todas las conclusiones 
que salgan de estos diálogos para poder 
empezar este nuevo plan de gobierno 
para los próximos años”.

¿Qué tan complejo es lo que se lla-
mado el proceso de reconstrucción?

“Ha sido bastante complejo ya que 
los destrozos han sido sustantivos. 
Economía abrió una plataforma web 
en donde el comercio menor y el co-
mercio al por mayor podría entrar y 
indicarnos cuales son los daños que 
han sufrido en materiales, infraes-
tructura y mercadería. Hasta el 31 de 
octubre pudimos apreciar que tenían 
una pérdida de más de 2 mil millones 
de pesos”.

“Además, a través del Minvu comen-
zamos el programa de recuperación 
de espacios públicos. Así, haremos 
un catastro de todos los lugares, ya 
sea las avenidas, las bancas, las lumi-
narias, las veredas, las calles y poder 
recuperar las infraestructuras dañadas, 
principalmente  en las ciudades de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle.

“Hay que explicar que no podremos 
recuperar la infraestructura de inme-
diato, pero no por la falta de recursos 
los cuales los ministerios ya han de-
terminado ciertos montos para eso, 
sino porque tenemos que construir 

ante algo sólido, ya que en las ciuda-
des siguen las marchas y han seguido 
los actos de violencia, de manera que 
queremos volver a tener orden público 
para comenzar a recuperar los espacios.

¿Qué espera usted de las movilizacio-
nes sociales para los próximos días?

“Espero que para los próximos días 
aquellos grupos que piensan que a 
través de la violencia vamos encon-
trar las soluciones concretas que se 
den cuenta que es todo lo contrario. 
Sabemos que Chile cambió, pero antes  
teníamos un país en paz y podíamos 
en esa paz ir construyendo, así que 
espero que salgamos de la violencia y 
de la rabia que han mostrado algunas 
personas. Espero que vuelva la razón y 
que podamos trabajar en lo que todos 
los chilenos quieren”.

¿El tema de la sequía ha sido pos-
tergado considerando la actual 
contingencia?

“En absoluto. La sequía ha ido ca-
minando de manera paralela con la 
actual situación. Nosotros seguimos 
trabajando en la sequía, por ejemplo, 
seguimos entregando forraje a los 
crianceros que son los más afectados 
por este hecho. Además, seguimos 
trabajando en obras y en un plan de 
sequía. Antes que se generara esta crisis 
ya habíamos tenido las reuniones con 
los distintos actores, con los alcaldes, 
con los consejeros regionales de cada 
una de las provincias, para buscar 
soluciones concretas y los recursos 
que sean necesarios para combatir 
esta sequía, este terremoto silencioso 
como lo ha llamado el Presidente”.

¿Considerando su estado de salud, 
se siente con la fuerza necesaria para 
enfrentar las tareas que tiene en la 
actual crisis y la sequía?

“Me siento con toda la energía y con 
todas las posibilidades para poder en-
frentar esta situación. Yo efectivamente 
pase por un momento complejo de 
salud, pero ahora estoy absolutamente 
recuperada. Aunque debo seguir un 
tratamiento, este no será de ninguna 

manera un impedimento para poder 
seguir trabajando todos los progra-
mas y proyectos que tengamos que 
desarrollar”.

¿Por qué tomó la decisión de man-
tenerse en el cargo de intendenta 
a pesar de que usted era la más 
probable candidata de su partido, 
la UDI, para competir en la elección 
de gobernadora regional?

“Si bien efectivamente yo ya había 
tenido las conversaciones para asumir 
la candidatura para la gobernación 
regional, la verdad es que, y lo vuelvo 
a decir, Chile cambió y las necesidades 
cambiaron absolutamente. Así, en 
medio de esta crisis no había nin-
guna forma, ni ninguna posibilidad 
de renunciar. Tras el estallido social, 
tenía que quedarme para trabajar y 
eso se hizo desde el primer minuto. 
Tomar la decisión de renunciar ha-
bría sido precisamente no entender 
nada de lo que estaba pasando y de 
lo que la gente está pidiendo: que las 
autoridades que gobiernan, que lo 
políticos tengamos más humildad, 
más empatía y nos dediquemos al 
servicio público y dejemos de pensar 
en intereses partidistas y personales. 
La ciudadanía nos pide que dejemos 
de pensar que la política es números 
y empecemos a dedicarnos a lo que 
son obras y desarrollar planes que 
mejoren su calidad de vida”.

Y en el futuro, ¿evalúa otra opción 
de ser candidata en alguna otra 
elección?

“Creo que quienes están pensando en 
estos momentos en candidaturas y en 
próximas elecciones, deben dejar de 
hacerlo y preocuparse de la situación 
actual porque tenemos que salir de 
esta crisis y volver a la normalidad. 
Ahora lo que la gente necesita es que 
nos empeñemos en trabajar de la 
mejor manera posible en buscar la 
fórmula de que cada persona tenga 
mayores posibilidades en este país. En 
este minuto, la última preocupación 
que tengo es ser candidata a algo”.

“ME SIENTO CON TODA LA 
ENERGÍA Y CON TODAS 
LAS POSIBILIDADES 
PARA PODER ENFRENTAR 
ESTA SITUACIÓN. YO 
EFECTIVAMENTE PASE POR 
UN MOMENTO COMPLEJO 
DE SALUD, AHORA ESTOY 
RECUPERADA.
LUCIA PINTO
INTENDENTA 

“ESPERO QUE SALGAMOS 
DE LA VIOLENCIA Y DE LA 
RABIA QUE HAN MOSTRADO 
ALGUNAS PERSONAS”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA 
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“ESTAMOS RECURRIENDO A TODAS LAS 
MEDIDAS QUE SE NOS OCURREN PARA 
AYUDAR A LOS CRIANCEROS”

MINISTRO DE AGRICULTURA, ANTONIO WALKER

El ministro Antonio Walker, en los estudios de El Día Radio. 
LAURATO CARMONA

En la reciente visita a la región del secretario de Estado esta 
semana, el titular de la cartera mantuvo una intensa agenda 
con crianceros, agricultores y campesinos, en donde abordó, 
por supuesto, el tema de la sequía y la problemática del ganado 
caprino, además de la contingencia actual, para lo cual se reunió 
con los 15 alcaldes de la región.

Su octava visita a la región de Coquimbo 
realizó el ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, quien esta semana, se reunió 
con numerosos representantes de la 
agricultura regional, y recorrió algunas 
localidades, reuniéndose con pequeños 
campesinos y crianceros, uno de los 
más afectados por la sequía que hoy 
vive la región.

Y es que pese a la crisis social que hoy 
vive el país, el propio Walker aprovechó 
su visita para dejar en claro que las 
preocupaciones que hoy vive el mun-
do agrícola siguen siendo de primera 
prioridad para el ejecutivo.

En ese sentido, el titular de la cartera 
mantuvo un “dialogo social” con los 
alcaldes de la región en la Gobernación 
del Limarí, oportunidad en que analizó 
las demandas de las comunas rurales 
que se centran, principalmente, en la 
necesidad de alimento para el ganado, 
proyectos de riego, empleos de emer-
gencia, el desarrollo de las veranadas y la 
postergación de los créditos otorgados 

CHRISTIAN ARMAZA por INDAP a aquellos usuarios que se 
han visto afectados por la crisis hídrica.

En la oportunidad, el ministró señaló 
que, en medio del contexto marcado 
por el estallido social, es necesario “ver 
todos los planteamientos que nos hacen 
los agricultores de Chile, que nos hacen 
todas las regiones de Chile, los gremios, 
las confederaciones campesinas, los 
trabajadores, los empresarios, porque 
queremos tener un gran diálogo social 
con el objeto de priorizar los nuevos 
temas de Chile, para que el gobierno los 
tome y se haga cargo, porque estamos 
viendo que necesitamos un nuevo pro-
grama para corregir y hacernos cargo 
de lo que demanda el país”, afirmó el 
ministro.

Walker señaló además que tuvo la opor-
tunidad de reunirse con ex ministros de 
Agricultura, con quienes abordaron la 
situación política que está atravesando 
el país y sus efectos en el desarrollo del 
sector agrícola.

“Me he reunido con siete exministros 
para abordar la crisis política que está 
abordando el país y también para analizar 

el futuro del sector silvoagropecuario. 
Nos preocupa el cómo sacar a Chile 
adelante de este estallido social que 
interpela principalmente al mundo 
político. Hay un consenso que los valores 
democráticos y los valores institucio-
nales son inquebrantables. De esto 
salimos con más y mejor diálogo, por 
eso ha sido tan importante conocer la 
visión de cada uno de los exministros 
respecto de cómo abordar lo que está 
ocurriendo en Chile”, indicó.

-Usted se reunió en Ovalle con los 15 
alcaldes de la región. ¿Qué temáticas 
abordaron?

“Uno, hablamos de lo que está pasando 
en Chile y le hice ver que las tres prio-
ridades el Presidente Piñera son, una, 
restablecer el orden público lo antes 
posibles, paz social, lo antes posible. Dos, 
implementar la nueva agenda social del 
gobierno que implica 15 puntos que el 
Presidente ha mencionado, los cuales 
tienen un costo de 1.200 millones de 
dólares. Y en tercer lugar, contarles a 
los alcaldes de este gran diálogo social 
que se va a iniciar a lo largo y ancho del 
país el día 15 de noviembre donde se va 
a lanzar esta estructura de dialogo que 
queremos tener con el país, de tal forma 
que, con una actitud muy humilde, 
escuchar lo que nos quiera decir el país 
para rectificar o enmendar el rumbo y 
hacernos cargo de las demandas sociales 
que nos está haciendo ver el país.

También tuvimos una reunión con 

los gremios agrícolas para escuchar los 
planteamientos que nos están haciendo 
los agricultores de la región. También 
nos juntamos con los crianceros y re-
presentantes de la agricultura familiar 
campesina, que fueron básicamente 
apicultores, a quienes también entre-
gamos alimentos para sus colmenas, 
pues la población de las abejas ha bajado 
muchísimo”.

-Respecto a los crianceros ¿cuál es su 
opinión de la decisión de Argentina 
de haber pospuesto el ingreso de los 
crianceros a su territorio para las 
veranadas?

“Primero, quiero decir que para hacernos 
cargo de la sequía de la región hemos 
dispuesto de 22.000 millones de pesos 
entre el gobierno regional y la Comisión 
Nacional de Riego para hacernos cargo 
de lo que le está pasando a la agricultura 
familiar campesina. INDAP dispone de 
10.500 millones de pesos para la agricul-
tura familiar campesina en particular.

Y para atender las emergencias de los 
crianceros hemos dispuesto 813 millones 
de pesos, porque la verdad es que ellos 
lo están pasando mal. Tenemos a 5.300 
crianceros y una masa ganadera de 500 
mil cabezas de caprino, pero hemos 
contribuido con forraje, remedios e 
insumos.

Por cierto, también habíamos hecho las 
gestiones para adelantar las veranadas 
en Argentina. Pero el día domingo pasa-
do, me comunicó la intendenta que no 
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iba a ser posible porque Argentina está 
sufriendo una mega sequía y los pastos 
no están en buen estado. Por lo tanto, 
ellos nos pidieron que corriéramos las 
veranadas para el 15 de diciembre y hasta 
el 15 de marzo.

Pero nosotros estamos haciendo todas 
las gestiones posible a nivel de gobierno 
para que eso no sea así”.

-¿De qué manera?
“Yo me comuniqué con el embajador 

de Argentina en Chile, él está comuni-
cándose con el gobernador de San Juan 
(Sergio Uñac), y vamos a tener noticias 
pronto respecto de estas gestiones que 
yo personalmente estoy haciendo con el 
embajador, dada la relación que él tiene 
el gobernador de San Juan. Esperemos 
que nos vaya bien”.

-No obstante, la situación de los crian-
ceros sigue siendo crítica.

“Entendemos la situación de los crian-
ceros en carne propia. He ido a visitarlos, 
he visto las cabritas en el estado en que 
se encuentran, como se mueren en los 
partos, el porcentaje de aborto que han 
tenido, y la verdad es que es un tema 
realmente muy duro”.

ABORDANDO EL PROBLEMA

-Pero teniendo en cuenta lo que ha 
ocurrido con Argentina, ¿esto debería 
acelerar la elaboración de una estra-
tegia de largo plazo para abordar la 
crisis agrícola que estamos viviendo?

“En la región por suerte, en toda la 
zona que está bajo riego, tenemos agua 
asegurada para esta temporada y la 
próxima. No todas las regiones pueden 
decir eso. Pero el problema lo tenemos 
en la zona de secano, con los crianceros, 
con los ganaderos y con los apicultores,

Es por eso que además de los alcaldes, 
con los crianceros y la agricultura familiar 
campesina, tenemos que enfrentar el 

tema. ¿Y cómo lo hemos enfrentado? 
Pues tal como lo dije anteriormente, 
con 22.000 millones de pesos de la CNR, 
montos que nunca antes había tenido 
la región, así como 813 millones de pe-
sos para forraje y también con el SAG, 
hemos dispuesto más de mil millones 
de pesos más.

Estamos haciéndonos cargo del pro-
blema. El corazón del Ministerio de 
Agricultura es enorme, pero el presu-
puesto es un solo. Tenemos seis regiones 
en donde hemos decretado emergencia 
agrícola. No es el único problema que 
tenemos con este terremoto silencioso 
que es esta sequía.

Y la primera réplica de esta sequía la 
hemos visto en el efecto enorme que ha 
generado en los crianceros en Atacama 
y Coquimbo. Por eso estamos usando 
toda nuestra energía y todos nuestros 
medios para atender la emergencia. 
Estamos apoyando con recursos, también 
con traslado de animales a otras zonas 
del país, y estamos echando mano a 
todos los recursos que tenemos para 
atender a los crianceros de la mejor 
forma posible”.

-¿Pero existe real conciencia tanto 

por parte el Estado como del mundo 
agrícola de los cambios que deberán 
implementarse en una eventual po-
lítica de desarrollo agrícola?

“Tenemos que irnos a un sistema 
intensivo. El estabulado es un tema 
que tiene que venir, y hacer la actividad 
criancera más intensiva. 

Está demostrado que con la dismi-
nución de las precipitaciones durante 
estos 15 años, y el aumento de la masa 
ganadera, se hace muy difícil ser viable 
con el actual sistema de producción. Es 
por eso que tenemos que explorar un 
sistema intensivo de producción que 
es el estabulado, que tiene un menor 
costo de producción pero una mayor 
producción.

Por eso estamos asesorando a los 
crianceros para que giren hacia este 
nuevo sistema, pues tenemos mucho 
menos agua disponible con una masa 
ganadera mucho más grande.

Pero insisto, no vamos a dejar solo a 
nadie. Somos un ministerio en terreno 
que ha visitado a los crianceros tanto 
en sus veranadas, como a las 80 mil 
cabezas de caprinos que han muerto, 
hemos conversado con personas que 

han dedicado vidas enteras a esto y nos 
piden ayuda, y por eso estamos aquí”.

-¿Y el ministerio está fiscalizando 
las denuncias que han llegado de 
parte de algunos crianceros sobre 
alzas indiscriminadas de precios de 
los forrajes o alimentos por ejemplo?

“Sí. Ya estamos teniendo los primeros 
costes de alfalfa, pero también estamos 
viendo traslados de animales a campos 
del ejército o de Bienes Nacionales, o a 
campos de gente que nos quiera dar talaje 
en el sur de Chile. Estamos recurriendo 
a todas las medidas que se nos ocurren, 
con todos los medios que tenemos”.

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

-¿Se está trabajando en una nueva 
gestión del recurso hídrico?

“Bueno, lo primero que tenemos que 
hacer es mejorar la gestión del agua.

Necesitamos más juntas de vigilancia, 
asociaciones de canalistas, comunida-
des de agua, con una nueva gestión. Y 
por supuesto, necesitamos una nueva 
institucionalidad del agua y meternos 
muy fuerte en lo que es la infiltración 
de acuíferos.

Debemos avanzar en la implementación 
de los 26 embalses que hemos priori-
zado que nos cuestan 6 mil millones 
de dólares. Hemos hablado incluso, 
de reutilizar las aguas servidas y sobre 
todo, de mirar el mar. Hay que incurrir 
fuertemente en desalar el agua.

Pero además, creamos la mesa regional 
de agua, para que sus usuarios puedan ir 
a plantear sus problemas y sus soluciones 
a ésta,  para que luego sus inquietudes 
deriven a la mesa nacional del agua 
que esta formada por 6 ministerios, 
en donde participan parlamentarios 
de gobierno y oposición, académicos, y 
los respectivos ministros para abordar 
el tema estructural del agua en Chile”.

HEMOS DISPUESTO DE 
22.000 MILLONES DE PESOS 
ENTRE EL GOBIERNO 
REGIONAL Y LA COMISIÓN 
NACIONAL DE RIEGO PARA 
HACERNOS CARGO DE LO 
QUE LE ESTÁ PASANDO A 
LA AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA

“ENTENDEMOS LA 
SITUACIÓN DE LOS 
CRIANCEROS EN CARNE 
PROPIA. HE IDO A 
VISITARLOS, HE VISTO LAS 
CABRITAS EN EL ESTADO 
EN QUE SE ENCUENTRAN, 
COMO SE MUEREN EN LOS 
PARTOS

En la Gobernación de Limarí se hizo entrega de 
los fondos concursables del Gobierno Regional 
del año 2019. 

CEDIDA

Organizaciones sociales reciben Fondos Concursables del Gobierno Regional
DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ 

Financiamiento de 176 iniciativas 
apunta directamente a mejorar 
calidad de vida de habitantes de la 
provincia de Limarí.

En la Gobernación de Limarí se hizo 
entrega de los fondos concursables del 
Gobierno Regional del año 2019 para 
la provincia de Limarí, con un monto 
total de $342 millones distribuidos en 
176 iniciativas de organizaciones socia-
les, a través de los ítems de Deporte, 
Cultura, Social y rehabilitación de 
drogas y Seguridad Ciudadana.

Manuel Araya, presidente de la Junta 
de Vecinos Las Nueces de la localidad 
de Los Nogales de Ovalle, indicó que 
“postulamos a un proyecto de seguridad 
ciudadana que consiste en máquinas 
de ejercicios y juegos para niños. Esto 
va a mejorar nuestra mejor calidad de 
vida  de nuestros vecinos con acceso 
al deporte y con los juegos vamos a 

contentos con los resultados de los 
fondos concursables que benefician 
directamente a cientos de organiza-
ciones social de Limarí. Agradecer al 
Conejo Regional y a la intendenta Lucia 
Pinto por la gestión de estos recursos 
que permiten mejorar la calidad de 
vida de las personas de la provincia 
de Limarí”.

Por su parte el Consejero Regional 
por Limarí, Hanna Jarufe “vemos a la 
gente contenta y eso es lo que vale 
esperamos que sigan postulando a 
los concursos porque estos recursos 
ayudan de gran manera a las activi-
dades que realizan”

Juan Carlos Codoceo, Consejero 
Regional por Limarí indicó que “al 
entregarle un apoyo ellos pueden avan-
zar y proyectarse al futuro. Encantado 
de hacer un aporte para apoyar a 
todas las organizaciones. Los CORE 
de Limarí siempre apoyaremos esta 
iniciativa en la región. Es importante 
que puedan rendir su recurso para 

que puedan volver a postular sin con-
tratiempo, felicitar al equipo técnico 
del gobierno regional que apoyan a las 
organizaciones en sus postulaciones”.

Cristian Felmer, jefe de División de 
Desarrollo Social y Humano del Gobierno 
Regional, indicó que “estamos muy 
contentos como gobierno de entregar 
estos recursos a las iniciativas que han 
sido entregadas a la provincia de Limarí 
que efectivamente cumplían con los 
requisitos de poder compartir con las 
comunidad y vecinos que entregan 
progreso al territorio lo que nos inspira 
como gobierno regional para poder 
fomentar el desarrollo y la calidad de 
vida de la provincia de Limarí”. 

En la Región de Coquimbo el aporte 
del GORE a las iniciativas de Deporte, 
Cultura, Social y rehabilitación de drogas 
y Seguridad Ciudadana de las organi-
zaciones han contado este año con 
una inversión total de  $1795 millones 
siendo un significativo aporte a las 
organizaciones sociales.

ovalle

mejorar la convivencia de los niños para 
que puedan compartir en un contexto 
de aire libre”.

Al respecto el Gobernador de Limarí 
Iván Espinoza indicó que “estamos muy 
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Estudiantes visitan Planta de 
Lixiviación de minera en Río Hurtado

EMPRESA REGIONAL ABRE SUS INSTALACIONES AL APRENDIZAJE

Alumnos del colegio Raúl Silva Henríquez de Ovalle  conocieron en terreno el funcionamiento de la planta minera Pilar de la Sociedad Comercial y Minera el Reloj Ltda. 

Cada proceso de la planta fue visitado por los alumnos. En la gráfica el Jefe de Turno Pedro García Toro, muestra a los estudiantes el proceso 
de extracción por solvente

CEDIDA

CEDIDA

La Planta Minera Pilar es 
una planta de beneficio 
de minerales ubicada en 
la comuna de Rio Hurtado 
donde el productor final 
es un cátodo de cobre de 
alta pureza. Los alumnos 
conocieron el proceso 
productivo y sus instalaciones

Una visita de estudio realizaron los 
alumnos de cuarto año medio D del 
curso de explotación Minera del Colegio 
Raúl Silva Henríquez, a la Planta Minera 
Pilar ubicada en la comuna de Rio 
Hurtado, en el marco de alianzas que 
ha realizado el establecimiento técnico 
profesional con la Sociedad Comercial 
y Minera el Reloj Ltda. 

La visita de los estudiantes se realizó a 
cada uno de los procesos de la planta, 
los cuales fueron explicados por el Jefe 
de Operaciones, Leonardo Guerrero 
Bernal y por el Jefe de turno. Pedro 
García Toro.

PROCESO DE LA PLANTA

La planta minera es alimentada de 
mineral del sector de la comuna, éste  

rio hurtado

pasa al proceso de “chancado” para la 
reducción de su tamaño, de manera 
que todo mineral ingresado se reduzca 
a un tamaño adecuado (80% bajo media 
pulgada), y facilite el siguiente proceso 
de Aglomerado, sin pasar por alto los 
estándares establecidos. En el proceso 
de Aglomerado se agrega en primera 
instancia agua y ácido sulfúrico al 
mineral con la finalidad de formar un 
“glomero”, el cual facilitará la posterior 
operación de lixiviación: proceso en 
el cual por medio de un riego con 

solución ácida se extrae el cobre del 
mineral. Posteriormente pasa a un 
proceso de extracción por solvente en 
el que mediante una reacción química 
se extrae el mineral de interés, en este 
caso el cobre, donde se concentra la 
solución de electrolitos que más tarde 
alimentarán las celdas dispuestas en el 
sector de “electro obtención”, donde 
por medio de corriente eléctrica se 
logra depositar el metal, obteniendo 
finalmente un cátodo de cobre de 
altísima pureza: cercana al 99.9%.

La empresa y el medio ambiente
Desde el punto de vista del proceso, 

es una Planta de Lixiviación, extracción 
por solvente y electro obtención. Que 
se caracteriza por ser un proceso para 
óxidos de cobre muy amistoso con el 
medio ambiente, ya que recircula todos 
sus fluidos utilizando muy poca agua y 
por lo mismo no genera contaminación. 

“El proceso es capaz de generar un 
producto de alta pureza, el cual no 
necesita refinación y cumple con los 
más altos estándares de calidad, nuestra 
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LEONARDO GUERRERO 
Jefe de Operaciones Planta El Reloj 

“Me parece muy importante estas visitas de los 
alumnos para que puedan conocer esta realidad 
laboral a la cual se van a enfrentar. Siempre tra-
tamos de que estas visitas sean muy productivas, 
tratamos de participar todos para orientar a los mu-
chachos, en lo que se les viene, ellos estudian en un 
colegio técnico donde se les prepara principalmente 
para enfrentar el mundo laboral, muchos salen del 
establecimiento directo al trabajo”.

PEDRO GARCIA TORO 
Jefe de turno 

“La apreciación de la planta producimos cobre de 
alta pureza, estamos muy comprometidos con el 
medio amiente, con la calidad de producto que sa-
camos y con el personal que tenemos acá. La visita 
de los alumnos es muy buena, así ellos se van dando 
cuenta de cómo se trabaja en una planta de este 
tipo, y de la seguridad que se lleva en esta planta”.

CARLA GONZÁLEZ
alumna 4° D Colegio Raúl Silva 

Henríquez 
“Para mí esta visita nos pareció 
muy entretenida, y algo nuevo, ya 
que en el liceo vemos teoría, y nos 
ayuda a orientarnos para nuestra 
práctica cuando salgamos, es una 
muy linda experiencia que tenga-
mos esta oportunidades para salir 
a visitar minas y plantas”.

GIOVANNI TORREJÓN CASTILLO 
 alumno 4° D Colegio Raúl Silva Henríquez 

“Fue una experiencia agradable, pudimos ver en 
experiencia propia, lo que estudiamos y aprender 
mucho más mirando los procesos, y aprendemos 
mucho más porque nos van hablando de ello”

CATALINA VARELA
alumna 4° D Colegio Raúl Silva 

Henríquez 
“Me gustó mucho esta experien-
cia, por el tema de que en el liceo 
nos pasan la materia, y es distinto 
venir hasta aquí a vivirlo”. 

CRISTIAN GAONA 
Profesor de explotación Minera del Colegio Raúl Silva Henríquez.

“Esta es la quinta visita que hacemos a la Planta Pilar, ellos nos han abierto las puer-
tas al colegio y hemos venido las dos especialidades que tiene el establecimiento: 
explotación minera y químico industrial, es una experiencia buena para los alumnos, 
porque pueden abrir el campo laboral, para que vean si realmente es esto lo que 
quieren seguir o poder replantearse en un estudio técnico superior, para seguir estas 
carreras, ellos van viendo y palpando en el ámbito minero y van conociendo cómo 
se trabaja en las plantas y en las minas”.

PROTAGONISTAS

El final del proceso minero de la planta es un cátodo que no necesita ser refinado ni fundido, 
ya que es de altísima pureza 

CEDIDA

planta está certificada por las dos nor-
mas ISO 9001, 14.000 y la norma OHSAS 
18.000, por lo anterior estamos aptos 
para entregar a cualquier mercado que 
nos quiera comprar, por la limpieza 
de nuestro trabajo”, señala Guerrero.

Agrega el Jefe de Operaciones Planta 
Pilar, que la empresa se caracteriza por 
la alta estabilidad laboral para los tra-
bajadores. “Muchos de los trabajadores 
que estamos acá, llegamos a construir 
esta planta, llevamos muchos años, se 
cuida harto al personal que se mantenga 
trabajando con nosotros”.

La visita de explotación Minera del 
Colegio Raul Silva Henríquez

En tanto Cristian Gaona Profesor de 

explotación Minera del Colegio Raul 
Silva Henríquez,  señala que “esta 
es la quinta visita que hacemos a la 
Planta Pilar, ellos nos han abierto las 
puertas al colegio y hemos venido 
las dos especialidades que tiene el 
establecimiento: explotación minera 
y químico industrial. Es una experien-
cia buena para los alumnos, porque 
pueden abrir el campo laboral, para 
que vean si realmente es esto lo que 
quieren seguir o poder replantearse 
en un estudio técnico superior, para 
seguir estas carreras, ellos van viendo 
y palpando en el ámbito minero, y 
aprendiendo cómo se trabaja en las 
plantas y en las minas”.
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Renuncia el presidente de Bolivia, Evo 
Morales, tras casi 14 años en el poder

DURANTE LA MAÑANA HABÍA ANUNCIADO NUEVAS ELECCIONES 

El renunciado presidente de Bolivia, Evo Morales 
EFE

La autoridad altiplánica 
lamentó el “golpe cívico” 
y que la Policía se hubiera 
replegado a sus cuarteles, 
durante los últimos días. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
confirmó que renuncia a la Presidencia 
después de casi 14 años en el poder, en 
un video desde algún lugar indetermi-
nado, tras haber dimitido en cascada 
la mayoría de su Gobierno.

Evo Morales apreció en la televisión 
para anunciar su renuncia, tras lamen-
tar un “golpe cívico” y que la Policía se 
hubiera replegado a sus cuarteles en 
los últimos días.

Morales pidió a los líderes opositores 
Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, 
a los que acusa de instar un golpe de 
Estado para echarle del poder, que “no 
maltraten” a los bolivianos y les “dejen 
de patear”.

“No queremos enfrentamientos”, 

EFE
la paz

agregó, a la vez que dijo renunciar para 
propiciar la “pacificación” de Bolivia y 
que “vuelva la paz social”.

El país atraviesa una seria crisis desde 
las elecciones del 20 de octubre, en las 
que fue proclamado vencedor pero la 
oposición denunció fraude y pidió su 
renuncia.

Los enfrentamientos entre afines 
y contrarios a Morales dejan desde 

entonces tres muertos y más de cua-
trocientos heridos.

“La lucha no termina acá”, advirtió 
con la voz entrecortada por momen-
tos, para insistir en su denuncia de 
un “golpe cívico, político y policial” 
instigado por “grupos oligárquicos 
que conspiran contra de democracia”.

Al respecto, exigió ante la comunidad 
internacional que “se diga la verdad” 

sobre lo que consideró un golpe de 
Estado.

Asimismo, se mostró dolido por la 
violencia de los últimos días, para 
recalcar que enviaba al Parlamento su 
carta de renuncia para que cesen los 
actos violentos.

Evo Morales aseguró que estará en un 
futuro en el trópico de Cochabamba, 
la zona de Bolivia desde la que inició 
su carrera política, tras una serie de 
rumores sobre su salida del país.

“No tengo por qué escapar”, declaró 
Morales, porque “no he robado nada”.

Tras recordar su condición indígena, 
manifestó que al comienzo de la jornada 
había renunciado a su triunfo electo-
ral para un cuarto mandato seguido 
hasta 2025.

Morales había anunciado nuevas 
elecciones, después de que horas an-
tes un informe de la Organización de 
Estados Americanos advirtiera de graves 
irregularidades en los comicios.

“Mi pecado es ser indígena, dirigente 
sindical, cocalero”, exclamó, al térmi-
no de sus “trece años, nueve meses y 
18 días” en el poder desde que tomó 
posesión el 22 de enero de 2006.

“Muchas gracias por acompañarnos”, 
concluyó, tras un largo discurso acompa-
ñado por el hasta ahora vicepresidente 
de Bolivia Álvaro García Linera, con una 
bandera del país de fondo.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. 

CEDIDA

Presidente admite que no entendieron el clamor por una sociedad más justa
EN ENTREVISTA CON DIARIO “EL PAÍS”

Sebastián Piñera prometió “acelerar 
el ritmo” de las reformas sociales 
como la de las pensiones, el sistema 
de salud y la educación.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, 
reconoce que no supieron entender el 
“clamor” por una sociedad más justa, 
después de treinta años de crecimiento 
económico y promete “acelerar el rit-
mo” de las reformas sociales como la 
de las pensiones, el sistema de salud 
y la educación.

“No supimos entender que había un 
clamor subterráneo de la ciudadanía 
por lograr una sociedad más justa, 
más igualitaria, con más movilidad 
social, más igualdad de oportunidades, 
menos abusos”, afirma Piñera en una 
entrevista que publicó este domingo 
el diario español “El País”.

El presidente chileno, que estrenó su 
segundo mandato en 2018 después de 
estar en el poder de 2010 a 2014, reconoce 
que han sufrido “las tres semanas más 
violentas y disruptivas que yo recuerdo” y 
dice que fueron provocadas “por grupos 

criminales organizados”, además de la 
delincuencia tradicional, el narcotráfico, 
los anarquistas y muchos más.

Las protestas en este país austral, 
que han causado al menos 20 muer-
tos según datos oficiales, seis de ellos 
ciudadanos extranjeros, se iniciaron 
el pasado 18 de octubre en respuesta a 
la subida del precio del pasaje de me-
tro en la capital, pero se convirtieron 
luego en un clamor popular contra el 
Gobierno del conservador Piñera y las 
desigualdades de la sociedad chilena.

“Ahora nos damos cuenta de que la 
demanda social era más urgente y más 
profunda y hay que acelerar el ritmo”, 
dice el presiente chileno, pero advierte 
de que “hay que tener muy claro el 

norte para no caer en la tentación de la 
demagogia y el populismo”.

Piñera, empresario y uno de los hom-
bres más ricos de Chile, considera que la 
violencia vivida en su país en las últimas 
semanas “no es algo espontáneo ni ca-
sual” y ante la posibilidad de que haya 
podido haber intervención de gobiernos 
extranjeros, con la mirada puesta en 
Venezuela, el mandatario afirma que “no 
descarta nada”, pero como presidente 
“tiene que ser prudente”.

Respecto a la violencia ejercida por 
los agentes de seguridad, el mandatario 
chileno considera que tomaron tomas 
las precauciones para asegurar el respeto 
de los derechos humanos, pero si alguno 
de ellos cometió excesos, “tendrán que 
ser investigados y juzgados”.

Además de los veinte muertos, según el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) de Chile, ha habido 1.915 heridos, 
de los que más de la mitad (1.003) sufrie-
ron disparos. 

EFE
santiago
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El portero de Manchester City, Claudio Bravo, abatido tras la derrota. 
EFE

Fabinho, Salah y Mané sellaron la 
victoria de Liverpool de Jürgen 
Klopp, equipo que se consolida como 
líder y queda a 9 puntos del equipo 
de Pep Guardiola

EL CITY CAE EN ANFIELD CON CLAUDIO BRAVO COMO 
TITULAR

y les había negado un penalti. Se 
iban al descanso 2-0 arriba y nueve 
puntos por detrás del Liverpool. 
Olía a sangre.

El City salió como en la primer par-
te, a presionar arriba y el Liverpool 
volvió a romper en un par de pases. 
Henderson irrumpió por banda dere-
cha, puso un centro al segundo palo 
y Mané, en plancha desangró al City.

Una vez más, el Liverpool se convertía 
en la medicina al City. Sin el carácter 
de intocables de la temporada pasada 
y con un Guardiola desesperado en la 
banda, el City moría según pasaban 
los minutos. Se quedaba sin oxíge-
no presionado por los incansables 
hombres de rojo, inmunes a todo y 
aupados por sus gradas.

Solo enturbió su triunfo un tanto 
de Bernardo Silva tardío y que no 
dejó margen de maniobra al City.

El 3-1 pareció incluso poco botín 
para un Liverpool que no sufrió y 
que de haberlo querido podría haber 
hecho mucho más daño.

Por ahora, el mayor puñal son los 
nueve puntos de ventaja sobre el 
City. Nueve unidades que provocan 
que ahora el máximo rival en la 
clasificación ya no sea el equipo de 
Guardiola, colocado cuarto, sino el 
Leicester City, segundo a ocho puntos.

PREMIER LEAGUE 

Desmenuzado, roto y a merced de 
un imparable Liverpool. Así sufrió el 
Manchester City, con Claudio Bravo 
como titular en lugar del lesionado 
Ederson, su peor derrota de la tem-
porada (3-1), la encajada en Anfield 
en un partido marcado por una 
dudosa acción del VA R y por los 
nueve puntos que separan ya a Pep 
Guardiola y Jürgen Klopp.

Los tantos de Fabinho, Salah y Mané 
desarmaron al City, incrédulo ante un 
penal por mano de Trent Alexander-
Arnold que ni el árbitro ni el VAR 
apreciaron y que se convirtió en la 
piedra angular de las protestas y la 
desesperación celeste.

Y eso que el partido comenzó con 
las tornas cambiadas y con el City 
intentando borrar al Liverpool como 
bestia negra. Los de Guardiola tra-
taron de arrollar al Liverpool para 
evitar que los de Klopp hicieran lo 
propio. Empezaron con una presión 
muy alta que obligó al ‘Pool’ a pegar 
pelotazos, pero no se esperaron el 
misil de Fabinho.

El brasileño soltó un latigazo a un 
balón despejado del área celeste y 
la pelota entró como un rayo junto 
al poste derecho de la portería de 
Claudio Bravo, sustituto de Ederson, 
lesionado en Liga de Campeones.

El tanto vino precedido de polémica, 
puesto que en la jugada anterior los 
jugadores del City pidieron mano de 
Alexander-Arnold dentro del área. El 
colegiado dejó seguir, el VAR revisó 
la jugada y entendió que no había 
nada. La repetición mostraba que 
efectivamente el lateral inglés cortó 
la pelota con el brazo.

Al City se le había venido el plan 
abajo y le iban a seguir cayendo palos.

Sin tiempo para recuperarse, pa-
sado el minuto 10, Robertson puso 
un centro medido al área para que 
Salah acomodase el balón a la red. 
2-0 y Guardiola se dejaba caer en su 
asiento, viendo cómo el Liverpool, 
casi sin querer, se los había comido 
en un inicio arrollador en Anfield.

Angeliño y Agüero pudieron recortar 
distancias, Firmino estuvo cerca del 
3-0 en dos ocasiones y Salah se lo 
negó Bravo. Anfield estaba eléctrico 
y la rabia se comía al City. El VAR 
podía haber cambiado el partido 

 EFE
Londres

9
puntos separan a Manchester City de 
Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen 
Klopp.
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Provincial Ovalle cae por la  
mínima ante Concepción  
en su debut en la liguilla de ascenso

EN EL ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO

El elenco ovallino no logró festejar en esta ocasión y terminó cayendo por 1 a 0 con un gol de penal de Daniel Benavente en el segundo tiempo.
HTTPS://CSDCONCEPCION.CL

Frente a la vista de cerca de 
4.500 espectadores el “Ciclón 
del Limarí” no pudo repetir su 
buena actuación en la fase 
regular y terminó perdiendo 
por un penal ante Deportes 
Concepción.

El domingo al mediodía fue el tan 
esperado debut de Provincial Ovalle 
en la liguilla de ascenso al profesio-
nalismo de la Tercera División A. En 
esta instancia el “Ciclón del Limarí” 
debió viajar hasta la región del Bío 
bío para enfrentar a un club histó-
rico del fútbol chileno, Deportes 
Concepción, equipo con el cual había 
tenido buenas actuaciones en la fase 
regular, incluso goleándolo por 4 a 
0 en aquel mismo estadio. 

Sin embargo el elenco ovallino no 
logró festejar en esta ocasión y ter-
minó cayendo por 1 a 0 con un gol 
de penal de Daniel Benavente en el 
segundo tiempo.

Para este crucial partido René Kloker 
mandó a la cancha como 11 inicial 
una formación compuesta por Álvaro 
Ogalde; Lautaro Rigazzi, Javier Parra, 
Martín Rojas y Luciano Meneses; Celín 
Valdés, Diego Bravo y Daniel Mansilla, 
Lucas Navarro, Kevin Araya y Víctor 
Henríquez. 

En los primeros minutos fueron los 
locales quienes salieron hacia adelante 
para defender su localía. Concepción 
tenía sus principales acercamientos 
mediante la vía de la pelota detenida, 
pero no lograban generar peligro. 
En tanto Provincial Ovalle apostaba 
al contragolpe, principalmente a 
través de pelotazos para aprovechar 
la rapidez de Kevin Araya.

En el minuto 20 el partido fue dete-
nido para que los jugadores de ambos 
elencos se hidrataran por el calor 
que había a esa hora en la ciudad 
penquista. Tras esta pausa hubo más 
movimientos en los arcos. El primer 

 LUCIANO ALDAY
Ovalle

remate con peligro fue para el “Ciclón” 
al minuto 22 con un disparo de media 
distancia de Daniel Mansilla que se 
fue bastante elevado. Cinco minutos 
más tarde Kevin Araya ejecutó un 
tiro libre con potencia que complicó 
al arquero penquista Celso Catillo, 
quien finalmente mandó al corner.

Los ovallinos pasaron susto en el 
minuto 35 cuando el “León de Collao” 
atacó por la derecha con Cristofer 
Salas, quien mandó el centro, por 
el medio apareció Omar Lagos, pero 
el delantero no le pudo dar cómodo 
al balón y elevó varios metros sobre 
el arco.

Al minuto 42 el “Conce” se acercó 
mediante un tiro libre de Matías 
Ramírez que culminó en un cabeza-
zo de Manríquez que dio en el palo, 
pero la jugada había sido anulada 
por posición de adelanto.

A los 5 minutos del segundo tiempo 
el corazón de los hinchas ovallinos 
se paralizó cuando Cristofer Salas 
amagó por la izquierda y ante la 

marca de Lautaro Rigazzi cayó dentro 
del área, pero para el alivio de los 
verdes el árbitro no concedió penal.

Al minuto 58 Víctor Henríquez fue 
bajado por un defensa lila, en el 
tiro libre Javier Parra disparó con 
potencia directo al arco, pero la 
pelota rozó en la barrera y se fue al 
tiro de esquina.

Hasta que finalmente en el minuto 
67 tuvo lugar la acción más deter-
minante del partido, Matías Reyes 
recibió una falta dentro del área y 
el árbitro esta vez sí concedió penal, 
ante el reclamo de los ovallinos, 
quienes estaban con un jugador 
en el suelo.

Daniel Benavente fue el encargado 
de cobrar la pena máxima El “9” 
lila definió cruzado con potencia 
dejando sin opciones al arquero 
Ogalde, quien se exigió y alcanzó a 
rozar la pelota.

Tras la apertura de la cuenta, el elen-
co local se resguardó en su campo 
para defender la ventaja, mientras 

Provincial Ovalle adelantó sus líneas 
y realizó algunos cambios para ir en 
busca del empate, lo que finalmente 
no lograría.

En el primer minuto de agregado 
el “Ciclón del Limarí” tuvo su última 
oportunidad mediante un tiro de 
esquina, tras el centro y una serie 
de rebotes Diego Bravo tomó el ba-
lón en la entrada del área grande y 
remató con zurda, el esférico capri-
chosamente se fue por un costado 
del vertical izquierdo del arquero.

De esta manera Provincial Ovalle 
pierde en el incio de la liguilla y 
se ubica momentáneamente en la 
última y cuarta ubicación, Deportes 
Concepción suma 3 puntos que le 
permiten ser puntero, mientras 
Deportes Limache y Trasandino de 
Los Andes tienen una unidad cada 
uno, gracias a que empataron el 
enfrentamiento entre ambos 2 a 2.

El próximo partido del “Ciclón” será 
en condición de local enfrentando 
a Deportes Limache.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

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

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

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

SALA   3

TODO LISTO PARA EL INICIO
DE LA FIESTA DEL CINE EN OVALLE

CAPITAL CINEMATOGRÁFICA 

La película chilena Emma será parte del festival de cine de Ovalle.  CEDIDA

Mañana martes 12 de 
noviembre se da inicio a 
esta esperada festividad 
cinematográfica que incluirá 
muestras en Monte Patria 
y Río Hurtado, además de 
Salamanca en la provincia del 
Choapa.

Ya está todo listo y dispuesto para 
que mañana martes 12 de noviembre 
inicie el tan esperado Festival de Cine 
de Ovalle, el cual se realizará pese a 
las manifestaciones que hay en la 
comuna y todo el país, desde la orga-
nización comentan que respetan la 
contingencia nacional y que esperan 
que esta actividad “contribuya a la 
cultura, la reflexión y la convivencia 
social”, según expresaron en su página 
de Facebook.

De esta manera la inauguración se 
realizará mañana en el Teatro Municipal 
de Ovalle a partir de las 20:00 hrs, 
en donde además de la ceremonia 
inaugural se exhibirá el estreno de 
la película chilena Ema, la cual es 
dirigida por Pablo Larraín. 

En Río Hurtado se dará inicio a la 
jornada del miércoles 13, con una 
muestra infantil que se realizará en 
la escuela Tabaqueros a las 11:00 hrs. 
Aquella misma muestra se realizará 
en Monte Patria ese mismo día pero 
a las 14:00 hrs, en el Centro Cultural 
de esta comuna.

Para finalizar la jornada los focos 
estarán nuevamente en el Teatro 

LUCIANO ALDAY

Municipal de Ovalle con la exhibición 
del largometraje La Mujer de Barro a 
las 18:30 hrs y posteriormente, tras 
algunos cortometrajes, será el estreno 
de la película argentina Marilyn, la 
cual está basada en hechos reales 
y es dirigida por Martín Rodríguez 
Redondo.

El jueves 14 desde las 15:00 hrs se 
estarán realizando competencias de 
cine en el Teatro Municipal, Hasta que 
a las 19:00 se proyecte el largometraje 
El Sueño del Castillo y el estreno de 
Tarde Para Morir Joven. En paralelo a 
estas películas se estará estrenando 
en Monte Patria La Mujer de Barro, y 
en Salamanca en tanto estará con El 
Sueño del Castillo.

El viernes 15 desde temprano se abrirá 
la jornada con un conversatorio sobre 
animación a cargo de Tomás Welss, 
este realizará en el Colegio de Artes 
de Ovalle a las 10:00 hrs, luego a las 
11:00 hrs será turno de la presentación 

de un libre de cine con Julio Rojas. 
En la tarde de este día continua-

rán las competencias de cine en el 
Teatro Municipal, para que a las 19:00 
hrs se exhiban los largometrajes 
Sumergida y Araña a las 19:00 y 21:00 
hrs respectivamente.

Finalmente el sábado en la capital 
de la provincia del Limarí se esta-
rán realizando retiros audiovisuales, 
exhibición de cortometrajes y do-
cumentales, para luego poner fin a 
esta semana cinematográfica con el 
estreno de La Mujer de Barro en Río 
Hurtado a las 20:30 hrs.

Ante cualquier consulta el público 
puede acudir al correo electrónico 
del evento info@festivalcineovalle.cl.

20:00
horas del miércoles comienza el 
certamen 
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Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENDE NEGOCIO

Se funcionando papeles al día, 
mas información al 999724616

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

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

GENERALES

MAQUINARIA

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

SERVICIOS:

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

Construcción Radier de Hor-
migón, ,Estacionamientos, 
Patios o Casas. $11.500 m2, 
Obra vendida. (cemento-are-
na-gravilla), contactar visita 
+56937099006, experiencia. 
F: lr.administrador@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

 **** Ripamonti Lounge **** 
Pan de Azúcar cabañas, piscina y 
restaurante, juegos , atendemos 
empresas y eventos , paseos de 
cursos .  F: +56988397380 

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

Adiestramiento K9, todas las 
razas. Trabajo domicilio. Buen 
trato. Obediencia, defen-
sa, paseos · F: 995036926, 
996528414

Estudio Jurídico. Especiali-
dad en derecho laboral y de 
familia. Despidos injustifi-
cados, nulidad del despido, 
tutela laboral, divorcios, ali-
mentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, realiza TE-1, empal-
mes, proyectos  F: 992496817

Somos Especialistas. Con-
tabilidad de Establecimien-
tos Educacionales, Ley Sep, 
pie,Ley SAE, bono desarrollo 
profesional, etc. Rendicio-
nes de cuenta en platafor-
ma Supereduc,  Defensas 
de Proceso de Subvención. 
Pedro Pablo Muñoz 420, Of. 8, 
512221216-512215743. Correo 
contabilidadeducacionalls@
gmail.com  F: .

LEGALES

CITACIÓN 

Por acuerdo directorio  del 
07 de Noviembre  de 2019 se 
convoca en Segunda  Citación 
a Junta  General Extraordina-
ria de Accionistas, de Socie-
dad Limarí Comercializadora 
del Agro S.A., para el viernes 
22 de noviembre de 2019, a  las 
17:30 horas en primer llamado 
y 18:00 horas en segundo lla-
mado, en  casa matriz ubicada 

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

EXTRACTO

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

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

EXTRACTO

AVISO DE REMATE

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

bancario del Banco Estado 
a la orden del Tribunal, por 
el 10% del mínimo, esto es, 
$28.487.525.-  Demás con-
diciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIE-
GO”. Rol 1418-2019, del tri-
bunal citado. La Serena, 30 
de Octubre de 2019.- ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.

EXTRACTO

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*11:50 14:30 17:10 Hrs

SALA   1
UN AMIGO ABOMINABLE
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
*12:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14  
14:20 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14  
17:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
PROYECTO GÉMINIS
DOBLADA 2D M+14
16:40 Hrs

SALA   3



EL OVALLINO  LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 PASATIEMPO /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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 
puede enamorarse de alguien 
con compromisos. Salud: Trate 
de buscar un instante de su 
tarde para desconectarse de 
toda la rutina. Dinero: Ya las 
cosas se darán de mejor ma-
nera más adelante. Color: Lila. 
Número: 21.

Amor: Deja de lado lo 
testarudo/a para que esa per-
sona no se espante antes de 
que las cosas entre ustedes se 
inicien. Salud: Es la época don-
de debe hidratarse muy bien. 
Dinero: No continúe con ese 
sistema de gastos o la cosa se 
pondrá complicada para usted. 
Color: Gris. Número: 2.

Amor: Busque un cambio en su 
destino saliendo de su círculo 
de protección. Es la única forma 
de encontrar la felicidad. Salud: 
No se tome tan a la ligera sus 
malestares de salud. Dinero: 
Aproveche de capacitarse más 
para poder escalar en su trabajo. 
Color: Amarillo. Número: 30.

Amor: No transforme un 
distanciamiento en algo catas-
trófico, puede ser una opción 
para reinventar la relación. 
Salud: Trate de animarse para 
salir adelante. Dinero: Verse 
involucrado/a en conflictos en 
su trabajo le puede generar 
problemas más adelante. Color: 
Lila. Número: 1.

Amor: Una charla con tu almo-
hada puede ayudar mucho en 
este momento de dudas por 
el que estás pasando. Salud: 
Debe poner más atención a 
las dolencias que le aquejan. A 
veces puede ser un llamado de 
atención. Dinero: No se endeu-
de tanto. Color: Azul. Número: 5.

Amor: Tiene mucho que vivir y 
disfrutar como para derrotarte 
por una mala experiencia en el 
amor. Salud: Debe controlar su 
peso para terminar dañando su 
salud. Dinero: No sea irrespon-
sable con su dinero y menos 
por darse un gusto. Color: 
Amarillo. Número: 21.

Amor: Retribuya la confianza 
que le dan siendo fiel a los 
sentimientos que dice tener. 
Salud: Tenga cuidado con los 
problemas al corazón. Hágase 
los exámenes pertinentes. 
Dinero: Armar discusiones 
en el trabajo puede jugarte 
muy en contra. Color. Verde. 
Número: 9.

Amor: Para que todo resulte en 
esa nueva aventura amorosa 
debes poner de tu parte de 
modo que la otra persona lo 
sienta. Salud: Cuide su colum-
na. Dinero: Ponga a trabajar 
ese intelecto que tiene para 
que pueda aumentar los ingre-
sos en su hogar. Color: Café. 
Número: 7.

Amor: Sacar las cosas en cara 
luego de haber perdonado no 
ayuda en nada a las relaciones 
afectivas. Salud: Esa depresión 
hay que controlarla, yo te 
puedo ayudar. Dinero: Sería 
importante que aumente el 
diálogo con sus superiores. 
Color: Morado. Número: 10.

Amor: El mal trance será supe-
rado, pero es importante que 
trate de sanar su alma para 
recibir el amor más adelante. 
Salud: Tome algunas medidas 
para evitar la tensión. Dinero: 
No aplace mucho sus proyectos 
o perderá la oportunidad. Color: 
Rosado. Número: 6.

Amor: Cuidado con espantar a 
esa persona al estar iniciando 
le relación. Salud: Aproveche de 
distraerse y alejarse del estrés 
que tiene, busque actividades 
que le distraigan. Dinero: Evite 
los desórdenes en el presu-
puesto. Color: Rojo. Número: 18.

Amor: Deje que las cosas se 
apacigüen un poco en lugar de 
hablarlas cuando todo está en 
caliente. Salud: De ti depende que 
tus nervios no te hagan colapsar. 
Dinero: No hagas nuevas inver-
siones sin analizar cada variable. 
Color: Blanco. Número: 19.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 28

PUNITAQUI 08 27

M. PATRIA 09 30

COMBARBALÁ 08 29

Salcobrand 
Vicuña Mackenna 180. Fono 2627047

Martín de Tours

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
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n



EL OVALLINO  LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 201916   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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:


