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> Según lo previsto en las últimas semanas, cuando se decidió intentar una “veranada 
al sur”, el ganado limarino que se trasladó en seis camiones a la región del Ñuble llegó 
sin complicaciones para pastar por lo menos por lo menos hasta abril

REBAÑO LIMARINO YA ESTÁ 
ESTABLECIDO EN EL SUR DEL PAÍS

BEATRIZ SÁNCHEZ EN OVALLE“EL PRESIDENTE 
ESTÁ AUSENTE DE LOS GRANDES TEMAS”

>LA EXCANDIDATA PRESIDENCIAL DEL FRENTE AMPLIO VISITÓ OVALLE 
PARA IMPULSAR LAS FIRMAS PARA QUE CONVERGENCIA SOCIAL SE INSTALE 
COMO PARTIDO. LA PERIODISTA ABORDÓ LA CONTINGENCIA, CRITICANDO EL 
ACTUAR DEL GOBIERNO Y DEL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA.

Según las estadísticas de la seremi de Salud 
de Coquimbo, un 35,07% de niños menores 
de 5 años se encuentran en condiciones de 
obesidad y sobre peso en la comuna, incluso 
superando al promedio regional.

Este lunes los trabajadores de la empresa prestadora de servicios a la compa-
ñía eléctrica CGE en Ovalle, realizaron manifestaciones para exigir mejoras 
en condiciones laborales, principalmente por el pago de sus imposiciones 
las cuales no han sido canceladas desde el año 2019.
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El  diputado Matías Walker des-
tacó la aprobación del  proyecto 
que permite a pequeños agricul-
tores,  pescadores artesanales y a 
pirquineros poder entregar guía 
despacho en papel y  no necesa-
riamente una factura electrónica 
para poder acceder al  pago a 30 
días de sus productos.

Dijo Matías Walker que esta nor-
ma,  que comenzará a regir  el  16 
de enero de este año “significaba 
una complicación a los pequeños 
agricultores, a pescadores artesa-
nales o pirquineros y pequeños 
mineros,  ya que se exigía docu-
mentos en formato electrónico y 
para muchos de ellos no es fácil 
acceder a este sistema”.

Por ello,  explicó el  parlamenta-
rio,  siempre “es muy importante 
escuchar en terreno a los sectores 
involucrados en los  proyec tos 
de ley,  para que realmente sean 
aplicables a todos.  Sabemos que 
muchos pescadores artesanales, 
pequeños agricultores, pirquine -
ros hoy día no han podido acceder 

por distintas razones a la boleta 
elec trónica;  muchas veces p or 
problemas de acceso a internet 
en las localidades rurales,  en las 
localidades donde hoy día,  por 
ejemplo,  se practica la pequeña 
minería, y también en las caletas 
pesqueras”. 

C o n  e s t a  m o d i f i c a c i ó n  l e g a l 
to dos van a p o der acceder a  la 
ley de pago a 30 días,  incluyen-
d o  a  l o s  q u e  n e ce s i t a n  s e g u i r 
haciéndolo en estos tres  casos 
con guía despacho y factura de 
pap el  en caso de agricultores , 
pescadores y pequeños mineros 
o pirquineros.

Agregó Matías Walker que “este 
es un muy buen proyecto, porque 
viene a solucionar un problema 
que nos habían planteado peque-
ños agricultores ,  p escadores y 
pequeños mineros o pirquineros, 
porque muchos de ellos no usan 
guía despacho electrónica y por 
lo tanto,  no iban poder acceder 
al pago a 30 días de los productos 
que vendieran a sus clientes”.

aprobación de proyecto que facilita a 
pequeños agricultores, pescadores y 
pirquineros acceder al pago a 30 días

Tres sectores relevantes como la pesca, agricultura 
y pequeña minería podrán seguir usando guías de 

papel y no necesariamente facturas electrónicas
 para beneficiarse de pago a 30 días.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Tengo la preocupacion que con la sequía, desaparezcan los bailes bien REGAO.

HUMOR

LAS OPINIONES VERTIDAS en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su 
autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o 
no publicar cartas o artículos que transgredan las disposiciones legales vigentes 
o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono (051) 200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El Ovallino

MATÍAS WALKER  
DIPUTADO

EL OVALLINO  MARTES 14 DE ENERO DE 2020OPINIÓN02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  MARTES 14 DE ENERO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ovalle tiene los índices más altos de 
obesidad y sobrepeso infantil en la región 

NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS EN SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

Según las estadísticas de la seremía de Salud de Coquimbo, 
un 35,07% de niños menores de 6 años se encuentran en 
condiciones de obesidad y sobre peso en la comuna, incluso 
superando al promedio regional. 

A nivel mundial se calcula que al menos 
155 millones de niños en edad escolar tienen 
exceso de peso, situación que se presenta 
en más un tercio de los niños bajo los seis 
años atendidos en el sistema  público de 
salud en Chile.

A nivel local, los índices de exceso de peso 
( obesidad o sobrepeso) en niños y niñas 
menores de 6 años son los más elevados 
de la región. Según el seremi de Salud de 
Coquimbo, Alejandro García, las cifras en 
la provincia de Limarí, “alcanza un 34,4%, 
sin embargo en la comuna de Ovalle, esto 
sube un punto más, alcanza a un 35,07%. 
No es tanto si uno lo ve en forma global, 
pero uno podría decir que está levemente 
aumentado al promedio regional”. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Los niveles de exceso de peso infantil en la región lo tiene la comuna de Ovalle. 
CEDIDA

Dentro de las medidas para disminuir estas cifras está el programa Elige Vivir Sano. 
EL OVALLINO

CIFRAS REGIONALES 

“En general en Chile la malnutrición por 
exceso en los mayores de 15 años, más del 
74% tiene esta condición y acá en la región 
son 68%. En caso de los niños menores de 6 
años alcanza un 34,4%”, sostiene el seremi 
al realizar las comparaciones entre rango 
etario y territorio. 

Ante estos indicadores, la autoridad 
regional expresa que estas cifras, “no son 
para quedarse tranquilo o pensar que 
está dentro de lo normal, sino que por 
el contrario, hay que tomar las medidas 
necesarias para que los niños, sobre todo 
los menores de 6 años y sus familias igual-
mente tomen las medidas necesarias para 
que esto se revierta”. 

FACTORES 
Según los antecedentes entregados 

desde la Seremía de Salud Coquimbo, 

son diversos los factores relacionados al 
exceso de peso, entre ellos se encuentra 
el consumo elevado de productos de bajo 
valor nutricional y alto contenido de azúcar, 
grasa y sodio. A la vez, la ingesta habitual 
de bebidas azucaras y la actividad física 
insuficiente. 

CIFRAS EN LA PROVINCIA 

Siguiendo con las estadísticas de exceso 
de peso infantil, en la provincia de Limarí, 
la comuna que se encuentra después de 
Ovalle es Combarbalá con 33,58%, luego le 
sigue Punitaqui con 32,14%; Monte Patria 
con un porcentaje de 29,91% y Río Hurtad 
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Generar hábitos alimenticios saludables es una de las estrategias y objetivos del programa de mitigación.
EL OVALLINO (FOTO REFERENCIAL) 

La actividad física es uno de los factores para poder combatir el sobre peso y la obesidad. 
EL OVALLINO (FOTO REFERENCIA) 

con 28,68%.

CÓMO GENERAR CONSCIENCIA 
Dentro de las medidas que esperan dis-

minuir estas cifras, el seremi de salud 
destaca la revitalización del programa 
de gobierno “Elige vivir sano”. En el mes 
de octubre tras el día internacional de la 
comida saludable, el Servicio de Salud y la 
seremi de Salud de Coquimbo, realizaron 
el relanzamiento del programa junto con 
diversas actividades para fomentar el 
autocuidado y la vida sana. 

Uno de los objetivos del programa es 
mejorar las condiciones de acceso de las 
familias a acciones de promoción de la 
salud y a prácticas diarias de alimentación 
saludable y actividad física, además de fa-
cilitar talleres educacionales, vivenciales y 
demostrativos sobre educación alimentaria 
y actividad física. 

A su vez, busca fortalecer conocimientos, 
competencias y habilidades para que adul-
tos a cargo de niños menores de 6 años, 
incorporen y refuercen en sus familias la 
práctica de la alimentación y hábitos salu-

dables a partir de sus recursos disponibles 
y redes comunitarias.

En ese sentido, otros de los trabajos para 
disminuir los índices de mala nutrición 
por excesos, están los talleres educativos, 
los cuales se esperan impartir a partir del 
mes marzo. “Esto talleres están orienta-
dos a cuidadores de niños y niñas de los 
jardines infantiles de todas las comunas 
y especialmente a la comuna de Ovalle, 
donde se tratarían tema de alimentación 
saludable, actividad física, autocuidado 
familiar, recreación, utilización de tiempo 
libre, economía doméstica, entre otro 
temas”, explica García.

PLANES TRIANUALES 

El seremi Alejandro García, indicó que 
una de las estrategias más importante en 
tema de inversión son los planes que se 
desarrollan a través  de cada municipio. 
“Cada comuna tienen planes trianuales de 
promoción de salud y estos están orientados 
en un 100% a la malnutrición por exceso. 
Son dineros que entrega el ministerio de 
Salud a cada municipio para que ellos 
puedan desarrollar actividades o crear 
infraestructuras -bajo algunas directrices 
nuestras-, para que la población tenga 
ejercicio, se alimente bien y podamos bajar 
estas cifras de mal nutrición por exceso”. 

En año 2019 fueron 400 millones de pesos 
entregados a las 15 municipalidades de 
la región para realizar estas acciones de 
prevención y promoción de vida saludable. 

Para el periodo 2020 - 2023, según comenta 
el seremi, los montos de estos planes au-
mentaron, “ahora la comuna va a tener el 
doble de lo que tenía anteriormente”. o2001i

 “NO SON PARA QUEDARSE 
TRANQUILO O PENSAR 
QUE ESTÁ DENTRO DE 
LO NORMAL, SINO QUE 
POR EL CONTRARIO, HAY 
QUE TOMAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE 
LOS NIÑOS, SOBRE TODO 
LOS MENORES DE 6 AÑOS Y 
SUS FAMILIAS IGUALMENTE 
TOMEN LAS MEDIDAS 
NECESARIAS PARA QUE 
ESTO SE REVIERTA”.  
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO.

Según la Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017, tuvo como resultado: 
-Consumo de frutas: Solo un 8,1% consume las 5 porciones de frutas y verduras. 
-Consumo de pescados y mariscos: el consumo de al menos 2 veces por semana 
de los alimentos solo se cumple en un 7,6% de la población adulta. 
-Consumo de legumbres: solo 25,8% cumple con la recomendación. 
-Consumo de agua: 36,8% indicó consumir al menos 6 vasos diarios de agua. 
-Consumo de bebidas y jugos azucarados: Reportado por casi el 83% de la pobla-
ción. 
-Un 73% de los adultos refirió no ser practicante de actividad física en la región 
de Coquimbo. 

CONSUMO HABITANTES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y HÁBITOS 
ALIMENTICIOS NO SALUDABLES
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Recibió una nueva casa tras 
perder la anterior en un aluvión

ROSALÍA OPAZO DE SOTAQUÍ

Indicó a El Ovallino estar 
profundamente agradecida 
con quienes le ayudaron en 
las gestiones. Gobernación, 
Municipio de Ovalle y 
Ministerio de vivienda y 
urbanismo trabajaron para 
entregar su nuevo hogar

Una gran mejora en su calidad de vida 
ha obtenido Rosalía Opazo, quien luego 
de sufrir una catastrófica situación en 
el año 2014, hoy por fin ve como gracias 
al trabajo y gestión de autoridades 
provinciales, pudo adquirir una nueva 
vivienda.

Hace más de cinco años, debido a la 
rotura de un estanque de acumula-
ción de agua de regadío se produjo un 
aluvión que destruyó por completo la 
casa de Rosalía Opazo en la localidad 
de Sotaqui. Desde entonces debió vivir 
de allegada y posteriormente en una 
mediagua en malas condiciones. 

Luego de tocar varias puertas y gra-
cias a las gestiones de la Gobernación 
de Limarí, el municipio de Ovalle y el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
se le pudo entregar un subsidio habi-
tacional de asignación directa para la 
construcción de una nueva vivienda, 
obra ya concretada y entregada para 
esta familia compuesta por Rosalía y su 
hijo, quienes pudieron pasar navidad 
en su nuevo hogar.

Con una emoción incontenible Rosalía 
conversó con El Ovallino y explicó que 
muchas fueron las personas que co-
laboraron para que al fin tuviera su 
nueva casa ubicada en la avenida La 
Providencia de Sotaquí, 

“Cuando sufrimos el aluvión en 2014 
perdí mi casa y perdí todo, tuve que 
irme a vivir en casa de un sobrino, 
luego en una mediagua que me prestó 
la Municipalidad, en el mismo terreno 
donde estaba mi casa. Estuve unos cin-
co años viviendo en esas condiciones, 
hasta que por fin me dan la noticia de 
que mi casa será construida. Bien linda 
mi casa, no tengo nada que decir, bien 
linda quedó”, indica Opazo.

Refirió que luego de varias gestiones, 
al fin tuvieron noticias positivas. “En 
la oficina de la vivienda don Danilo 
Segovia, me indicó que una contratista 
trabajaría en mi nueva casa. Don Gerardo 
y su hermana Paula, de la constructora 

Ovalle

Luego de casi seis años Rosalía Opazo pudo estrenar su casa equipada 
EL OVALLINO

fueron muy buenos y me dijeron que 
no tenían ni un problema en construir-
me la casa. Don Gerardo fue uno de los 
que más colaboró para que se diera la 
construcción. Me la dejaron muy linda, 
por lo que le agradezco mucho a ellos 
y a todos los trabajadores, que son 
muy buenas personas y muy alegres”.

Destacó que estuvieron trabajando 
por varios meses y al fin la entregaron 
el 23 de diciembre, así que para Navidad 
ya estaba en su nueva casa, equipada 
con camas, colchones, sábanas y varios 
electrodomésticos.

“Postule para subsidios y me costó, 
pero ya por fin me entregaron mi casa. 
Estoy muy agradecida dela goberna-

ción, el municipio y todo el apoyo 
que he recibido de distintos lugares 
y personas para poder tener por fin 
mi casa”, señaló Rosalía.

La nueva vivienda de Rosalía correspon-
de a una construcción en albañilería, la 
vivienda tiene una superficie de 45m2 
aproximadamente con un proyecto 
de ampliación proyectada para que 
la beneficiaria ejecute en el futuro, la 
construcción fue ejecutada por una 
empresa contratista teniendo como 
entidad patrocinante a la Oficina de la 
Vivienda de la Municipalidad de Ovalle.

En tanto el gobernador de la provincia, 

Iván Espinoza, mostró su satisfacción 
por el objetivo cumplico. 

“Hemos seguido muy de cerca el caso 
de Rosalía con nuestro equipo terri-
torial y del departamento social de la 
gobernación de Limarí. Ella vivió una 
situación muy compleja por lo que de 
inmediato realizamos todas las gestio-
nes en conjunto con el municipio y el 
Serviu que hoy vemos que se concretan. 
Nos pone muy felices como Gobierno 
cumplir con el objetivo de entregar 
no solo una vivienda, si no que una 
mejora significativa en la calidad de 
vida de una familia”.

“ESTUVE UNOS CINCO 
AÑOS VIVIENDO EN ESAS 
CONDICIONES, HASTA 
QUE POR FIN ME DAN LA 
NOTICIA DE QUE MI CASA 
SERÁ CONSTRUIDA. BIEN 
LINDA MI CASA, NO TENGO 
NADA QUE DECIR, BIEN 
LINDA QUEDÓ”
ROSALÍA OPAZO
BENEFICIARIA DE LA VIVIENDA EN SOTAQUÍ
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“El Presidente está ausente de los grandes 
temas y no se atreve a tocar a los grandes”

BEATRIZ SÁNCHEZ

Excandidata presidencial del 
Frente Amplio visitó Ovalle 
para impulsar las firmas 
para que Convergencia 
Social se instale como 
partido. La periodista 
abordó la contingencia, 
criticando el actuar del 
Gobierno y del Presidente 
Sebastián Piñera.

Solo faltaba la región de Coquimbo 
para que Convergencia Social se cons-
tituya oficialmente en partido político 
ante el Servel. Para conseguirlo, la 
colectividad integrante del Frente 
Amplio necesita de tres regiones 
contiguas geográficamente para le-
galizarse como partido político. Ya 
cumplieron con el número de ins-
critos en las regiones de O’Higgins 
y Valparaíso y en Ovalle decidieron 
culminar el proceso.

En toda la región, el Servel les exige 
cerca de 570 inscritos. Ya aculan sobre 
los 650, pero quieren conseguir por 
estos días los 1.000, una cifra que les 
permita realizar el proceso con calma 
y constituirse como tales.

En la Plaza de Armas de la capital 
provincial se instaló un stand para 
reclutar a nuevos inscritos al partido, 
con asistencia de líderes nacionales, 
como la presidenta de Convergencia 
Social, la diputada Gael Yeomans y 
la excandidata presidencial Beatriz 
Sánchez.

“Invitamos a los ovallinos a que 
conozcan nuestro proyecto, si les 
interesa cambiar Chile, si les interesa 
tener salud, educación y pensiones 
dignas, todo esto en el contexto del 
cambio constitucional para gene-
rar esas trasformaciones. Hoy, con 
los límites que tenemos en nues-
tra democracia hace que todo sea 
más difícil. Por tanto, necesitamos 
alternativas en las comunas, tener 
presencia en las regiones y ser una 
alternativa política también”, sostuvo 
la parlamentaria.

El plazo de la colectividad es presen-
tar todas las firmas el próximo 20 de 
enero, momento en que presentarán 
los documentos ante el Servel en 
Santiago.

Convergencia Social, al igual que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Beatriz Sánchez es una de las figuras líderes del Frente Amplio.
EL OVALLINO

La excandidta presidencial asume que no es tiempo para hacer campaña política en momentos que se necesitan cambios profundos en Chile.
EL OVALLINO

el Frente Amplio, apuesta por la 
nueva Constitución a través de una 
Convención Constitucional que sea el 
mecanismo de redacción de la nueva 
Carta Fundamental para el país, para 
generar cambios profundos, además 
de agilizar cuatro mecanismos rápi-
dos a través de sus parlamentarios 
en el Congreso.

“Creemos que hay cuatro medidas 
prioritarias y se pueden modificar 

a corto plazo. En salud, sí o sí no se 
debe fortalecer el sistema privado 
de salud, tanto de Isapres y clínicas 
privadas, sino de fortalecer el siste-
ma público a través de Fonasa y que 
los dineros vayan al sistema público 
(…), además de un cambio en el sis-
tema estructural de salud. Otra de 
las prioridades son las pensiones y 
queremos garantizar una pensión 

universal para todas las personas, eso 
se puede hacer y las AFPs concentran 
más de US$ 9 mil millones anuales, 
con todos esos recursos se podrían 
garantizar pensiones para todas las 
personas, aumentar la cobertura del 
pilar solidario y que cada cotización 
valga para aumentar su pensión. El 
salario mínimo hay que subirlo y cerca 
de 2 mil empresas están dispuestas 

“INVITAMOS A LOS 
OVALLINOS A QUE 
CONOZCAN NUESTRO 
PROYECTO, SI LES 
INTERESA CAMBIAR CHILE, 
SI LES INTERESA TENER 
SALUD, EDUCACIÓN Y 
PENSIONES DIGNAS, TODO 
ESTO EN EL CONTEXTO DEL 
CAMBIO CONSTITUCIONAL 
PARA GENERAR ESAS 
TRANSFORMACIONES”
DIPUTADA Y PRESIDENTA CONVERGENCIA 
SOCIAL
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a hacerlo para alcanzar el umbral 
mínimo a más de 450 mil pesos. Lo 
otro, es el endeudamiento, hacer un 
perdonazo a quienes estén en Dicom 
por estudiar”, contó.

La expresidenciable, Beatriz Sánchez, 

dice que de acuerdo al recorrido por 
las regiones las personas sí logran 
reconocer diferencias entre los par-
tidos políticos, a pesar de existir un 
rechazo de la política tradicional y 
la figura de los líderes.

“Creo que hay una redefinición 
de liderazgos del país. ¿Qué es un 
liderazgo hoy y qué se entiende?, 
¿son nuevos o son los mismos? Ese 
concepto está en disputa y por eso 
se tiran nombres a la palestra, que 
suben unos y bajan otros. Creo que 
aún no es tiempo, porque una cosa 
es definir liderazgos y otra definir 
una candidatura presidencial. Creo 
más en proyectos que en personas 

y hoy el tiempo es otro, de construir 
una agenda de lo que la gente está 
pidiendo en la calle como pensiones, 
educación, salud, salarios, deudas y 
atender lo que viene, de cambiar la 
Constitución”, mencionó.

Una de las críticas de la periodista 
es sobre la labor del Gobierno tras 
el estallido social del 18 de octubre, 
donde a su juicio no se toca al poder 
económico del país.

“¿Por qué el Presidente aún no habla 
nada de tocar un pelo a las AFPs?, 
presentó un programa de Fonasa pero 
no habló nada de tocar a las Isapres, 
no se mete con los bancos a pesar 
de la gran deuda de los chilenos, ni 

menos con el gran comercio”, asegura.
“Promete una supuesta agenda so-

cial, pero que no se mete con nada de 
lo que está haciendo sangrar a Chile 
que son estas grandes corporaciones 
que se llevan ganancias enormes a 
cambio de una salud que discrimina y 
es mala, con pensiones paupérrimas 
y esto tiene que ver con eso. Hoy el 
Presidente está ausente de los grandes 
temas y que no se atreve a tocar a los 
grandes”, fustiga Sánchez.

Por último, la periodista califica 
como ausente al Gobierno en su 
reacción a las demandas sociales.

“Ha sido un Gobierno ausente, viola-
dor de los derechos humanos, tenemos 
un Presidente que nunca escuchó lo 
que se está diciendo en la calle, ha 
sido un Gobierno cobarde que no 
toca al gran empresariado y por eso 
se nota los niveles de aprobación que 
tiene y que al Presidente por estos 
días no se lo ve”, cerró. o1001i

Convergencia Social se instaló en Ovalle para recabar las últimas firmas para constituirse como partido político.
EL OVALLINO

“HA SIDO UN GOBIERNO 
AUSENTE, VIOLADOR DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, 
TENEMOS UN PRESIDENTE 
QUE NUNCA ESCUCHÓ LO 
QUE SE ESTÁ DICIENDO 
EN LA CALLE, HA SIDO 
UN GOBIERNO COBARDE 
QUE NO TOCA AL GRAN 
EMPRESARIADO Y POR ESO 
SE NOTA LOS NIVELES DE 
APROBACIÓN QUE TIENE”

EXCANDIDATA PRESIDENCIAL FRENTE 
AMPLIO

1.000
Inscritos en el partido fue la meta de 
Convergencia Social en la región de 
Coquimbo.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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Rebaño limarino ya está establecido en el sur del país
MÁS DE MIL CABEZAS DE GANADO

En seis camiones se trasladó el ganado hacia la región de Ñuble para la veranada 2020
EL OVALLINO

Según lo previsto en las 
últimas semanas, cuando 
se decidió intentar una 
“veranada al sur”, el ganado 
limarino que se trasladó 
en seis camiones a la 
región del Ñuble llegó sin 
complicaciones para pastar 
por lo menos por lo menos 
hasta abril

Una decisión atrevida en tiempos 
de emergencia. Pero hasta ahora ha 
salido el plan como estaba previsto. 
A juicio de sus impulsores este podría 
ser el primero de muchos años más 
en los que la dinámica podría cambiar 
considerablemente.

Se trata de la veranada hacia el sur 
del país, que en este primer año tuvo 
un envío de  poco más de mil cabezas 
de ganado y algunos animales mayo-
res en seis camiones para sortear las 
dificultades que presentaba la subida 
a la cordillera chilena y el cruce hacia 
Argentina, dadas las condiciones cli-
máticas y las primeras restricciones 
del país vecino.

El presidente del gremio de los 
Crianceros en el Limarí, y Consejero 
Regional,  Juan Carlos Codoceo, explicó 
a El Ovallino que el traslado se realizó 
de manera exitosa y que crianceros de 
Punitaqui y Monte Patria ya estarían 
en la comuna de San Fabian de Alico 
en la, provincia de Punilla, en la región 
de Ñuble. 

“De las 1.030 cabezas de ganado sólo 
murió una cabra, lo que habla del 
buen traslado que se hizo, tomando 
en cuenta que la distancia recorrida 
era de más de mil kilómetros, sumado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

al calor que hubo el fin de semana, 
pero todo salió bien”, aseguró el di-
rigente gremial.

Destacó la buena recepción que tuvo 
la comitiva de los viajeros, quienes 
fueron recibidos por las autoridades 
locales, y refirió que el apoyo de las 
autoridades del sur del país se tradujo 
en el apoyo con vehículos y camionetas 
para transportar al equipo técnico y a 
los crianceros, más los implementos 
que llevaban.

“Finalmente viajaron cinco adultos 
y cuatro menores de edad (de en-
tre 10 y 14 años aproximadamente),  
acompañados de la esposa de uno de 
los crianceros. Se quedarán toda la 
temporada desde enero hasta abril. Al 
principio llegarían a pastar a una zona 
baja, mientras el ganado recuperaba 
fuerzas, porque los animales habrían 
llegado muy débiles”, indicó.

Luego de unos cuatro o cinco días 
tendrían previsto  subir unos cinco 
kilómetros al lugar donde se que-
darían más tiempo, que es donde 
habría mejor alimento y agua para 

se acaba de realizar, por lo que éste 
podría ser el primero y el último de 
este año”, comentó Codoceo, agregando 
que los equipos de emergencia y de 
Carabineros están al tanto y pendientes 
para actuar en cualquier contingencia. 

Este sería un plan piloto que sirva 
para evaluar los costos y labores, a fin 
de poder determinar su factibilidad a 
futuro, pero serviría como alternativa 
para garantizar que el ganado no se 
muera de hambre en los años más 
secos.

“Debo reconocer la labor de las au-
toridades de Ñuble, pero también la 
labor de la Intendenta Lucía Pinto, del 
seremi de Agricultura Rodrigo Órdenes 
y el administrador regional Christian 
Morales, porque nos han apoyado 
mucho con el traslado”.

NUEVAS ALTERNATIVAS
En tanto el seremi de Agricultura 

Rodrigo Órdenes, indicó a El Ovallino 
que la iniciativa surge para buscar 
nuevas alternativas y estrategias para 
poder abordar la situación que está 
viviendo el sector ganadero, princi-
palmente a nivel regional.

“Es por eso que desde el sector ga-
nadero tomamos contacto con los 
seremis de las distintas regiones que 
nosotros creíamos que podrían ayu-
darnos con predios a veranadas que 
nos permitieran a nosotros trasladar 
a nuestros animales y efectivamente 
así ocurrió, donde la provincia del 
Ñuble principalmente hicimos unas 
gestiones y pudimos visitar algunos 
predios que nos propusieron y tras 
una visita pudimos confirmar que 
efectivamente había una veranada 
hacia el sector de Punilla, que reunía 
las condiciones para poder trasladar 
a nuestros animales”. 

Serían unas seis mil hectáreas que 
reúnen una cantidad importante 
de pastura, y de recursos hídricos y 
que eso permite generar una mejor 
condición para el ganado.

“SE QUEDARÁN TODA LA 
TEMPORADA DESDE ENERO 
HASTA ABRIL. AL PRINCIPIO 
LLEGARÍAN A PASTAR A 
UNA ZONA BAJA, MIENTRAS 
EL GANADO RECUPERABA 
FUERZAS, PORQUE LOS 
ANIMALES HABRÍAN 
LLEGADO MUY DÉBILES”
JUAN CARLOS CODOCEO
PRESIDENTE DE LOS CRIANCEROS EN EL 
LIMARÍ

permanecer la temporada.
“No ha habido más solicitudes de 

traslado y como estamos llegando a 
la primera quincena de enero, es muy 
difícil que a partir de ahora se pueda 
coordinar un traslado como este que 
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Trabajadores de la empresa Tecnet manifestándose en Ovalle. 

ROMINA NAVEA R.

21 trabajadores de Tecnet trabajan en la provincia de Limarí.
ROMINA NAVEA R.

 Este lunes los trabajadores de la 
empresa prestadora de servicios 
a la compañía eléctrica CGE en 
Ovalle, realizaron manifestaciones 
para exigir mejoras en condiciones 
laborales, principalmente por el pago 
de sus imposiciones las cuales no 
han sido canceladas desde el año 
2019.

Trabajadores de TECNET 
Ovalle se adhirieron a las 
movilizaciones nacionales  

HUELGA NACIONAL 

 ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

dar montos razonables para poder llegar 
a un acuerdo. Lo que nosotros pedimos es 
un aumento de 30 mil pesos en nuestro 
sueldo y un término de conflicto. Eso no 
es tanto dinero para una empresa que 
factura miles y millones de pesos”. 

 Las razones del por qué se manifiestan 
a las afuera de la oficina según explica el 
representantes son debido a que, “CGE 
es la empresa encargada de verificar y 
revisar y exigirle a la empresa Tecnet que 
nos pague nuestras imposiciones y eso 
no lo han hecho”, sostiene Olivares.

La empresa Tecnet presta los servicios 
de guardia de emergencia en CGE,  lo 
que permite que los estos trabajos hoy 
debido a esta movilización, no se realicen 
de manera normal. “Eso significa que hay 
trabajadores que están reemplazándonos, 
pero no son especializados y no tienen el 
conocimiento y capacidad suficiente en 
esta área de emergencia para atender de 
buena forma los servicios”, dice Olivares. 

REPERCUSIONES
“Han habido pueblos al interior que se 

Este lunes en la mañana un grupo de 
trabajadores correspondientes a la em-
presa Tecnet, se movilizó en las afueras 
de las oficinas de la empresa eléctrica 
CGE para adherirse de forma oficial a la 
huelga nacional que hoy mantienen todo 
el personal (620 trabajadores) detenido 
en sus funciones de manera indefinida. 

Fabián Olivares, integrante del sindicato 
de trabajadores Tecnet en Ovalle, indico 
al diario El Ovallino, que las razones de 
esta movilización se centra cuando las 
condiciones laborales comenzaron a 
cambiar una vez que la empresa en la que 
trabajan fue vendida a otros inversionistas, 
“una vez que el capital español compró 
la empresa se precarizó el empleo y los 
sueldos. Ya a partir del año 2019 hemos 
estado con retraso en nuestras imposi-
ciones, no las pagan y eso ha significado 
que muchos trabajadores no han podido 
pedir créditos sociales, hay trabajadores 
que han perdido sus casas, por el mismo 
hecho de no tener sus imposiciones al día. 
Eso significa que Tecnet, para cualquier 
financiera es una empresa de alto riesgo”, 
explica el dirigente.

A su vez, manifiesta que durante el mes 
de octubre, tras la negoción colectiva 
no hubo acuerdo con los empleadores. 
“Lamentablemente el 26 de diciembre 
no llegamos a buen puerto y comienza 
nuestra huelga de carácter indefinido 
y legal”. 

Mediante el diálogo que se ha generado 
entre la empresa y los trabajadores, el 
dirigente señala que, “hemos tenido acer-
camiento con la empresa, pero han hecho 
caso omiso de esto y no nos han querido 

aclara que existen protocolos en los cuales 
los usuarios se pueden respaldar durante 
estos. “Por ley la empresa distribuidora 
tiene dos horas para atender su reclamo 
si es urbano y cuatro si es rural, si eso no 
pasa, convoco a la ciudadanía que llame 
directamente a la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible como ente 
fiscalizador y haga sus reclamos corres-
pondiente”.  o2002i

han visto afectados por muchas horas 
sin luz. Hace dos semana la localidad de 
Sotaquí estuvo por más de 7 horas sin luz, 
Recoleta casi medio día sin luz, incluso 
se vio afectado el mismo peaje de la ruta 
D-43 porque no había luz, por lo que la 
concesionaria se vio obligada a levantar 
sus puertas para que la gente pudiera 
pasar libremente”, detalló el dirigente.

Ante situaciones de emergencia, Fabián 
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INDH pide a Carabineros aclarar 
presunto uso de químicos en lanza-aguas

POR HECHOS OCURRIDOS ESTE VIERNES EN PLAZA ITALIA

Manifestantes huyen del carro lanza aguas de la policía antidisturbios, durante una protesta 
contra del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, este viernes en la plaza Italia de Santiago

EFE

El chorro de agua de uno de 
los “guanacos” disparó un 
líquido de color amarillo que 
causó quemaduras en la piel 
e irritación extrema en vías 
respiratorias a manifestantes.

El Instituto Nacional de Derechos 
humanos (INDH) de Chile pidió este 
lunes a Carabineros que aclare el 
uso de presuntos químicos como 
medida antidisturbios en un carro 
lanza-agua que provocó quemaduras 
e irritaciones a los manifestantes du-
rante la protesta del pasado viernes 
en Santiago.

La situación ocurrió durante la ma-
nifestación del viernes en Plaza Italia, 
donde la ciudadanía se autoconvoca 
desde el pasado 18 de octubre para 
clamar contra la desigualdad social y 
el Gobierno del presidente Sebastián 
Piñera.

Durante los disturbios ocurridos en 
la protesta, Carabinero hizo uso, como 
es habitual, de los carros lanza-agua, 
popularmente conocidos como “gua-
nacos”, para dispersar a la multitud.

El chorro de agua de uno de ellos 
disparó un líquido de color amarillo 
que según pudo constatar Efe sobre 
el terreno, causaba quemaduras en 
la piel y una irritación extrema en 
las vías respiratorias, incluso a las 
personas que habitualmente portan 

 EFE
Santiago

máscaras antigás para evitar el efecto 
de las bombas lacrimógenas.

Ante dicha situación y las numerosas 
denuncias que proliferaron durante 
esa jornada y los días venideros res-
pecto a la posibilidad de que el agua 
llevase productos químicos, el INDH 
pidió explicaciones a la institución 
uniformada y al Gobierno.

Desde la institución advirtieron que 
se oficiará al Ministerio de Salud y a 
la Policía para que se informe qué 

composición tenía ese líquido que 
afectó a numerosos manifestantes 
y que incluso les provocó vómitos.

“Irritaciones, complicaciones res-
piratorias e inclusive hasta quema-
duras han sido denunciadas”, seña-
laron desde el INDH a través de un 
comunicado.

El pasado diciembre un tribunal de 
la ciudad de Concepción, determinó 
que “resulta evidente que la mezcla 
de agua con gas lacrimógeno que se 

emplea para dispersar las multitudes, 
carece de toda regulación”, después 
de que dos personas registraran si-
tuaciones similares en esa urbe tras 
una protesta.

“Se desconoce cuáles son los efec-
tos que dicha mixtura provoca en 
el ser humano; se ignora cuál es la 
proporción que debe existir entre la 
referida sustancia con la cantidad de 
agua en que se disuelve”, se afirmó 
en dicho fallo judicial.

Sobre la situación ocurrida en las 
inmediaciones de la Plaza Italia el 
viernes pasado, Carabineros infor-
mó que detectaron una anomalía 
en el color del agua de dicho carro 
lanza-agua que estaba actuando en 
el sector y que se retiró el vehículo 
para verificar la situación.

El agresor fue detenido por Carabineros en el mismo domicilio. Mientras tanto el Fiscal de turno 
dispuso concurrencia Brigada de Homicidios de la PDI.

LA TERCERA /IMAGEN REFERENCIAL

Carabinero es asesinado por sujeto que había sido detenido por conducir ebrio
EN PARRAL

El acompañante del carabinero 
acuchillado repelió el ataque 
y trasladó al afectado hasta el 
hospital, lugar donde se constató su 
fallecimiento.

Durante la tarde de este domingo se 
registró un ataque que terminó con la 
vida un carabinero del retén Digua, en 
la comuna de Parral.

Se trata del Suboficial Pablo Pineda 
Gutiérrez, quien a eso de las 19:00 horas 
acudió hasta el sector Cerro Alegre, para 
trasladar a un sujeto que había sido dete-
nido por conducir en estado de ebriedad.

Según los datos recabados, el imputado 
quedó en libertad y el carabinero se ofre-
ció para trasladarlo hasta su domicilio. Al 
llegar al lugar el sujeto ingresó al inmueble 
mientras el Suboficial conversaba con la 
cónyuge de éste en el exterior, y al regresar 
atacó a Pineda Gutiérrez con un cuchillo.

El acompañante del carabinero acuchi-
llado repelió el ataque y trasladó al Pineda 
Gutiérrez hasta el Hospital de Parral, lugar 
donde se constató su fallecimiento.

 BIOBIO CHILE
Parral

“YA HABÍAMOS RECIBIDO 
DENUNCIAS LAS SEMANAS 
ANTERIORES Y AYER SE 
RECIBIERON NUEVAS 
DENUNCIAS SOBRE LOS 
EFECTOS NOCIVOS QUE 
ESTE LÍQUIDO ESTARÍA 
GENERANDO EN LAS 
PERSONAS”
RODRIGO BUSTOS.
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA JUDICIAL 
DEL INDH



EL OVALLINO  MARTES 14 DE ENERO DE 2020 CRÓNICA /  11elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Los equipos 2011 y 2012 de los municipales 
ganaron en la Copa Volcán Villarrica.

Los campeones se fotografiaron con la merecida 
copa. CEDIDA

AcademiaMunicipal 
celebra a los pies del 
volcán

DE VIAJE

Es verano y también es tiempo de giras para 
las escuelas y academias de fútbol de la zona. 
Una de ellas que aprovechó este tiempo es 
la Academia Municipal de Ovalle, quienes se 
trasladaron hasta la región de la Araucanía para 
disputar la Copa Volcán Villarrica.

En aquel certamen, los limarinos se traslada-
ron con los equipos de las categorías 2011 y 2012, 
quienes superaron a todos sus oponentes y 
levantaron la copa de campeones.

La serie 2011 ganó la final del torneo a Colo Colo 
Paine en un entretenido y disputado partido 
que definió por detalles. El resultado fue de 3-2 
para los ovallinos quienes enfrentaron un tor-
neo para jugadores nacidos el año 2010, dando 
ventaja de un año.

“Con la serie 2011 fuimos con la misión de que 
ganaran experiencia y una vez que se nos fueron 
dando los resultados nos enfocamos en que se 
podía y cumplir el objetivo de llegar a la final. 
Pudimos quedarnos con la copa”, dijo Navor 
Pastén, entrenador del equipo.

Por su parte, la categoría 2012 fue el invitado de 
piedra, ya que ganaron en la final a los anfitriones 
de Comercial Pucón por 2-1.

“En la otra serie, teníamos el objetivo claro 
de campeonar, en el año trabajamos con am-
bas series, en Acefa logrando el tercer lugar y 
pensábamos que podíamos realizar un buen 
campeonato. Nos metimos en las finales de los 
torneos. El primer desafío es poder entregar una 
oportunidad de ir a conocer esas ciudades y 
trabajamos para reunir fondos”, agregó Pastén.

El viaje se financió con trabajo de los apode-
rados, los mismos niños quienes hicieron rifas 
y con un aporte municipal.

“Gracias a la subvención que nos dio el mu-
nicipio y agradecemos al concejo municipal 
pudimos concretar el viaje. Agradecidos de todos 
quienes nos apoyaron, haciendo rifas, colectas 
en la calle en la feria y en el paseo peatonal”, 
comentó Pastén.

Ahora ambos equipos disfrutarán de unas 
merecidas vacaciones, mientras se alistan para 
el año deportivo 2020, con la participación en 
el torneo regional Acefa. o1003i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Concluyó la versión 29° del tor-
neo internacional Copa Ciudad 
de Ovalle y es hora se conocer a los 
ganadores quienes viajaron de dis-
tintas ciudades de Chile, Argentina 
y también locales que obtuvieron 
distintos reconocimientos.

Un torneo donde primó el fútbol 
y el compañerismo, a excepción de 
algún hecho de comportamien-
to entre equipos, los muchachos 
disfrutaron de un certamen que 
brindó emoción y suspenso hasta 
sus últimos minutos.

El gran ganador por categorías 
fueron los locales de Kico Rojas, 
quienes vencieron entres de las 
series (2003, 2005 y 2012), seguido 
por El Porvenir de Córdoba (2008 
y 2010), mientras que United de 
Antofagasta (2009) e Irigoyen Tío 
Pujio (2007) de Córdoba comple-
taron los ganadores.

Como subcampeones quedaron, 
2012 Academia Municipal Monte 
Patria, 2010 Academia El Valle, 2009 
Academia Kico Rojas, 2008 Academia 
Kico Rojas, 2007 Academia Municipal 
Ovalle, 2005 Academia Municipal 
Monte Patria y 2003 Academia 
Municipal Ovalle.

El mejor jugador del campeonato 
fue Camilo Matamala de Academia 
Kico Rojas, mientras que el premio 
Fair Play se lo llevó U. Española 
Ovalle.

Los mejores arqueros fueron 2012 

Torneo Kico Rojas 
celebra a sus ganadores

Joaquín Tapia de Academia Kico 
Rojas, 2010 Valentin Quiñones 
de Porvenir Argentina, 2009 
Ibrahim Olivares de Escuela United 
Antofagasta, 2008 Lautaro Moresi de 
Porvenir Argentina, 2007 Juan Colina 
de Irigoyen Tío Pujio Argentina, 2005 
Maximiliano Rojas de Academia Kico 
Rojas y 2003 Ignacio Campusano 
de Academia Kico Rojas.

Mientras que los mejores juga-

CULMINÓ LA 29° VERSIÓN

Los anfitriones fueron los grandes vencedores del 
certamen, al campeonar en tres categorías.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

dores fueron 2012 Diego Durán de 
Academia Kico Rojas, 2010 Federico 
Jiliberti de Porvenir Argentina, 
2009 Jean García Escuela United 
Antofagasta, 2008 Marcos Marín 
de Academia Kico Rojas, 2007 
Erick Cuarolo de Irigoyen Tío Pujio 
Argentina, 2005 Wladimir Castillo de 
Academia Municipal Monte Patria 
y 2003 Diego Araya de Academia 
Kico Rojas. o1002i

CEDIDA

Los anfitriones de Kico Rojas se llevaron la copa en la serie 2003-2004.

CEDIDA

Camilo Matamala fue escogido como mejor jugador del torneo.
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Quería hacerlo, pero nos faltó, se hicieron mal las cosas, en otras ocasiones nos cagaron los 
árbitros

CEDIDA

El excapitán de Universidad de Chile 
y hoy arquero de Everton, Johnny 
Herrera, entregó nuevos detalles de 
cómo se gestó su salida del cuadro 
azul y le ‘tocó la oreja’ al goleador 
histórico del fútbol chileno y artillero 
de Colo Colo, Esteban Paredes.

Disparó contra dirigentes de la U, envió recado 
a Paredes y amenazó a Colo Colo

HERRERA SE CONFIESA: 

BIO BIO

la casaquilla de Everton, el guardameta 
indicó que “será llanterío para allá, para 
acá, para todos lados, seguro. Sería bacán 
que todo el estadio te quiera”.

LA RIVALIDAD CON COLO COLO
Algo que marcó el 2019 fue el gol 216 

de Esteban Paredes en Primera División, 
tanto que marcó, precisamente, an-
te Universidad de Chile en el Estadio 
Monumental.

Consultado por si fue un alivio el no 
haber estado en el arco azul cuando 
Paredes marcó su gol del récord, el oriundo 
de Angol le tiró un ‘palito’ al atacante.

“Sinceramente me daba lo mismo. 
Siempre me hablaban del perfecto go-
leador, lo felicito, pero mira los campeo-
natos que tengo yo, le gané dos finales a 
Colo Colo. Entonces te cambio una final 
por diez partidos, para mí eso es lo que 
queda. Los estadísticos hablarán más de 
goles, yo me quedo con los campeonatos. 
Quizás si estaba yo, ganábamos”, aseveró 
en su estilo.

Azul Azul decidió a fines de 2019 no 
renovarle contrato al experimentado 
golero de 38 años, que ganó un total 
de 13 títulos con el elenco colegial (8 
torneos nacionales, tres Copa Chile, una 
Supercopa y una Copa Sudamericana).

Respecto a su adiós de la U, el ‘samurái’ 
declaró en diálogo con La Cuarta que “me 
llevaba súper bien con los dirigentes 
hasta el 2015. No me cuadró, por ejemplo, 
la forma en que llega Beccacece. Fue pé-
sima. Pepe Rojas sabía dos meses antes 
que se tenía que ir, fue feo. El nuevo DT 
estaba listo y nosotros estábamos con 
otro disputando una final. No entiendes 
cómo cresta pueden hacer tan mal las 
cosas”.

“Sí, obvio que me dolió, fue injusto. Lo 
mío era aportar y todo el mundo me 
tildó de egoísta, como Dante Poli. No 
es culpa mía que sea pecho frío y no se 
haya identificado con ningún club. Lo 
mío fue pelear por mis compañeros, 
defenderlos, lo hablé en la cara a todos”, 
complementó el arquero.

A la hora de referirse sobre quién de-
be portar la jineta de capitán en la U 
para el 2020, Herrera dijo que “Osvaldo 
(González) es un gran líder, pero tiene 
que sacar más el habla. Es muy bueno, 
como persona y jugador, es extraordinario. 
Sería él o Matías (Rodríguez), también 
nos llevábamos bien”.

En cuanto a las sensaciones de lo que 
será enfrentar a Universidad de Chile con 

Finalmente, consultado por su rivali-
dad con Claudio Bravo en la Selección, 
el exarquero de la U recalcó en que “solo 
hay buena onda, solidaridad y respeto 
mutuo. Lo construimos tanto tiempo 
trabajando juntos en La Roja. Siempre 
me sentí apoyado por él, éramos dos 
personas peleando por un puesto”.

“Él maduró antes, se fue joven a Europa. 
Yo pude ir al Celta, pero España estaba 
en crisis y no pagaban mucho. Opté por 
quedarme donde quería estar y no me 
arrepiento. A lo mejor no tengo la plata 
que tiene él, pero tampoco soy pobre, 
me quedo tranquilo”, sentenció Herrera.

Herrera, por otro lado, admitió que 
el no vencer con la U a Colo Colo en el 
Estadio Monumental desde el 2001 fue 
una gran deuda.

“Ahora voy a jugar con el Everton, ca-
paz que gane. Quería hacerlo, pero nos 
faltó, se hicieron mal las cosas, en otras 
ocasiones nos cagaron los árbitros“, 
sostuvo el guardametas.

“En el último dije ‘capaz que yo sea el 
mufa’. También va de la mano con la 
conformación del plantel, apelo a que 
llegue un par de uruguayos, que tenga 
los huevos necesarios para ir, pararse y 
ganar”, agregó Herrera.

En el último partido del 
Preolímpico de Voleibol: 
Venezuela va a Tokio 2020

CHILE VENCIÓ A COLOMBIA 

La selección chilena de vóleibol 
sala venció a Colombia por 3-1 en el 
último partido del preolímpico para 
Tokio 2020.

Luego de un parejo inicio, La Roja 
llegó a estar cinco puntos arriba pa-
ra, finalmente, vencer por 25-22 en el 
primer parcial.

Los locales iniciaron de gran forma 
la segunda manga, pero los ‘cafeteros’ 
repuntaron para quedarse con el set 
por 25-22.

El tercer parcial también fue para La 
Roja, que mantuvo un parejo nivel para 
quedarse con el set por 25-22.

En la cuarta manga, con grandes 
desempeños de Bonacic y Vicente 
Parraguirre en Chile, los nacionales 

sentenciaron el encuentro por un 
marcador de 25-19. .

De cualquier manera, los dirigidos por 
Daniel Nejamkin habían quedado sin 
opciones de ir a Tokio 2020 luego del 
triunfo, en primer turno, de Venezuela 
3-0 ante Perú.

Con este resultado, el equipo llanero 
irá en representación de Sudamérica 
a Tokio 2020.

BIO BIO

BIO BIO

Nicolás Pirozzi consiguió en Slalom 
la mejor marca chilena de la historia

JJ.OO. DE LA JUVENTUD:

Un histórico resultado cosechó el 
Team Chile en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Invierno que se 
están disputando en la ciudad suiza 
de Lausana.

El encargado de darle la alegría al país 
fue el esquiador de 17 años, Nicolás 
Pirozzi. El valor nacional terminó en 
el puesto 14 del Slalom Gigante, trans-
formándose en el mejor resultado 
de la delegación hasta el momento.

Eso no fue lo único. Pirozzi fue su-
perado únicamente por deportistas 
europeos, transformándose en el 
mejor representante sudamericano. 
El argentino Tiziano Gravier fue el 
segundo mejor ubicado, tras quedar 
en el 19º lugar.

En su primera bajada, Pirozzi terminó 
en el puesto 17, mejorando después 
su registro para acabar con un desta-
cado 14vo lugar. El oro se lo quedó el 
austriaco Philip Hoffmann, seguido 

del suizo Sandro Zurbruegg. El podio 
lo cerró el también suizo Luc Roduit.

En conversación con el Faro Deportivo, 
el entrenador de la selección nacional, 
Paulo Oppliger, valoró el resultado 
señalando que “ojalá continúe esta 
progresión durante la temporada 
europea y luego pueda tener el apo-
yo adecuado para prepararlo para 
campeonatos del mundo absolutos 
y Juegos Olímpicos”.
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Futuros chefs se certificaron 
en alimentación industrial

DOS DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Los estudiantes compartieron con sus familiares más cercanos este momento especial, que es un preludio a su titulación. 

Un paso importante en su formación 
profesional es el que dieron estudiantes 
de segundo año de Cocina Internacional y 
Tradicional Chilena de Santo Tomás Ovalle, 
pues recibieron dos diplomas que certifican 
su especialización en dos áreas importantes 
de la cocina: “Alimentación Industrial” y 
“Servicio de comedor y bar”.

Con estas certificaciones los futuros chefs, 
que se encuentran en la etapa de realizar 
su práctica profesional y preparación de 
su examen de título, ya pueden ingresar 
al mundo laborar desempeñando labores 
especializadas en la cocina de grandes 
casinos o comedores, como aquellos de 
las faenas mineras, además entregar un 
servicio de calidad en la atención de bares 
y restaurantes. 

La directora de las carreras del Área de 
Gastronomía y Turismo de Santo Tomás 
Ovalle, Marlene Jofré  Duran,  se refirió a 
esta certificación diciendo que es “súper 
importante porque cuando los estudiantes 
salen a trabajar, antes de que obtengan su 
título,  ya tienen una especialización que 
les da una mayor posibilidad de entrar, 
además, las certificaciones te ayudan a 
crecer tu currículum y esto es un adelanto 

Ovalle

Los estudiantes recibieron dos diplomas que certifican su especialización en dos áreas importantes de la cocina: “Alimentación Industrial” y “Servicio de comedor y bar”
CEDIDA

a su titulación”.
Algo que valoran mucho los estudiantes, 

así lo afirmó  Lilian Araya, alumna que 
recibió su diploma,  quien dijo que “es 
una certificación que nos ayuda bastante, 
porque aún no llegamos al título, entonces 
esto es como una base para empezar algo”.

PILAR FAMILIAR
Esta ceremonia de entrega de certificados 

se ha convertido además en una tradición 
en la carrera, puesto que es un momento 
especial en que los estudiantes comparten 
con su familia los conocimientos aprendidos 
durante los cuatro semestres de la carrera, 
ya que son ellos quienes preparan un coctel 
para celebrar la importante ocasión.  

La docente Marlene Jofré comentó al 
respecto que este año “los alumnos de 
primero participaron en el montaje y en 
el servicio del cóctel para los estudiantes 
de segundo año, es una linda instancia 
para que todos puedan aportar, porque el 
día anterior todos trabajaron cocinando 
para que sus familiares vean lo que ellos 
han logrado, porque es un logro lo que 
ellos han mostrado hasta este minuto”.

Para Carolina Toro, estudiante que lle-
gó acompañada por su familia y su hija 

y se está  abriendo un camino para su 
futuro, con harto esfuerzo de ella y de 
todos nosotros. Quiero darle las gracias 
igual a la institución, por todos los co-
nocimientos para que ella sea una gran 
persona y logré sus metas”.

dijo que esto “ha sido muy importante 
porque ellos me vinieron acompañar 
en un momento que terminé por  fin 
mis estudios, que harto sacrificio costó, 
pero al fin y al cabo siempre siguieron 
conmigo. Mi familia significa todo para 
mí, estudiar teniendo una hija es muy 
difícil pero al final con harto esfuerzo y 
apoyo  lo logré”.

Una de las historias más emocionantes 
fue seguramente la de Brígida Palta, quien 
a sus 61 años cumplió con un anhelo de 
toda la vida. “Para mí es súper impor-
tante esto, porque a mi edad es un logro 
súper importante porque es el sueño 
que siempre tuve y lo hice con esfuerzo. 
Mi meta es sacar el título y demostrarles 
a mis hijos y mis nietos que a cualquier 
edad se puede estudiar.”

Su compañera Sidney Gallardo llegó 
acompañada por su mamá y su abuela, 
porque asegura que  “ellas han sido un pilar 
fundamental en mi educación y un gran 
apoyo.  Además, es muy importante este 
certificado, a mí me fascina esta carrera, 
y esto nos sirve para el currículum y nos 
abre más posibilidades laborales”.

Por último, su madre, Marisol Araya dijo 
que está “muy orgullosa” de su hija por 
“los logros que ella está logrando tener 

“CUANDO LOS ESTUDIANTES 
SALEN A TRABAJAR, 
ANTES DE QUE OBTENGAN 
SU TÍTULO,  YA TIENEN 
UNA ESPECIALIZACIÓN 
QUE LES DA UNA 
MAYOR POSIBILIDAD DE 
ENTRAR, ADEMÁS, LAS 
CERTIFICACIONES TE 
AYUDAN A CRECER TU 
CURRÍCULUM”.
MARLENE JOFRÉ
DIRECTORA DE LAS CARRERAS DEL ÁREA DE 
GASTRONOMÍA Y TURISMO
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

La nueva Boyband chilena que 
la rompe en el mundo digital

AION

El pasado 15 de diciembre se realizó el lanzamiento de su primer sencillo, llamado “Sola”.

INSTAGRAM @AIONMUSIC.CL

La banda integrada por Felipe 
Zapata, Matías Bello, Franco 
Cossio y Álvaro Carrasco 
se la juega por conquistar 
el género urbano. Su single 
debut ya suma más de 17 mil 
reproducciones en YouTube.

Con un single que ya suma más de 
17 mil reproducciones en YouTube, a 
menos de un mes de su publicación, 
la banda nacional AION lanzó oficial-
mente su carrera. Con influencias del 
reggaetón y el trap, los jóvenes talentos 
apuestan por ganarse un espacio en el 
género urbano.

Se definen como la primera boyband 
cien por ciento chilena, compues-
ta por cuatro integrantes. Ellos son 
Felipe Zapata (20), Matías Bello (23), 
Franco Cossio (20) y Álvaro Carrasco 
(20), quienes recientemente debutaron 
en la escena musical de la mano del 
sencillo “Sola”.

Tras dos años de arduo trabajo, el pa-
sado 15 de diciembre del 2019, se llevó a 
cabo el Showcase de la agrupación en 
Estudio Vinilo, ubicado en la comuna 
de Ñuñoa, donde se dio a conocer la 
primera producción de la agrupación 
ante un amplio marco de público. La 
canción ya está disponible en todas 
las plataformas digitales.

En conversación con El Día, Matías 
Bello, cuenta que antes del lanzamiento 
“AION sí existía, pero de una manera 
oculta. Esto porque estuvimos tra-
bajando mucho tiempo en secreto, 
preparándonos muy duro para sacar 

 LUCÍA DÍAZ G
Chile

adelante nuestros sueños. Poco a poco 
fue tomando forma”.

En la misma línea, Felipe Zapata 
agrega que “es un proyecto lleno de 
pasión, de amor al arte, de amistad 
y de buenos momentos. Nace con la 
intención de profesionalizar nuestro 
trabajo, llevamos mucho tiempo tra-
bajando juntos y sentimos que ya era 
el momento de dar el siguiente paso”.

Zapata detalla que los últimos años 

fueron de preparación, donde “nos 
asesoramos con especialistas para 
poder obtener un producto mejor. 
Fue tanto el compromiso del equipo 
en general que se ha formado casi una 
familia y eso es lo que lo hace tan lindo 
y apasionante”.

BAILE Y ALEGRÍA
Sobre la inspiración de AION, Franco 

Cossio comenta que si bien se han ba-
sado en distintos referentes, géneros y 
tipos de música, “todo lo tratamos de 
integrar de la mano de nuestras metas 
y propósitos, que son que la gente baile, 
cante y disfrute con nuestras cancio-
nes, que se olvide de sus problemas”.

En este punto, Álvaro Carrasco explica 
que están conscientes que los seguidores 
naturales de la banda serán teenager, 
sin embargo su objetivo es conquistar 
a un público más amplio. “Queremos 
romper ese esquema y apuntar a gente 
de más edad, que nuestra música sea 
para bailar y gozar”.

Por último, adelanta que “estamos 
preparando un show tremendo que 
está fijado para mediados de marzo, 
lo que nos tiene muy felices. Nuestro 
principal motor son nuestros fanáti-
cos y no descansaremos hasta llegar 
a nuestro público de Argentina, Perú 
y otros países del mundo”.

PROYECTOS 2020
En poco tiempo AION ha logrado 

consolidar sus metas más próximas, 
con una gran recepción de su primer 
single. Hoy se encuentran preparando 
un show de primer nivel, con el que 
esperan recorrer Chile, incluida la 
Región de Coquimbo, y llegar a conocer 
a su fan club de Argentina.

El single debut está disponible en 
YouTube y Spotify. Las fechas de 
conciertos se publicarán en su 
Instagram @Aionmusic.cl

DATO
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GENERALES

VENDO

Frigobar LG 5 pies, $ 60 mil. 
tocadisco Crosley $ 25mil. F: 
+56933787015

De oportunidad. Vendo nego-
cio ferretero funcionando muy 
economico F: 974853355 

Vendo todo precio ocasión 
cosas de casa, l iving.  F: 
936745896

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metáli-
ca $350.000 F: 995409031

COMPRO

Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles relojes pinturas mone-
das lámparas libros discos 
fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Compra terrenos para proyec-
tos inmobiliarios. Estaciona-
miento gratis  F: 512-406311, 
512787378, 996341574

Compro vehículos en buen 
y mal estado, con/sin deu-
da, también chocados y con 
embargos. Supero ofertas  F: 
991011583

Compro cilindros gas todo 
tamaño, retiro domicilios, 
cantidad, unidad.  F: 976101133

MASCOTAS

Vendo cachorros Pastor Ale-
mán, inscritos chilcoa.  F: 

991542124, 995525570

COMPUTACIÓN

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

SERVICIOS

Constructor  c iv i l  ofrece 
servicios de construcción 
de viviendas, instalaciones 
comerciales, industriales y 
urbanizaciones presupuesto 
gratis F: 963576100

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

Necesito $1.000.000 utilidad 
15% seguridad F: 967174536

Ingeniero comercial  MBA 
ofrece asesorías en gestión, 
comercialización y costos  F: 
985015303

Masaje relajante, descontrac-
turante, aromaterapia, depila-
ción varón.  F: +56938901794

JyS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Ser-
vicios eficientes. Se realizan 
trabajos a Contadores que 
necesiten ayuda. Consulten. 
F: 964947539

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 

consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

señor Agricultor baje sus cos-
tos de insumos 40% aprenda 
con nosotros eco agricultura 
llamenos  F: +56930193522

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, postra-
dos, alzahaimer, otras patolo-
gías, La Serena.  F: 512-225169

Consulta Jurídica Gratis: 
Somos Abogados y Cia: Espe-
cialistas en Derecho de Familia, 
Laboral y Civil. Servicios tales 
como: Divorcios, Alimentos, 
Cuidado Personal, Despidos 
injustificados, Autodespidos, 
Cobranzas laborales, etc.- Abo-
gados con presencia nacional.-  
F: fono : (+56 9) 6320 8779

Ampliaciones techumbres 
radier pintura carpintería  F:  
947914512 

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

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-
despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 

se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de 
pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 996341574, 
512406311

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

¿ embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídi-
cos: 1) Aplicación “Nueva” Ley 
de Quiebra y 2) Defensa Deu-
dores Morosos.- (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos)  F: 
Fonos:(+56 9) 9820 8551 - (51 2 
) 319321

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379-51-2256872

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
técnico autorizado F: +56 9 

92646323

Psicóloga Clínica y Mediadora 
Familiar F: pespejocastagnoli@
hotmail.com

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

TURISMO

Tour FaryCam invita vacacio-
nes inolvidables 16/ 02/2020 
11 días La Serena Junín de los 
Andes Bariloche 07/02/2020 11 
días sur escala hasta Carretera 
austral Hornopiren 20/04/2020 
10 días Iquique Tacna Perú F: 
997261329

VARIOS

Varón desea conocer dama 35 
a 40 años.  F: 992586459

Alcohólicos anónimos, La 
Serena, Almagro N°553. Lunes 
miércoles viernes, 19:30 a 21:00 
horas Atención Confidencial 
gratuita  F:  www.alcoholico-
sanonimoschile.cl

se necesita inversionista 
$3.000.000 al 7% por 12 meses 
F: 56986356286

Alfombra limpieza oferta tapiz. 
Instalaciones cortinas, lámpa-

ras. Limpieza campana cocina 
(máquina vapor) F:  962740468

Varón desea conocer dama 
de 35 a 45 con fines serios F: 
975430906

ADULTOS

Sexi, caliente, potoncita, jugue-
tona, complaciente, ven y dis-
fruta 24/7, Mary 998385800

Rica y Sensual, complaciente, 
soy tu Gatita Renata 968213379

LEGALES 

CITACION

La Comunidad de Aguas Canal 
Grande y Los Azules, cita a 
reunión general ordinaria de 
comuneros, para el día miér-
coles 29 de enero de 2020, a las 
19.00 horas en primera citación 
y a las 19.15 horas en segunda 
citación con los asistentes 
presentes, a efectuarse en la 
Sede Social del Club Deportivo 
Aníbal Pinto de Sotaqui, Ubica-
do en Calle Francisco Bilbao N° 
83. Tabla: 1.- Estado de Cuen-
tas del Canal; 2.- Elección de 
Directorio; 3.- Puntos Varios. 
El Directorio.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  21:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:20Hrs

SALA   3SALA   2
ESPÍAS A ESCONDIDAS:
DOBLADA TE+7
*12:00  14:30  
COSAS DE HOMBRES:
DOBLADA MA14
17:00  19:30  22:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*10:20  13:00  18:40  21:30Hrs
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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: Disfrute de esas aven-
turas de verano, pero no haga 
cosas con el afán del amor pro-
pio. Salud: Tenga cuidado con 
el abuso de los analgésicos, eso 
daña su hígado. Dinero: Conti-
núe poniendo todo su empeño 
y las cosas irán resultando. 
Color: Verde. Número: 1.

Amor: Las acciones dicen 
mucho más que las palabras, 
así es que debe tener cuidado 
con lo que hace. Salud: Al 
hacer más deporte irá viendo 
que su salud también se va 
favoreciendo. Dinero: La buena 
fortuna esta con quienes lu-
chan por tenerla. Color: Fucsia. 
Número: 36.

Amor: Tenga sumo cuidado ya 
que las actitudes egoístas hacen 
que los demás se terminen por 
alejar. Salud: Consiga relajarse 
para así dormir más tranquila-
mente. Dinero: Cuidado dilapidar 
su dinero en tantas apuestas. 
No todo es cosa de suerte. Color: 
Amarillo. Número: 7.

Amor: No se guie solo por el 
aspecto físico de las personas, 
el alma es mucho más impor-
tante de analizar. Salud: Las 
preocupaciones, inquietudes y 
sobresaltos deben atenuarse 
para tener una vida más 
tranquila. Dinero: Cumpla sus 
compromisos puntualmente. 
Color: Violeta. Número: 22.

Amor: No debe complicarse 
por culpas que no son suyas en 
especial cuando, por el contra-
rio, es usted quien ha tratado 
de hacer bien las cosas. Salud: 
Disminuya la cantidad de grasa 
en sus comidas, cuídese de 
aumentar su nivel de colesterol. 
Dinero: Imprevistos financieros. 
Color: Café. Número: 14. 

Amor: Las personas que se 
acercan a usted lo hacen ya 
que su alma es hermosa y 
puede entregar mucho amor. 
No pierda esto. Salud: Si no 
se cuida su sistema nervioso 
puede terminar bastante 
complicado/a. Dinero: Sea más 
consiente al momento de gas-
tar. Color: Negro. Número: 15.

Amor: La persona que se aleje 
de usted es quien saldrá per-
diendo en realidad. Salud: La 
angustia no ayuda en nada a 
la recuperación del estado de 
salud. Dinero: Si se ordena no 
debería tener inconvenientes 
para terminar de buena ma-
nera esta quincena de enero. 
Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Perder la magia que hay 
en su corazón por una mala 
experiencia no está nada de 
bien para usted. Salud: La fati-
ga no es buena y más cuando 
afecta la recuperación de la 
salud.  Dinero: Sea paciente 
y constante, de esta manera 
alcanzará sus metas. Color: 
Celeste. Número: 1.

Amor: Las cosas con su pareja 
pueden ser cada día mejores, 
solo debe proponérselo. Salud: 
La vida es lo más hermoso que 
la naturaleza nos da, no lo des-
aproveche. Dinero: Este térmi-
no de quincena debe ser bien 
aprovechado para tirar líneas 
para la segunda mitad del mes. 
Color: Blanco. Número: 8.

Amor: Al apresurar las cosas 
solo estarás forzando todo y 
eso no sirve en el amor. Salud: 
La rutina no debe inundar su 
vida, esto afecta enormemente 
a su estado anímico. Dinero: 
Dejar cuentas impagas puede 
repercutir fuertemente en la 
segunda quincena del mes. 
Color: Gris. Número: 34.

Amor: Cuando se trata de solu-
cionar problemas de pareja es 
importante que la otra persona 
sienta que es su corazón quien 
lo/a guía. Salud: No perjudi-
que la salud de su piel, debe 
protegerse más de los rayos 
solares. Dinero: Analice bien las 
propuestas que le hagan. Color: 
Rojo. Número: 2.

Amor: Está bien pensar en los 
demás, pero no debe alejarse del 
foco principal el cual es usted. 
Salud: Baje un poco el ritmo para 
que no termine colapsando. 
Dinero: No es muy ventajoso en 
este momento que analice cam-
biarse de trabajo. Color: Naranjo. 
Número: 21. 

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 26

PUNITAQUI 12 29

M. PATRIA 12 30

COMBARBALÁ 13 32

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 184. Fono 2626810

Félix

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 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15.15 El tiempo 15.20 Juego contra 
fuego16:35 Los 80  17.40 Teletrece tarde. 
18.20 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Morandé con compañía
00:30  Contracara
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.

S
ol

uc
ió

n


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

