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EN TRES COMUNAS DE LA PROVINCIA

FASE 2 ESPERA A 
165 MIL PERSONAS 
EN CUARENTENA

Sospechan actuar 
humano en incendios 
forestales de Sotaquí

Familia de Matías Andrade 
espera libertad con apoyo 
de Comisión de DD.HH.

Escuela de Chalinga 
entra en cuarentena por 
profesor contagiado

Ovalle vivirá su segundo fin de semana de confinamiento, mientras 
que las comunas de Monte Patria y Punitaqui por primera vez 
vivirán un menor desplazamiento en sus territorios. La dispersión 
geográfica y el contingente fiscalizador para cubrir la provincia 
serán una de las dificultades.

Los vecinos de la localidad y la oficina de emergencia 
municipal creen intencionalidad en los hechos, 
posiblemente de un pirómano del sector.

La institución se integraría al caso para revertir la 
prisión preventiva. Familia y parlamentario Núñez 
considera que situación del imputado es “una señal 
de amedrentamiento para todos los jóvenes que 
protestan”.

Si bien el establecimiento no ha vuelto a las clases 
presenciales durante este año, tras el caso positivo 
se decidió por suspender las actividades educativas 
a mientras se sanitizaron las instalaciones, en donde 
los docentes estaban asistiendo.
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EN LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS

PROTESTAS EN PEAJE DEL 2019
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ENTRENADOR OVALLINO INCURSIONA 
EN LA TERCERA DIVISIÓN

> ANDRÉS OLIVARES DIRIGE A CEFF COPIAPÓ, 
EQUIPO QUE SE ALISTA PARA EL RETORNO DEL 
FÚTBOL AMATEUR. 11
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“LAS PERSONAS QUE 
TIENEN GANADO 
CAPRINO, QUE 
TRANSITEN TRANQUILOS, 
MANTENIENDO LOS 
PROTOCOLOS DE SALUD”

ROBINSON LAFERTTE
ALCALDE (S) MONTE PATRIA

“LAS 15 COMUNAS TIENEN 
UNA DIFICULTAD DEL 
PUNTO DE VISTA DE 
LA DESVINCULACIÓN 
GEOGRÁFICA, LO QUE 
IMPLICA UN MAYOR 
ESFUERZO. LO IMPORTANTE 
ES QUE LA POBLACIÓN SEA 
PARTE DE LA SOLUCIÓN Y 
NO DEL PROBLEMA”
PEDRO PASCUAL
JEFE DEFENSA NACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO

Cerca de 165 mil personas en la 
provincia se mantendrán en cuarentena

TRES COMUNAS BAJO ESTA MEDIDA

La comuna de Ovalle vivirá su segundo fin de semana de 
confinamiento, mientras que las comunas de Monte Patria y 
Punitaqui por primera vez vivirán un menor desplazamiento 
en sus territorios. La dispersión geográfica y el contingente 
fiscalizador que cubrirá Limarí serán una de las dificultades que 
se podría experimentar en la Fase 2.

Por primera vez desde el origen del 
Plan Paso a Paso que tres comunas de 
la provincia de Limarí vivirán al mismo 
tiempo algún tipo de cuarentena en 
sus territorios. Las comunas de Ovalle, 
Punitaqui y Monte Patria deberán ade-
cuarse a las disposiciones sanitarias del 
mencionado plan y adaptarse a esta 
nueva realidad.

Se tratará de cerca de 165 mil perso-
nas en la provincia que permanecerá 
confinada durante este fin de semana, 
transformándose en un hecho inédito 
y que se origina como consecuencia 
ante el aumento en los casos nuevos y 
activos en las comunas. Con esto, el 90% 
de la población total en Limarí deberá 
adecuarse, tratar de resguardarse en 
casa y en caso de salir, solicitar alguno 
de los permisos temporales individuales 
o colectivos.

En Ovalle serán cerca de 121 personas 
que de alguna manera deberán lidiar 
con la cuarentena que rige durante los 
fines de semana y festivos. De hecho, ya 
están habituados a solicitar permisos 
para desplazarse por la ciudad, pero no 
así el resto de las comunas, a quienes 
se infraccionará a todos ellos que no 
cumplan con las medidas dispuestas 
por la autoridad.

En la comuna de Monte Patria desde 
este jueves se encuentran en Fase de 
Transición, donde vivieron los primeros 
efectos de la medida. Los restoranes 
tuvieron que reducir su aforo y solo 
atender en las terrazas en forma pre-
sencial, aunque locatarios apostaron 
por el reparto a domicilio o la opción 
de retiro en el local.

Mientras que el gran cambio será a 
partir de hoy sábado, donde el desplaza-
miento por la comuna está prohibido, a 
excepción de que cada persona cuente 
con su permiso de movilidad respectivo.

Desde el municipio local afirman que 
una de las preocupaciones vecinales 
son los constantes llamados hacia la 
autoridad, denunciando fiestas o re-
uniones sociales que se extienden más 
allá del horario permitido, realizando 
actividades en toque de queda. Asumen 
que están en una situación crítica, ya 
que el principal fin de estas medidas 
es comenzar a reducir los contagios por 
Covid-19, que en la comuna ascienden 
hasta este viernes a 54 casos activos 
según el reporte sanitario de la seremía 
de Salud.

PREOCUPADOS POR 
CRIANCEROS Y FERIAS LIBRES

Robinson Lafertte es el actual alcalde 
subrogante de la comuna, quien señaló 
que uno de los aspectos preocupantes 
en Monte Patria es la realidad de los 
crianceros de la zona, quienes trasladan 
a su ganado caprino desde un lugar a 
otro, por lo que su actividad supera las 
dos horas, tiempo en que se prolonga 
el permiso temporal individual.

Al ser una actividad de tradición cultural 
y que no cuenta con un empleador, los 
trashumantes tampoco tienen acceso 
al permiso temporal colectivo. Para que 
los crianceros no se sometan a suma-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOLa movilidad en la provincia, que se ha visto aumentada en estos días, se verá reducida durante los fines de semana en las tres comunas.

rios sanitarios, desde el municipio se 
reunieron con autoridades provinciales 
y Carabineros, para apelar “al criterio” 
de cada funcionario de la seremía de 
Salud y Carabineros.

“Las personas que tienen ganado ca-
prino, que transiten tranquilos, mante-
niendo los protocolos de salud. Pedimos 
que puedan tener un permiso especial 

para ellos”, sostuvo el alcalde (s).
Por su parte, gran parte de las ferias 

libres que se realizan en la comuna se 
desarrollarán solo de lunes a viernes, 
tanto la que se realiza en El Palqui como 
la que se levanta en Chañaral Alto. Sin 
embargo, la feria libre de Monte Patria 
(cabecera comunal) funcionará también 
el día domingo, por lo cual aquellas 

personas que deseen realizar compras 
este día, deberán portar su respectivo 
permiso individual temporal.

DISPERSIÓN GEOGRÁFICA
Uno de los desafíos para las fuerzas de 

seguridad y fiscalizadores será cubrir todo 
el territorio provincial, cuya principal 
característica es la dispersión geográfica 
existente. Muchas localidades dispersas 
entre los distintos valles genera que la 
tarea de velar por respetar las medidas 
sanitarias parezca una tarea compleja.

En Monte Patria habrá controles en 
el límite comunal que los une con 
Combarbalá, además, prestarán personal 
municipal para realizar estas tareas, 
acompañando a la seremía de Salud.

“La comuna es muy grande y hacer una 
fiscalización muy rigurosa es práctica-
mente imposible. Por eso llamamos a las 
personas a tomar conciencia y respetar 
la cuarentena. Tratar de evitar los des-
plazamientos en la comuna”, añadió.

Mientras que el Jefe de la Defensa 
Nacional para la región de Coquimbo, 
Pedro Pascual, comentó que el centro de 
operaciones del Ejército está en Ovalle 
y desde ahí se repartirán las fuerzas por 
las comunas de la provincia.

“Se entiende que la región en sí, con 
las 15 comunas tienen una dificultad 
del punto de vista de la desvinculación 
geográfica, lo que implica un mayor 
esfuerzo. Lo importante es que la po-
blación sea parte de la solución y no 
del problema”, afirmó.

De esta forma, tres comunas en cua-
rentena y cerca de 165 mil personas 
guardarán cuarentena por primera vez 
desde el origen del Plan Paso a Paso. o1001i
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Escuela Chalinga entra en cuarentena 
por profesor contagiado de Covid-19

SIN RIESGO PARA LOS ESTUDIANTES

La Escuela Chalinga retomará sus clases el próximo miércoles 17 de marzo. EL OVALLINO

Si bien el establecimiento 
no ha vuelto a las clases 
presenciales durante este 
año, tras el caso positivo se 
decidió por suspender las 
actividades educativas a la 
par que se sanitizaron las 
instalaciones, en donde los 
docentes estaban asistiendo.

La Escuela Chalinga, al igual que el 
resto de los 79 establecimientos edu-
cacionales municipales de Ovalle, no 
ha vuelto a clases presenciales, esto 
como una medida para evitar brotes 
de contagios en la población, y parece 
ser que esta decisión fue la correcta, 
ya que un profesor de dicho colegio 
presentó síntomas el pasado lunes 8 
de marzo. 

Según informaron desde el departa-
mento de Educación Municipal (DEM), 
ante esta situación el docente en cues-
tión no se presentó en el establecimien-
to y asistió al médico, en donde se le 
solicitó la realización del examen PCR.

El miércoles 10 de marzo se dio a 
conocer el resultado positivo de dicho 
examen. “El hecho fue informado por 
el director de la escuela de Chalinga, 
Osmaín Pinilla, el miércoles 10 de marzo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Desde ese momento, se tomaron todos 
los protocolos que nos exige la autoridad 
sanitaria, como medida preventiva”, 
explicó el jefe del departamento de 
educación municipal Nelson Olivares.

El profesor contagiado actualmente 
se encuentra con cuarentena en su 
domicilio, misma situación que el 
resto de sus colegas, quienes no han 
presentado síntomas pero fueron 
despachados a sus hogares como una 
medida preventiva.

“Cabe destacar, que ninguno de los 

integrantes del establecimiento ha 
sido llamado como “contacto estre-
cho” y agregar además que el profesor 
no asiste al establecimiento desde la 
semana del 5 de marzo. De todas for-
mas nosotros tomamos la decisión, 
en primer término de sanitizar las 
dependencias del recinto educacional 
y permitirles a los profesores y trabaja-
dores que se integren a sus funciones 
presenciales el próximo miércoles 17 
de marzo, como medida preventiva”, 
señaló Nelson Olivares.

Por otra parte, según los antecedentes 
entregados por el Colegio de Profesores 
de la comuna, tampoco habría contacto 
estrecho con apoderados, “hasta lo que 
nosotros sabíamos no habría contacto 
con los apoderados, porque hasta el 
momento no se han entregado guías 
en la escuela de Chalinga, se están re-
cién preparando esos materiales, por 
lo tanto no debiese haber contacto 
estrecho, salvo que alguno en forma 
particular haya ido a conversar con 
él”,  declaró la presidenta del gremio 
Natalia Reyes.

TURNOS PRESENCIALES
El próximo miércoles 17 de marzo se 

retomarán las clases online en la Escuela 
Chalinga. Si bien los estudiantes no 
tienen que estar de forma presencial 
en el establecimiento, los profesores 
sí deben hacerlo, para desde ese lugar 
despachar las clases telemáticas.

Desde el Colegio de Profesores co-
munal sugieren que se cambie esta 
modalidad, al menos en la frecuencia, 
“le comunicamos al jefe DEM que ha-
bía que analizar el tema de los turnos 
presenciales, ya que si no es netamente 
necesario estar en la escuela no ha-
bría razón para estar todos los días, 
quizás los profesores podrían ir uno 
o dos días a la entrega de material o a 
conversar con algún apoderado, pero 
estar todos los días no tiene sustento. 
Se le solicitó al director a tener turnos 
más acotados, para evitar tener tanta 
gente en la escuela al mismo tiempo”, 
declaró Natalia Reyes.

Enfermos crónicos y personas en situación de discapacidad podrán vacunarse desde el lunes
VACUNACIÓN COVID-19

A ellos se sumarán, el personal de la 
ONEMI, CONAF, integrantes del Cuerpo 
de Bomberos y Gendarmería, quienes 
deberán presentar su credencial 
respectivo para ser inoculados. Para 
estos efectos, se encuentra habilitado 
el Estadio Municipal Diaguita con más 
de 20 puntos de inoculación. 

Desde el próximo lunes 15 de marzo 
podrán vacunarse, tanto las personas 
que padezcan de enfermedades crónicas, 
como también quienes se encuentren 
en situación de discapacidad severa 
o profunda, que tengan entre 16 y 45 
años de edad. 

De acuerdo al calendario oficial del 
ministerio de Salud, el lunes 15 de marzo 
les corresponde a quienes tengan entre 
42 y 45 años, el martes a las personas de 
36 a 41 años, el miércoles recibirán la 
primera dosis quienes fluctúen entre 
los 30 y 35 años. Asimismo, el jueves las 
personas que tengan entre 22 y 29 años 
y el viernes quienes estén en el rango 
etario de entre los 16 y 21 años con en-

fermedades crónicas y que presenten 
discapacidad. 

Durante esta misma jornada, se iniciará 
la vacunación del personal de la Onemi, 
Conaf, Bomberos y Gendarmería, quie-

nes deberán presentar su credencial 
para acreditar que pertenecen a dichas 
instituciones. A estos se sumará el  
personal de empresas de transportes 
y el personal de servicios básicos, de 
recolección de desechos domiciliarios, 
rellenos sanitarios, elaboración de 
químicos y productos farmacéuticos, 
funerarias y cementerios, presentando 
su credencial vigente. 

En lo referente a los denominados 
“rezagados”, la jefa del departamento 
municipal de Salud, Angela Neira indicó 
que están centrando sus esfuerzos de 
lunes a viernes y para eso contamos 
con más de 20 puntos de vacunación. 
“Las personas que no pudieron ir a 
vacunarse en la fecha que les corres-

pondía pueden hacerlo sin problemas 
en jornadas posteriores, pues lo único 
que no podemos hacer, por orden 
expresa del ministerio de Salud, es 
adelantar vacunas”. Neira agregó que 
“no tendremos proceso de vacunación 
durante los fines de semana, puesto 
que la comuna de Ovalle se encuentra 
en Fase II y con esta medida se busca 
reducir la movilidad social al máximo, 
los días sábado y domingo”. 

Recordemos, que el Estadio Municipal 
Diaguita se encuentra habilitado como 
único centro de vacunación y cuenta 
con más de 20 puntos para hacer efec-
tiva la inoculación. El recinto deportivo 
estará abierto de lunes a jueves de 9 a 
16 horas y los viernes de 9 a 15 horas. 

Ovalle



EL OVALLINO  SÁBADO 13 DE MARZO DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

maldades. Él es de acá, es nacido y criado 
acá en Sotaquí, se junta con varios jóvenes 
y allí queda la escoba”, declararon desde 
la junta de vecinos.

PREVENCIÓN
Ante este escenario la junta de vecinos 

de Sotaquí mantiene contactos con la 
oficina de emergencias de la municipa-
lidad de Ovalle, desde la cual trabajan 
en conjunto con CONAF en un plan de 
prevención a este tipo de siniestros.

La prevención consiste en la limpieza 
de malezas y vegetación seca que poten-
cialmente podrían significar un peligro 
para viviendas. “En Sotaquí tenemos una 
zona de casi 200 metros de cañaverales 
que están muy secos, entonces a las altas 
temperaturas estas se transforman en 
un verdadero combustible frente a un 

incendio, si hay basura esta propicia 
un foco de amenaza altísimo. En estos 
sectores la idea es ir limpiando y di-
reccionando para que cuando por un 
motivo mayor haya un incendio, este 
no sea un peligro para las personas”, 
explicó Lorna Benavides.

Además, los profesionales de la oficina 
municipal, bomberos y la CONAF capa-
citan a vecinos de las diferentes comuni-
dades rurales para que al momento de 
verse enfrentados  a un incendio puedan 
actuar correctamente mientras esperan 
la llegada de ayuda, a estos grupos se 
les denomina Comités de Emergencia.

Por el momento los vecinos de la lo-
calidad siguen a la espera de encontrar 
al o los responsables, quienes de forma 
irresponsable no solo queman la vegeta-
ción del sector sino que también ponen 
en peligro la vida de los habitantes.

Por cerca de tres semanas la locali-
dad de Sotaquí se ha visto afectada por 
constantes incendios forestales. Si bien 
es cierto que hasta el momento ningu-
na vida humana se ha visto dañada, la 
vegetación quemada muchas veces se 
acerca peligrosamente a las viviendas.

“Casi todos los días están habiendo 
incendios, entonces eso nos preocupa 
mucho a nosotros, gracias a Dios por el 
momento no ha corrido peligro la vida 
de los vecinos, pero por eso mismo 
queremos solucionar este tema luego, 
porque si no puede pasar a mayores”, 
señaló la presidenta de la junta de vecinos 
de Sotaquí Raquel Araya.

La dirigente vecinal especificó que la 
principal preocupación está en la ve-
getación seca que rodea algunos de los 
hogares, “hay un sector que es residen-
cial, en donde por la orilla hay un canal 
con un camino de cañas, entonces hay 
temor que se pueda prender fuego ahí, 
ni Dios lo quiera”, enfatizó.

Por otro lado, Raquel detalló que algunos 
bienes materiales sí han sufrido daños, 
“en la noche del miércoles por ejemplo 
prendieron fuego y justo había un galpón 
con pasto para animales, alimento que 
estaban guardando para el invierno, y 
todo eso se quemó”, lamentó.

INTENCIONALIDAD 
La mayoría de los incendios ocurridos 

durante estas tres semanas han iniciado 
aproximadamente a las 10 de la noche, 
además de efectuarse en los mismos 
puntos. Ante estas evidencias, existe una 
alta probabilidad de intencionalidad 
humana.

“Lamentablemente la mayoría de los 
incendios forestales en Chile son pro-
vocados por el ser humano. En Sotaquí 
por la frecuencia que hemos tenido los 
incendios y los focos donde se han pro-
ducido es probable que estos incendios 
sean intencionales”, explicó la jefa de la 
oficina municipal de emergencias Lorna 
Benavides.

Por su parte, los vecinos manejan al-
gunas teorías de los responsables, por 
un lado se cree que puede haber una 
disputa entre bandas rivales, pero la 
suposición que toma más fuerza es la 
de un pirómano en el sector.

“Tenemos la sospecha de un joven, pero 
no tenemos la certeza, sospechamos de 
él porque está metido en la droga y de 
repente anda por ahí metido haciendo 

Recurrentes incendios forestales 
amenazan viviendas de Sotaquí

EN LAS ÚLTIMAS TRES SEMANAS

La mayoría de los incendios ocurridos en las últimas semanas en Sotaquí ocurren en horas de la noche. CEDIDA

Los vecinos de la localidad y la oficina de emergencia 
municipal sospechan de intencionalidad humana, 
posiblemente de un pirómano del sector.

“CASI TODOS LOS DÍAS 
ESTÁN HABIENDO 
INCENDIOS, ENTONCES ESO 
NOS PREOCUPA MUCHO 
A LOS VECINOS, GRACIAS 
A DIOS POR EL MOMENTO 
NO HA CORRIDO PELIGRO 
LA VIDA DE LOS VECINOS, 
PERO POR ESO MISMO 
QUEREMOS SOLUCIONAR 
ESTE TEMA LUEGO, PORQUE 
SI NO PUEDE PASAR A 
MAYORES”
RAQUEL ARAYA
JUNTA DE VECINOS DE SOTAQUÍ 
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Familia de Matías Andrade espera su libertad 
con colaboración de la Comisión de DD.HH.

PROTESTAS EN PEAJE DEL 2019

La institución se integraría 
al caso para revertir la 
prisión preventiva. Familia 
y parlamentario Núñez 
considera que situación del 
imputado es “una señal de 
amedrentamiento para todos 
los jóvenes que protestan”.

Hugo Andrade dice estar destro-
zado. El padre de Matías Andrade, 
único detenido en la quema de una 
de las casetas del peaje de la ruta 
D-43, permanece detenido a un año 
de entregarse voluntariamente a la 
justicia, tras los hechos ocurridos el 17 
de diciembre del 2019 en el contexto 
del estallido social.

El pasado 17 de diciembre, el Juzgado 
de Garantía de Ovalle determinó que 
Matías podía esperar el juicio en 
arresto domiciliario total.

El Juzgado de Garantía de Ovalle 
cambió la medida por arresto do-
miciliario total a Matías Andrade, 
quien desde hace diez meses seguía 
recluido en la cárcel de la comuna a 
la espera del juicio.

En la oportunidad, el juez Luis Muñoz 
Caamaño estableció que “resulta 
gravoso en este caso -que lleva más 
de diez meses privado de libertad- 
mantener la prisión preventiva a la 
espera de un juicio que no sabemos 
en qué momento se va a realizar 
por motivos de la pandemia, y esto 
significaría alargar la prisión preven-
tiva en circunstancias que podría, el 
imputado, ser beneficiado con una 
medida de cumplimiento alternativo 
en caso de condena. Por lo tanto, esti-
ma el tribunal que tiene fundamento 
la  petición del abogado defensor 
y se sustituye la prisión preventiva 
por un arresto domiciliario total y 
arraigo nacional”.

Sin embargo, el 28 de diciembre 
Andrade se entregó nuevamente ante 
los tribunales, luego que la Corte de 
Apelaciones revocara la medida del 
Juzgado de Garantía de Ovalle, dicta-
minando que debe volver a cumplir 
prisión preventiva, con lo que cumplió 
cuatro veces entregándose ante los 
tribunales.

“Matías ingresó cerca de la Navidad, se 
entregó voluntariamente y es incorrec-
to lo que está haciendo el Ministerio 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Matías Andrade continúa recluido en la cárcel de Ovalle, a la espera del juicio que está fijado para el 26 de marzo. EL OVALLINO

Público con Matías. Los tribunales de 
Ovalle dijeron que reúne los requisi-
tos para esperar el juicio en libertad, 
tiene los antecedentes para eso, pero 
la Corte es la que revoca la medida. 
Se han puesto recursos de amparo, 
él ha colaborado con la justicia, hay 
nuevos antecedentes y no sabemos 
por qué sigue en la cárcel”, comentó 
Hugo Andrade.

En estos momentos Matías continúa 
recluido en el Centro de Detención 
Preventiva de Ovalle a la espera del 
juicio que está fijado para el próximo 
26 de marzo.

En el último tiempo, la familia ha 

reparado el daño económico causado 
a la concesionaria del peaje, pagando 
un monto millonario, donde incluso 
tuvieron que vender gran parte de 
sus pertenencias para solventar los 
gastos.

La parte querellante del caso, tanto 
el Ministerio Público como el minis-
terio del Interior pediría cerca de 10 
años de presidio para Matías, penas 
que para su padre parecen exagera-
das, considerando que se entregó 
voluntariamente ante la justicia, 
reconoció los hechos y ha permane-
cido en prisión preventiva durante 
este tiempo, a la espera del juicio.

El diputado Daniel Núñez ha segui-
do el caso desde cerca, ha visitado a 
Matías en el penal ovallino. Menciona 
que la familia del imputado y su 
abogado se reunieron vía telemática 
con la Comisión Chilena de Derechos 

Humanos, quienes también se inte-
grarían al caso.

“He conversado con la familia, inter-
pusimos un recurso de amparo que 
se perdió y veremos estrategias de 
denuncias más fuertes, porque esto 
se ha convertido en una situación 
muy arbitraria. Vamos a hacer todas 
las acciones que sean necesarias pa-
ra conseguir la libertad de Matías”, 
comentó Núñez.

PERSECUCIÓN
La familia de Matías sigue preocu-

pada, incluso por la salud mental 
de su hijo. Junto con lo anterior, la 
propia familia considera que los 
órganos del Estado están realizando 
una persecución en contra de Matías 
por protestar, mismo parecer tiene 
el parlamentario.

“La verdad es que aquí hay un ensaña-
miento del gobierno contra un joven 
que hizo uso legítimo de protestar, 
él ha asumido su responsabilidad en 
los hechos que se lo acusan, pero se 
lo quiere mantener en prisión por un 
período que prolonga el año sin tener 
condena y solo para dar una señal de 
amedrentamiento a todos aquellos 
jóvenes que se movilizan para lograr 
un Chile más justo” afirmó. o1002i

“SE HAN PUESTO RECURSOS 
DE AMPARO, ÉL HA 
COLABORADO CON LA 
JUSTICIA, HAY NUEVOS 
ANTECEDENTES Y NO 
SABEMOS POR QUÉ SIGUE 
EN LA CÁRCEL”
HUGO ANDRADE
PADRE DE MATÍAS

26
De marzo sería el juicio de Matías An-
drade, quien se mantiene en prisión 
preventiva desde el año pasado.
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
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“El problema en la Plaza Baquedano 
es la violencia, son los delincuentes 

que la han atacado”

JAIME BELLOLIO AVARIA, MINISTRO SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

El Ministro Secretario General de Gobierno justificó el retiro 
de la estatua y mencionó que la decisión la tomó el Consejo 
de Monumentos Nacionales. Además, se refirió a las medidas 
que anunció el Presidente Piñera que irán en apoyo de la clase 
media para enfrentar la pandemia, las que dijo hay que mirar 
en su conjunto. 

En contacto telefónico con El Día, el Ministro 
Secretario  General de la Presidencia, Jaime 
Bellolio Avaria, destacó las medidas que 
apuntan a ayudar a la clase media anun-
ciadas por el Presidente Sebastián Piñera, 
argumentando que los requisitos se deben 
a que hay que focalizar el apoyo a quienes 
han sufrido disminución de ingresos o 
pérdida de empleos. 

En tanto, se refirió a las críticas que seña-
lan que la ayuda ha sido a “cuenta gotas”, 
recordando que en el mundo el paquete 
fiscal ha sido considerado como uno de 
los más importantes. 

-¿Cómo impactarán en la práctica los 
anuncios de ayuda a la clase media que 
hizo el Presidente?

“Yo creo que son medidas que no hay 
que mirarlas por separado, sino que van 
en conjunto. Lo que se ha anunciado para 
esta parte del 2021 tiene que ver con cómo 
enfrentamos lo que nos queda de pandemia, 
porque no hemos salido de ella a pesar que 
ha sido exitoso el proceso de vacunación, 
todavía nos falta. Por tanto,  se decidió 
aumentar la cobertura del IFE para los 
meses de marzo y abril. Se extendió la Ley 
de Protección al Empleo,  se hizo la Ley de 
Crianza Protegida y ahora se propusieron 
nuevas medidas para la clase media, como 
es un bono de clase media de 400 mil pesos 
por persona y que puede aumentar hasta 
600 mil de acuerdo al número de personas 
que viven en hogares que tengan discapa-
cidades, adultos mayores, niños, niñas o 
adolescentes. Hay otras dos medidas más, 
que son un préstamo solidario en UF sin 
intereses con un año de gracia y que se paga 
en cuatro cuotas. También un subsidio de 
arriendo, que fue una medida que funcionó 
bien durante el año 2020 y que es de hasta 
250 mil pesos por tres meses”.

-¿Por qué se ponen requisitos como 
haber tenido una disminución de un 
30% del sueldo, cosa que no hacen otros 
países cuando aplican medidas similares?

“Porque nosotros tenemos que focalizar 
la ayuda a las personas que han visto dis-
minuido sus ingresos o han perdido sus 
empleos a diferencia de otras personas 
que no han visto disminuido sus ingresos 
o perdido sus empleos, esa es la razón. 
Chile en el concierto internacional, lo ha 

hecho en conjunto, además, con el propio 
Congreso. Es obvio que no alcanza a cubrir 
todo el daño que han sufrido las personas 
en el ámbito económico y social, y, sobre 
todo, en el ámbito sanitario. Sin embargo, 
es una ayuda sustantiva que puede hacer 
el país en este momento. No solo hacer 
estas transferencias directas, que son sú-
per importantes, sino que también es el 
subsidio para los empleos, eso es clave. La 
mejor política social que podamos tener 
en adelante no es solo hacer el IFE, estos 
bonos de clase media y los bonos que 

dicho el FMI, lo ha dicho el Banco Mundial 
y otros organismos internacionales, tiene 
el paquete de medidas más relevante del 
mundo y eso es potente, porque, como 
dice la CEPAL, si no hubiese existido ese 
paquete de medidas, la pobreza hubiese 
aumentado cinco puntos y la forma para 
que no aumente la pobreza y desigualdad, 
es focalizando las medidas a aquellas per-
sonas que más lo necesitan”.

-Los detractores señalan que el gobierno 
sigue ayudando con cuenta gotas, ¿cómo 
contrarresta esos argumentos?

“Yo entiendo que eso lo pudiesen haber 
dicho en abril del año pasado, pero aquí ya 
es completamente distinto, se ha montado 
una red de protección social y sanitaria que 
tiene muchísimas medidas en las cuales 
son millones de beneficiarios. Por ejemplo, 
el bono de Navidad que se entregó el año 
pasado, le llegó a más de ocho millones 
de personas, el mismo IFE le llegó a esas 
mismas personas, por lo tanto, decir que 
las medidas son a cuenta gotas, mientras 
que en el resto del mundo nos dicen que es 
un paquete fiscal de los más importantes 
que se han hecho, es lamentablemente 
no querer reconocer un trabajo que se ha 

hicimos el año pasado, sino que también 
el que podamos volver a recuperar los 
trabajos propios”.

-El ex ministro de Hacienda, Nicolás 
Eyzaguirre, dijo que el gobierno aún 
tenía espacio fiscal para apoyar más 
decididamente sin poner en riesgo la 
economía, ¿por qué no se hace?

“Habría sido bueno que tuviese esa misma 
opinión cuando le tocó a él ser ministro de 
Hacienda o cuando le tocó estar a cargo de 
las finanzas, porque decía exactamente lo 
contrario. De hecho, la herencia del gobierno 
pasado es que nos dejó sin espacio fiscal, sin 
holgura y a este gobierno le ha tocado hacer 
un estímulo fiscal que en porcentaje del 
PIB es de más de 8 puntos. Es decir, es muy 
potente. Yo entiendo que algunos quieran 
sacar provecho político, pero cuando a 
ellos mismos les tocó estar a cargo de las 
finanzas, como dice el dicho, otra cosa es 
con guitarra. Y aquí se han hecho medidas 
que van en ayuda de la clase media, de las 
personas más vulnerables de nuestro país. 
Nos gustaría que fuera mucho más, pero 
esto es lo que es responsable. Se llegó a un 
acuerdo con la oposición en un paquete 
de 12 mil millones de dólares. Entonces, lo 
que nos gustaría es que en vez de sacar un 
provecho político, lo que debiéramos es 
ver cómo salimos juntos de la pandemia. 
Lamentablemente hemos tenido una 
oposición que ha sido en muchas cosas 
muy obstruccionista. Recordemos que 
al principio de la pandemia la oposición 
decía que lo único que tenía que hacer 
Chile era lo mismo que  estaba haciendo 
Argentina, una hibernación completa 
del país. Lamentablemente en el caso de 
Argentina aumentó muchísimo la pobreza 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

ESTE ES UN MINISTERIO AL 
QUE LE TOCA VER TODAS 
LAS CRISIS, POR TANTO, 
HAY MOMENTOS QUE HAN 
SIDO SÚPER COMPLEJOS EN 
LOS ÚLTIMOS SIETE MESES 
QUE ME HA TOCADO ESTAR 
ACÁ”
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y hoy tienen muchísimos casos de Covid y 
con muchos fallecidos”.

-¿Qué opina de la propuesta de Joaquín 
Lavín de retirar hasta el 50% del seguro 
de cesantía?

“Dentro de las medidas también están 
incorporados los fondos de cesantía, porque 
la Ley de Protección del Empleo tiene que 
ver con eso también. Así como creemos 
que los fondos de pensiones son para fi-
nanciar las futuras pensiones, los fondos 
de cesantía son para aquellos períodos 
donde hay cesantía”.

-¿No cree que el retiro del Seguro de 
Cesantía y el 10% de las AFP es para que 
los chilenos sigan pagando sus deudas 
y necesidades?

“Por supuesto, pero la situación de nuestro 
país durante el 2020  es distinta a la del 2021. 
Hoy día lo que nosotros esperamos es que 
podamos ir recuperando el empleo que se 
perdió. En el momento más malo de la pan-
demia se perdieron dos millones de puestos 
de trabajo, a la fecha se ha recuperado un 
millón, pero todavía nos falta muchísimo. 
Como vamos en la situación de vacunación 
y evolución del virus, esperamos que el 
segundo semestre sea uno con mucha 
fuerza en  la recuperación económica. Los 
meses más complejos son marzo y abril y 
de ahí la extensión del IFE, del bono clase 
media y la Ley de Protección del Empleo 
que continúa. Nos parece que son medidas 
adecuadas para nuestro país y que se hacen 
cargo de las dificultades sociales que viven 
los chilenos”.

-¿Por qué se optó por una elección en 
dos días y no se alargó la hora de funcio-
namiento de las mesas?

“Se alargaron las horas de funcionamiento 
de las mesas y, además, se hizo en dos días. 
La razón de eso es porque creemos que 
absolutamente todas las personas pue-
dan votar. En el plebiscito se hizo un buen 
trabajo con el Servel (Servicio Electoral) y 
el Congreso aprobó una ley de plebiscito 
seguro, donde se extendían las horas, se 
aumentó la cantidad de locales de votación. 

Sin embargo, la estimación de tiempo para 
votar en el plebiscito, era de alrededor de 
un minuto a un minuto y medio. Esta, en 
cambio, la estimación del Servel es que va 
a ser de cuatro a cinco minutos. Eso hace 
que si va a votar la misma cantidad de 
personas que en el plebiscito, haya colas 
interminables a la hora en que deberían 
empezar a cerrar las mesas y a nosotros 
nos parecía que eso era absolutamente 
inadecuado. En el plebiscito cerca de 600 
mil adultos mayores no fueron a votar y 
más de un millón de personas que antes 
no habían votado lo fueron a hacer. A no-
sotros nos parecía que para darles garan-
tías a todos de que pudieran participar 
adecuadamente, lo mejor era hacerlo en 
dos días. Antes tratamos de que hubiese 
un voto anticipado exclusivo para adultos 
mayores, para personas en condición 
crítica, con discapacidades, para mujeres 
embarazadas, pero la oposición lo rechazó. 
Nos quedaron pocas alternativas y una de 
ellas es esta, hacerlo en dos días”.

-¿Está asegurado que no haya fraude o 
que no se roben una urna, por ejemplo?

“Como ha sido la historia de las elecciones 
en nuestro país, la custodia de las urnas y 
de los locales le corresponde a las Fuerzas 
Armadas, Carabineros presta ayuda en el 
entorno, afuera de los locales de votación. 
Van a estar los apoderados de mesa, va a 
haber sellos que se pondrán en las urnas 
y se va a asegurar de que ninguna de ellas 
sea abierta. Porque nosotros tenemos 
una tradición de que nuestro sistema es 
transparente, es muy rápido y eficaz en la 
contabilización y queremos mantenerlo 
exactamente igual. Estas fueron medidas 
transversalmente apoyadas, porque algunos 
que tenían dudas se dieron cuenta de que 
era mucho peor y podía restarle legitimidad 
que muchas personas pudieran no votar 
por el hecho de tener aglomeraciones o 
largas filas”.

-El trabajo que deben realizar los ministros 
en el parlamento es arduo, ¿qué tema es el 
que más lo ha complicado a usted?

“El trabajo del Parlamento yo diría que es 
un poco más solitario, porque cada parla-
mentario tiene que fijarse en su distrito, es 
de comisiones en donde uno se especializa 
y de algunos proyectos en específico. Lo que 
sí, lamentablemente después de octubre 
de 2019 el clima al interior del Congreso 
hizo mucho más difícil el poder dialogar, 
el poder escuchar distintas posiciones y 
creo que lo telemático también hizo que 
algunas posiciones se radicalizaran más, 
porque era un poco más sencillo ser más 
duro o más confrontacional y podía apagar 
el video. En cambio en la pega de ministro 
y particularmente la que me toca a mí, 
tengo que  estar encima de todos los temas 
y mi labor acá es trabajar en equipo con 
los ministros, con los subsecretarios, con 
el comité político y el Presidente”.

-¿Pero hay temas que le hayan compli-
cado más que otros?

“Este es un ministerio al que le toca ver 
todas las crisis, por tanto, hay momentos 
que han sido súper complejos en los últi-
mos siete meses que me ha tocado estar 
acá y algunos en los cuales nos metimos 
a fondo, como fue la realización del ple-
biscito. Me acuerdo que un par de días 
antes de que fuera el plebiscito, vino la 
oposición en pleno a decir que el éxito 
del plebiscito se iba a medir en la partici-
pación y que al gobierno se le iba a medir 
en torno a eso. Como fue la participación 
más alta que hemos tenido hasta ahora 
en democracia, ninguno de ellos felicitó. 
Pero sí hicimos ahí una pega en conjunto: 

Congreso, Servel, gobierno. Muchos temas 
son muy complejos, los que tienen que ver 
con seguridad pública, con lo sanitario, con 
algunos conflictos, obviamente que son 
temas súper complejos, pero trabajando 
en equipo se pueden sacar adelante”

-A propósito de seguridad pública, ¿có-
mo evalúa el retiro del monumento de 
Baquedano, se le dobló la mano al go-
bierno o hubo incapacidad de controlar 
las manifestaciones violentas?

“El problema en la Plaza Baquedano es la 
violencia, son los delincuentes que la han 
atacado y lamentablemente algunos políti-
cos que les prestan ropa a esos violentistas. 
Por ejemplo, aquellos que presentaron un 
proyecto de ley para dejar en la impunidad 
delitos como los que siguen ocurriendo 
en Plaza Baquedano y en otros lugares. 
Ese proyecto de impunidad, lo que hace 
es decirles que  la sociedad no debe san-
cionar ese tipo de cuestiones, por ejemplo, 
lanzarle bombas molotov a dos carabineras 
y quemarles la cara, saquear los centros de 
las ciudades, destruir nuestro patrimonio 
o nuestro transporte público. A nosotros 
nos parece que eso es antidemocrático, 
la democracia nunca justifica el uso de la 
violencia. Lo que sucedió en este caso es que 
el Consejo de Monumentos Nacionales, hizo 
la revisión de lo que había sucedido con la 
escultura, particularmente con el caballo 
del general Baquedano y los delincuentes 
le hicieron tanto daño que había un riesgo 
inminente de caída y, por tanto, un riesgo 
a la vida de las personas”.

CEDIDA
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NOMBRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ARZOBISPADO LA SERENA
CEMENTERIO PARROQUIAL
PUNITAQUI

Las personas mencionadas en el presente listado, están contempladas dentro de las instalaciones 
que se encuentran con daños de consideración en este cementerio a causa de los últimos aconteci-
mientos relativos a eventos naturales (sismos), por lo que se solicita a sus familiares acercarse a la 
oficina de administración del cementerio a fin de canalizar oportunamente su situación.

1 AL 5 PASILLO PONIENTE
RELACION NOMINAL DE PERSONAS AFECTAS A 
EXHUMACION POR DAÑOS DE CONSIDERACION

 IRREPARABLES EN SU ESTRUCTURA.

PABELLON A

RELACION NOMINAL DE PERSONAS AFECTAS A 
EXHUMACION POR DAÑOS DE CONSIDERACION 

IRREPARABLES EN SU ESTRUCTURA.

PABELLON B

Santos del R. Tello – José L. Araya Araya
Manuel Rojo
Blas Armando Bugueño
Teodosio Rivera G.
Maria A. Cortés de Rivera
Hector L. Jorquera Flores
Joaquín del R. Moreno Moreno
Lastenia Elvira Contreras Collao
Lucila del C. Codoceo H.
Rosa del C. Codoceo Hernández
María Mercedes Rojas
Angel Custodio Contreras
María del C. Pizarro Valenzuela
Hilda Neli Mundaca Tello
Adriana del C. Carmona C – Patricia Rodríguez A.
Nolverto del C. Tello Galleguillos
Berta Elena Barrera de Araya
Alfredo Alfaro Salinas
Eduvigis Rodríguez viuda de Araya
Sofía del C. Araya
Juan B. Adones
Eliana del Carmen Figueroa Canivilo
Pabla del R. Muñoz Castillo
Noelfa del C. Rojas R.
Marcela A. Alfaro M.
Carlos A. Aravena
Vitalicio de los S. Mutarello Maluenda
Juan de Dios Acuña Acuña
Clotilde Carvajal viuda de Araya
María Valdivia C.
Hilda Rosa Araya Rudoni
Rosita Inés Valdivia
María viuda de Casanga

1974 - 1968
3 Diciembre 1973
3 Noviembre 1973
25 Diciembre 1973
13 Agosto 1978
28 Diciembre 1973
22 Enero 1972
11 Junio 1999
27 Agosto 1995
28 Noviembre 1989
12 Septiembre 1995
23 Marzo 1974
12 Julio 2017
01 Enero 2017
12 Diciembre 1977
18 Enero 1974
27 Marzo 1974
4 Abril 1974
16 Abril 1974
08 Mayo 1974
14 Mayo 1973
15 Septiembre 2017
Sin Antecedentes
23 Noviembre 1974
24 Junio 1974
5 Julio 1974
9 Agosto 1974
8 Noviembre 1974
28 Agosto 1974
21 Octubre 1974
12 Noviembre 1974
25 Enero 1975
12 Septiembre 1974

3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3136
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3154
3155
3157
3159
3163
3164
S/N

Y APELLIDOS UBICACIÓNNRO DEFUNCION
FECHA NOMBRES

Y APELLIDOSNRO DEFUNCION
FECHA

Víctor  Astudillo Araya
Baltazar Solar
Guillermo del C. Astudillo S.
Rosenda Contreras
Juan Cortés Parra
Juana Bentura Tapia
Manuel Antonio Rodríguez
German Adonis
Santos V. Oyarce Muñoz
Olivia Araya de Vicencio
Pedro Aguardia Castro
Aníbal Salinas
Carlos R. Araya C.
Luis Gastón Lizardi
Orlando González
Alejandro Araya A.
Ana María Olivares
Jose Prudencio Contuliano
Raúl Carvajal Rojas
José Araya Maluenda
Dominga Tapia
Gregorio Pizarro
Marco Antonio Araya Oyarce
Carlos A . Barraza
Felisa Vega de Alfaro
Anastasia T. de Peralta
Sara Nieves Cortés Cortés
Nazario de Jesús Alfaro Rojas
Arnoldo Ramírez
Felipe Olivares Laferte
Petronila Araya
Antonia del R. Villaobos
María Araya Vergara
NN
Juana de Dios Araya
Lucila Contuliano
Dominga T. viuda de López
Aniceto Hidalgo H. 
Felix Suárez N. 
NN
María Soledad Silva  V.
Harmanitos Araus Mancilla (5 Reducc.)
María Araya Lopez
Miguel Henríquez
Rosario Olivares Egaña
NN
Clodomiro Vergara Contreras
Patricio O. Y Alberto A. Ordenes M.
Isidora del C. Acuña
Carmen Collao
Antonio Contreras
José Gallardo A.
Esteban de J. Zepeda Z.
Pablo Ramírez Flores
Pascual Araya G.
María Juana Araya
Lazo Pérez
Daniel Galleguillos V.
María Herminia Maluenda M.
Alberto Dream Carrasco
Rosa Elena Araya Araya
Carmen L. Araya viuda de J.
Reyes T. viuda de Gallardo
Camilo del C. Ortiz A.
Estela A. de Cortés
María Carmen C. de Paz
Juana de la C. Maluenda
Manuel Rojas Castillo
Juana Rosa Bolados Cisternas
Pablo Leyton
Juan Escobar
Ana Rosa Ortíz Segovia
Pedro Alberto Muñoz Muñoz
Nicomedes Tello O
Fidel A. Rojas O.
Liberato Canibilo Carvajal

Sin antecedentes
Sin antecedentes
18 Octubre 1955
Sin antecedentes
24 Octubre 1960
Sin antecedentes
Sin antecedentes
01 Septiembre 1955
17 Junio 1983
13 Junio 1983
09 Junio 1983
Sin antecedentes
01 Agoto 1955
29 Julio 1955
Sin antecedentes
21 Julio 1955
Sin antecedentes
Sin antecedentes
Sin antecedentes
Sin antecedentes
09 Julio 1955
Sin antecedentes
19 Junio 1996
24 Julio 1955
22 Julio 1955
05 Julio 1955
Sin antecedentes
09 Octubre 1996
Sin antecedentes
10 Mayo 1955
Sin antecedentes
12 Abril 1994
10 Julio 1945
Sin antecedentes
04 Mayo 1955
23 Abril 1955
16 Junio 1955
01 Marzo 1955
17 Enero 1946
Sin antecedentes
28 Enero 1954
Sin antecedentes
10 Febrero 1955
07 Junio 1984
18 Noviembre 1983
Sin antecedentes
04 Febrero 1955
8 Abril 59 - 8 Enero 1955
12 Febrero 1955
08 Mayo 1960
06 Abril 1943
09 Enero 1955
30 Diciembre 1954
12 Febrero 1955
31 Enero 1955
Sin antecedentes
Sin antecedentes
12 Diciembre 1954
Sin antecedentes
21 Enero 1918
26 Diciembre 1982
23 Enero 1954
13 Noviembre 1954
25 Enero 1956
03 Noviembre 1954
13 Octubre 1954
Sin antecedentes
12 Noviembre 1954
Noviembre 1988
01 Noviembre 1954
Sin antecedentes
28 Noviembre 1946
11 Noviembre 1954
08 Noviembre 1954
02 Noviembre 1954
06 Octubre 1954

Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste 786
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste

NRO.
 NICHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pedro Contuliano
Nora Luisa Jorquera Bugueño
Juana de la C. Segovia C.
Teresa Araya de Montenegro
Enrique Tello
Carmen L. Araya T.
Juan Alberto Álvarez Bugueño
Sabina del R. Rivera de Castillo
Eliecer Ernesto Galleguillos Tello
Maria Inés Muñoz de Espejo
Edulia R. viuda de Rodríguez
Simón de Jesús Acuña
Alex Dionel Maldonado Paredes
Arnoldo del Carmen Díaz Acuña
María Bugueño viuda de Naranjo
Plaido Gallardo Torrejon
Luis A. Rojas Rojas
Esmeraldo Segovia
Luis Artemio Contreras
Segundo Miguel Maluenda
Cruz Nuñez viuda de Nuñez
Zunilda Ortiz Orrego
Aliro Ulises Álvarez Barra
Floridor del R. Rodríguez Pizarro
Rolando Antonio Castro Codoceo
Rosa Tapia viuda de Prado
Julio del R. Maluenda Jiménez
María Luisa Cofré C.

15 Noviembre 1974
20 Noviembre 1974
11 Diciembre 1974
01 Enero 1975
22 Enero 1975
21 Enero 1975
16 Abril 1975
07 Febrero 1975
26 Octubre 1982
Sin antecedentes
18 Abril 1975
21 Abril 1975
Sin antecedentes
15 Noviembre 1985
20 Mayo 1975
26 Mayo 1975
27 Mayo 1975
02 Junio 1975
26 Junio 1975
29 Junio 1975
16 Julio 1975
16 Marzo 1975
27 Julio 1975
26 Julio 1975
22 Agosto 1975
14 Septiembre 1975
26 Septiembre 1975
10 Octubre 1975

3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3176
3177
3178
3179
3180
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3200
3202
3203
3204

NOMBRES
Y APELLIDOSNRO DEFUNCION

FECHA NRO.
 NICHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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EXHUMACIONES FRONTIS COSTADO DERECHO
MAL ESTADO DEL CONGLOMERADO 176 NICHOS

NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Víctor Manuel Zepeda Acuña
Angelina del C. Cortés S.
Felipe S. Oyarce M.
Clarisa Ramírez F. y Otros
Tanislao Rojas 
Miguel González Pérez
Mateo Segundo Maldonado Rojas
Ustaquia Salinas
Diosalinda Pizarro
Rosa Elvira Lazo
Moises Jesús Bugueño
María del R. Araya de Silva y Otro
Balvino Bugueño
Miguel Cisternas
María Carvajal Araya
Alejandro Barraza Nuñez
Margarita Castillo C.
Estrella Marina Álvarez J.
Ángel Custodio Carvajal
Dioselinda Maluenda viuda de Nettle
José Nettle Espinoza
Briceida A. viuda de Olivares
Gregoria Tapia de Carvajal
José M. Rodríguez G.
Exequiel Codoceo C.
Mercedes Luisa Rojas / Juana Rojas R.
Dorila del C. Araya Muñopz
María T. Zepeda A.
Mirta F. Valdivia Veas
Juana del C. Pérez Araya
Fortunato Alfaro A.
Petronila A. Cortés
Juan Segundo Díaz Rojas
Helma Valdivia Adaros
Humberto Araya Araya
Gricelda del C. Y. de López
Clodomira Ramírez
Ignacio Cortés Aguilera
Rosa Contreras viuda de Videla
Manuel Segundo Herrera
Emma Pizarro de Rosado
Juan Bugueño
Jerman Leyton
Lidubina R. de Guerreo
Juan Alfaro
Rosa C. viuda de Araya
Evaristo Nuñez 
Julio Tattan Armut
Clara Rosa Rojas Gallardo
Silvia Alicia Sotoconil Trujillo
Antonia Gómez de Avalos
Juana Maturana
Olivita Campusano Rojas
Evaristo Campusano
Secundino Carvajal
Arturo Tapia
Petronila C. de Rivera
Francisca Contreras C.
Maria De La Cruz Maldonado
Aida Rojas R.
Bernardina Cortés Tabilo
Claudito Wilches Cortes
José Maldonado O
B.O.A.
Filomena Rojas De Tello
Eliseo García Díaz
Aniceto A, Araya M.
Jorge Galleguillos Dubo
Antonia Álvarez Castillo
José Ibarra Gómez
Pascuala Salinas viuda de Alfaro
Julio H. Gallardo
Osvaldito y Juanito Hernández
María - Aura - Cesareo Campos Pastén
Cesareo Campos Ana M. Pastén Hamss
Justo Abel Tello
Francisco Flores M.
María Castro
Justo Araya Varela
Natividad viuda de Araya
Andrea Tapia de Alfaro
Apolonia M. de Rodríguez
Baudilia Rodríguez
Pabla R. López
Erica L de Fonfach
Juana Salinas A. 
Alejandro Videla Rojas (Tio Yayo)
Valentina M. de Nuñez

20 Septiembre 1961
07 0ctubre 1960
27 Marzo 1960
20 Marzo 1960
Sin antecedentes
07 Marzo 1960
07 Marzo 1960
Sin Antecedentes
18 Febrero 1960
13 Febrero 1960
05 Febrero 1960
01 Febrero 1960
05 Febrero 1960
Sin antecedentes
25 Diciembre 1959
21 Diciembre 1959
07 Noviembre 1959
15 Diciembre 1959
12 Diciembre 1959
28 Diciembre 1973
03 Diciembre 1959
29 Noviembre 1960
18 Noviembre 1959
06 Noviembre 1959
04 Noviembre 1959
Sin antecedentes
07 Noviembre 1989
14 Mayo 1954
09 Octubre 1959
11 Enero 1909
25 Septiembre 1959
02 Septiembre 1959
06 Septiembre 1959
06 Noviembre 1959
01 Septiembre 1959
24 Febrero 1933
24 Junio 1962
19 Agosto 1959
27 Junio 1959
20 Julio 1959
14 Julio 1969
12 Julio 1946
15 Abril 1946
13 Febrero 1946
20 Diciembre 1945
18 Noviembre 1945
28 Septiembre 1945
29 Julio 1945
21 Junio 1944
15 Noviembre 1943
26 Abril44
25 Noviembre 1944
28 Abril 1934
04 Enero 1945
Sin antecedentes
Sin antecedentes
02 Noviembre 1941
11 Mayo 1960
20 Octubre 1943
20 Noviembre 1943
12 Octubre 1942
29 Julio 1967
20 Septiembre 1942
Sin antecedentes
16 Julio 1942
12 Abril 1942
17 Febrero42
08 Septiembre 1982
28 Noviembre 1941
02 Noviembre 1920
06 Octubre 1941
01 Septiembre 1941
Sin antecedentes
1929 - 1941 - 1964
 
04 Marzo 1940
04 Diciembre 1940
03 Diciembre 1940
25 Noviembre 1946
Sin antecedentes
01 Enero 1940
18 Septiembre 1940
22 Noviembre 1960
29 Julio 40
21 Mayo 1946
20 Febrero 1940
Sin antecedentes
18 Noviembre 1939

1412
1410
1408
1406
1404
1402
1400
1398
1394
1392
1390
1388
1386
1384
1382
1380
1378
1376
1374
1372
1370
1368
1366
1364
1362
1360
1358
1356
1354
1352
1350
1248
1246
1244
1242
1242
1240
1238
1236
1234
1232
540
534
528
522
516
510
504
498
492
486
480
474
468
462
456
450
444
438
432
426
426
420
414
402
396
390
384
378
372
366
360
354
348
342
336
330
324
318
318
312
306
306
300
294
288
282
276

NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA

María B. de Vera
Ana A. de Suarez
Nora Ortiz
Oscar Marín
Ilda C. viuda de Tello
María Álvarez F.
Belizario Vicencio
Marcelino Segundo Barraza C.
Pabla A. viuda de Araya
Carolona Carmona
Alfredo del R. Rivera Guerrero
Eleodoro Rivera Guerrero
Juan B. Avalos
Raul Rojas
Lidya Elisa Rojas Valencia
Domingo Cabello
Lucía Inés Araya
Pedro Nanjari S.
María del T. Araya
Juan Ledezma
Hilda R. Roman C.
Tomasa Bugueño
Rita Contreras Contreras
Rosa Elvira Rojas Valdivia
NN Sin Antecedentes
Celia Valdivia
Segundo Santander Codoceo
Pablo Castillo C.
José-Nolfa- Carlos Rivera C.
Blanca Luz M.
Luis E. Salinas
Pedro P. Bugueño Bugueño
Rosa Rojas de Araya
Manuela Tr. de Rodríguez
José Veliz Rivera
Desiderio Araya Henríquez
Norma Alicia Castro
Genaro Pastén
Enriqueta Álvarez
Manuel Araneda
Juan Castillo S. 
Ernesto Araya López
Juana del T. M. de Santander
Margarita P. de Araya
Petronila M. de Naranjo
Rumeraldo Bugueño A.
José R. Galleguillos
María N. Rojas
Sara C. de Valdivia
Petronila A. de Carvajal
Rosario P. viuda de Naranjo
Elba Acuña
NN Sin Antecedentes
Elias Araya R.
Juan Castro L.
Clara R. de Gonzalez
Aurora Pérez de Galleguillos
Armando Artemio Maluenda
Ernestina - Ercilia Araya Contreras
Jacqueline Adriana Marín Alfaro
NN Sin Antecedentes
Rosa A. M de Seura
Nn Sin Antecedentes
Juan M. Villega A.
Maria viuda de Cortés
Diego A. Vera Vera
Rene Ledezma R.
Primitivo Segundo Valencia C.
Rosa E. Araya Alfaro
José Luis Godoy M.
Carlos R. Rojas
Alvarito Leyton Contador
Silveria - Ramón Luis Bugueño Egaña
Pedro Maluenda
Raul de Jesús Contreras R.
Pedro J. Tello O.
Victoriano Contreras Z.
Santiago Contreras Carvajal
N. Suazo
Isolina Henríquez
Luverlinda Cortés Varas
Diego Segovia
Orfa Hidalgo 
Calixtro Contuliano
Luis Felipe Pizarro Ogalde
Rosa C. viuda de Vera
Petronila Ogalde
Gregorio Rodríguez T.

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

25 Mayo 1946
31 Marzo 1946
Sin antecedentes
03 Julio 1953
09 Noviembre 1945
08 Agosto 1945
21 Julio 1945
29 Mayo 1945
25 Junio 1962
14 Diciembre 1944
27 Marzo 1895
24 Enero 1966
27 Octubre 1949
Sin antecedentes
14 Julio 1943
Sin antecedentes
17 Mayo 1943
25 Octubre 1943
1943
Sin antecedentes
29 Septiembre 1942
Septiembre 1942
1940
08 Agosto 1942
Sin antecedentes
17 Marzo 1942
22 Octubre 1966
05 Diciembre 1941
1938 - 1939 - 1941
Noviembre 1941
28 Diciembre 1941
10 Agosto 1941
17 Junio 1941
13 Junio 1941
21 Abril 1941
14 Octubre 1941
05 Diciembre 1940
30 Noviembre 1940
04 Enero 1939
03 Octubre 1940
06 Junio 1936
17 Julio 1940
09 Mayo 1940
1938
26 Noviembre 1939
16 Marzo 1939
1943
07 Febrero 1942
24 Junio 1946
24 Noviembre 1945
28 Octubre 1945
04 Agosto 1946
Sin antecedentes
14 Mayo 1945
08 Marzo 1945
Sin antecedentes
14 Abril 1944
19 Octubre 1944
1943
20 Junio 1980
Sin Antecedentes
29 Octubre 1943
Sin antecedentes
01 Octubre 1943
08 Septembre 1943
23 Marzo 1968
24 Septimebre 1942
14 Septiembre 1942
27 Julio 1973
23 Julio 1942
29 Marzo 1942
12 Septiembre 1941
1941-19 Marzo 1966
Abril 1941
28 Septiembre 1938
10 Agosto 1941
09 Junio 1941
31 Marzo 1941
Sin antecedentes
04 Diciembre 1940
29 Marzo 1940
27 Septiembre 1940
15 Agosto 1940
Sin antecedentes
18 Octubre 1965
21 Enero 1940
30 Enero 1940
01 Noviembre 1939

538
532
526
520
514
508
502
496
490
484
478
478
472
466
460
454
448
442
436
430
424
418
412
406
400
394
388
382
376
370
364
358
352
346
340
334
328
322
316
310
304
298
292
286
280
274
536
530
524
518
512
506
500
494
488
482
476
470
464
458
452
446
440
434
428
428
423
416
410
404
398
386
374
368
362
356
350
338
332
326
320
314
308
302
296
290
284
278
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EXHUMACIONES FRONTIS COSTADO IZQUIERDO
MAL ESTADO DEL CONGLOMERADO 126 NICHOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

María T. Toro
Micaela de la C. T. de Alfaro
Sixto L- Rojas A. Irmas Rojas A
Rodelinda Castro de Mondaca
Cupertino de Jesús Maluenda
José del C. Guerra
José Santos Cortés
Nn Sin Antecedentes
Pablo Carvajal
Florencio Jofré C.
Bartolome Díaz Vega
Ramón Pérez Barraza
Orlando Gutierrez C.
Herminia Navarro De Rojas
Gobinda Godoy R.
Sonia E. y Yolanda Rojas V.
Rosenda Cortés viuda de Castillo
Juan B. Castillo A.
Adelaida Williams
Emilia Araya Castillo
Manuel A López
Alejandro Rojas B. 
Casar Augusto Díaz
Columba Ester Jimenez
Aníbal Retamales
Estanislada R. viuda de Contreras
Juanito Raúl Zepeda Chávez
David Alburquenque
María Soledad Basualto
Ludovisa O de Rocoso
Domitila A. de Mundaca
José A Abraham
Bartolome Moya
Héctor R. Donoso A.
Olga Godoy S.
Ramón Acuña A. 
Amelia Araya
Clarisa Carvajal
Damiana viuda de Hernández - Margarita Hdez.
Tomas López
Rebeca Maguida G.
Luis Beltran 
Carlos Maluenda M.
Simon Cangana T. 
Javier Urquieta Araya
Juan de D. López P
Rumualdo Campusano
María A. de López
Zacarias Rodríguez R.
Antonia Segovia
María Socorro Varas
Teresa Jesús - Víctor Manuel Miranda
Policarpio Jopia - Iván Jopia Jopia
Pedro Jesús Rodríguez R.
Sergio Varas S.
José A. Maluenda
Idolia Galleguillos Videla
Rosalia Chacana
Martín Maluenda Valdivia
Rosario Chacana viuda de Araya
Rosario Ramírez
Tránsito Vega
NN Sin Antecedentes

María Balvina Soto
María M. Lazo
José A. Galleguillos - Ramón Luis Maluenda
Rosa Ester Valenzuela Soto
Pedro J. Alvarado
Juan Ramírez Z.
Rosa E. Adones
Juan Aguilera P.
Iris Yolanda Contreras
Margarita A. de Toro
Guillermo Tapia A.
Juan de D. Maluenda
Dionicio Araya C.
Guillermo A. Hess Amm
Nolberto Castro M.
Juana R. de Acuña
Jeronimo Zepeda
Mario H. Miranda
Agustin Galleguillos C.  Fca. Paula Perez Perez
Isabel Viuda de Canivilo
Zacarias Maluenda V.
Orfelina Briceño
Luis Fernando Araya N.
Neptali Navea D.
Carlos Cuello
Esmeraldo de J. Mondaca
Auristela D. de Alfaro
J.J. López
José Araya
Carlos Alberto Veas
Mercedes M. Viuda de Castillo
Sara Elena Flores
Tomasa Hernández Viuda de Codoceo
Humberto Adaro Meriq
Gonzalo Edesio Codoceo
Modesto I Zepeda C.
Pascuala Barraza
Rosa Bugueño - Margarita del C. Castillo
José M. Santander Lazo
Misael Araya Araya
German J. Castillo
A. Aranda C.
Jervacio Laerondo
Héctor Miguel Toledo
Humberto Alfaro V.
María Adela T. de Herrera
Clara Cerda Aravena
Rosario Tabilo De Pallero
Catalina Torrejon T.
Silvia P. Vilalobos M.
Beatriz C. De Rojas
María V. de Segovia
Eduardo Tabilo V.
Ignacio Dey V.
Adela Muñoz
Estelio Maluenda Castillo
Juana Díaz
Wilma María
Martina A. de Oyarce
Humberto Rojas B.
Petronila Rojas
Tránsito Ramírez
David Robles Tl. - Guilermina del R. Robles T.

24 Octubre 1939
16 Noviembre 1939
17-01-1940 / 17-04-1945
02 Marzo 1940
16 Junio 1940
02 Agosto 1940
24 Septiembre 1940
Sin Antecedentes
25 Julio 1930
28 Enero 1941
27 Marzo 1941
19 Mayo 1930
29 Junio 1941
11 Agosto 1941
06 Septiembre 1941
08-10-1941 - 29 - 01- 1944
19 Junio 1974
09 Enero 1943
04 Enero 1944
29 Marzo 1942
28 Mayo 1942
23 Julio 1942
17 Septiembre 1960
23 Noviembre 1939
26 Enero 1940
15 Abril 1970
21 Junio 1940
16 Agosto 1940
29 Septiembre 1940
09 Diciembre 1940
09 Enero 1941
06 Enero 1941
02 Marzo 1941
09 Abril 1941
04 Junio 1940
16 Julio 1941
Sin Antecedentes
04 Septiembre 1941
1929 - 1934
04 Noviembre 1942
15 Diciembre 1940
Sin Antecedentes
02 Junio 1942
28 Julio 1942
30 Agosto 1938
25 Noviembre  1939
02 Febrero 1940
28 Mayo 1940
27 Julio 1940
1940
01 Noviembre 1942
Sin Antecedentes
1942 - 1961
30 Enero 1941
05 Marzo 1941
30 Abril 1941
06 Julio 1977
30 Julio 1941
Sin Antecedentes
24 Agosto 1942
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes

07 Abril 1942
23 Junio 1942
1963 - 1942
11 Marzo 1948
06 Enero 1944
13 Noviembre 1944
1944
05 Julio 1944
22 Junio 1945
22 Julio 1944
09 Agosto 1944
06 Septiembre 1944
24 Septiembre 1944
02 Octubre 1944
21 Junio 1945
03 Febrero 1941
22 Febrero 1944
20 Abril 1944
1943 - 1965
05 Junio 1944
25 Julio 1944
Sin Antecedentes
11 Agosto 1944
05 Agosto 1944
14 Septiembre 1944
06 Marzo 1961
09 Octubre 1943
Sin Antecedentes
01 Mayo 1948
08 Mayo 1945
26 Junio 1945
07 Octubre 1946
03 Febrero 1944
01 Mayo 1944
07 Septiembre 1944
21 Julio 1944
13 Julio 1944
1944 - 1959
18 Agosto 1944
Sin Antecedentes
1940
1944
Sin Antecedentes
31 Enero 1945
01 Abril 1945
04 Junio 1945
27 Julio 1945
07 Agosto 1945
Agosto 1945
26 Septiembre 1945
04 Diciembre 1920
31 Octubre 1945
09 Noviembre 145
08 Abril 1946
02 Noviembre 1945
12 Diciembre 1945
14 Diciembre 1946
Sin antecedentes
18 Enero 1946
25 Junio 1946
11 Marzo 1946
06 Agosto 1946
1966 - 1941

271
277
283
289
295
301
307
313
319
325
337
343
349
355
361
357
373
379
385
391
397
403
273
279
285
291
297
303
309
315
320
327
333
339
345
351
357
363
369
375
381
393
399
404
275
281
287
293
299
305
311
317
323
329
335
341
347
353
359
365
371
377
383

395
401
407
409
415
421
427
433
439
445
451
463
469
473
499
412
417
423
429
435
441
447
453
459
465
471
477
483
489
495
501
413
419
425
431
437
443
49
455
461
467
473
479
485
491
497
503
505
507
509
511
513
515
517
519
521
523
525
527
529
531
533
535

NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA

ERICH E. UGARTE HALYBURTON
ADMINISTRADOR

CEMENTERIO PUNITAQUI

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Entrenador ovallino 
se abre espacio en el 
fútbol con equipo de 

Tercera División

CON EL SUEÑO DE DIRIGIR EN SU TIERRA

El oriundo de Ovalle Andrés Olivares actualmente está radicado 
en la región de Atacama, en donde hace clases de educación 
física a la vez que dirige técnicamente al club CEFF Copiapó.

Andrés Olivares es nacido y cria-
do en Ovalle, él desde pequeño se 
vinculó con al mundo del fútbol, 
primero cuando su padre lo lleva-
ba al estadio a ver jugar a Deportes 
Ovalle, y segundo cuando ingresó a 
las cadetes del club. 

Cuando los “verdes del Limarí” 
descendieron a Tercera División en 
2005, Andrés tuvo la oportunidad de 
migrar a Club Deportes La Serena o 
Coquimbo Unido, pero finalmente 
tras una conversación con su familia 
decidió continuar con sus estudios.

Tras egresar de cuarto medio en 
el Colegio Santa María se trasladó a 
Santiago para estudiar educación física 
en la Universidad de Las Américas. Tras 
titularse se desplazó hasta Copiapó, 
en donde encontró trabajo en el Liceo 
Fernando Ariztía. Pero en esta tierra 
también le llegó una oportunidad 
para volver a incursionar en el fútbol.

A mediados de 2019 el club CEFF 
Copiapó lo incorporó como director 
técnico del equipo que en ese mo-
mento estaba en pleno campeonato 
de Tercera División B. Sin embargo, 
esta experiencia no fue la ideal.

“La primera experiencia fue bas-
tante mala, no fue muy buena, tuve 
que tomar un barco casi hundido y 
que tenía problemas internos que 
yo nunca supe, no quise preguntar 
mucho, yo traté de sacar adelante 
la tarea lo mejor posible, no nos fue 
muy bien porque había poca gente, 
habían pocos jugadores, se había 
retirado casi la mitad del equipo a 
mitad de campeonato, había poco 
apoyo por lo que pasó, fue una expe-
riencia mala pero traté de rescatar 
lo que más pude”, declara Andrés.

Aunque una de las experiencias 
que el entrenador rescató de esa 
temporada fue la oportunidad de 
reencontrarse con su tierra y con 
viejos conocidos, “con el CEFF fuimos 
a jugar a Monte Patria para enfrentar 
al Club Social y Deportivo Ovalle, 
fue una muy linda experiencia, me 
reencontré con gente que no veía 
hace mucho tiempo como el “profe” 
Francisco Carvajal, quien era ayudante 
técnico del equipo en ese momento”, 
recuerda Andrés.

LA REVANCHA
Los problemas institucionales pro-

vocaron que ANFA sancionara al CEFF 
Copiapó con un año de suspensión. 
Una vez cumplido y ratificado el 
castigo el club comenzó con la pre-
paración de la temporada 2021, el 
primer paso dado fue confirmar a 
Andrés Olivares como el entrenador.

Andrés estará acompañado en la 
banca por el asistente técnico Marcelo 
Aspee, el preparador físico Raúl Tapia 
y el preparador de arqueros Juan 
Chepilla, “uno tiene que tener gente 
de confianza. Con ellos nos mantuvi-
mos firmes a pesar de lo mal que lo 
pudimos pasar en 2019, por lo mismo 
los ratifique como miembros de mi 
equipo”, detalla el entrenador.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Ovalle

Andrés Olivares es nacido y criado en Ovalle, tras egresar de cuarto medio emprendió nuevos rumbos, pero espera pronto volver a su tierra.
EL OVALLINO

El estratega ovallino junto a su 
cuerpo técnico tienen dos grandes 
objetivos para el equipo copiapino, 
“este año nosotros lo primero que 
queremos es limpiar el nombre del 
CEFF, porque se hablaron muchas 
cosas malas en la prensa y en redes 
sociales en 2019. Pero también que-
remos pelear el campeonato, para 
eso nos estamos preparando”.

Este es tan solo el primer paso de 
una larga carrera como director 
técnico que Andrés quiere forjar en 

el país, “yo quiero proyectarme 100% 
en el fútbol, queremos ir subien-
do, eso va depender de las buenas 
campañas que podamos hacer. Por 
qué no pensar en dirigir en algunos 
años más en primera división, he 
aprendido bastante y quiero se-
guir aprendiendo”, manifestó con 
convencimiento.

Por último, el entrenador ovallino 
dice que actualmente está enfocado 
en el club copiapino, pero que volver 
a su tierra es uno de sus sueños, “me 

gustaría pasar por Ovalle sí o sí, por 
qué no en un par de años más dirigir 
en mi ciudad, independiente de la 
categoría en la que se encuentren 
algunos de los equipos”.

Para ir en busca de sus objetivos, 
Andrés actualmente cursa la carrera 
de entrenador de futbol en el INAF, 
a la par de esa preparación obtendrá 
experiencia con CEFF Copiapó en la 
quinta categoría del fútbol nacional, 
en una carrera que espera vaya en 
ascenso.

“YO QUIERO PROYECTARME 
100% EN EL FÚTBOL, 
QUEREMOS IR SUBIENDO, 
ESO VA DEPENDER DE 
LAS BUENAS CAMPAÑAS 
QUE PODAMOS HACER. 
POR QUÉ NO PENSAR EN 
DIRIGIR EN ALGUNOS AÑOS 
EN PRIMERA DIVISIÓN, HE 
APRENDIDO BASTANTE 
Y QUIERO SEGUIR 
APRENDIENDO”

ANDRÉS OLIVARES
ENTRENADOR DE FÚTBOL
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trabajado con malos balones, canchas 
que no son de primer nivel, entrenamos 
a veces sin sueldos al día, las he pasado 
todas, pero eso me blinda”.

De hecho, ahora que se ha integrado al 
plantel aurinegro,  recalca que todo ha 

cambiado, “ahora estoy en condiciones 
que nunca había trabajado en el fútbol, 
Coquimbo nos da todo, el complejo 
Las Rosas es de primer nivel, nada que 
envidiar a la calidad del sintético que 
entrenamos a diario, al gimnasio, ca-
marines para todas las series, no hay 
nada que envidiar”.

Por lo mismo reconoce que no hay 
excusas para trabajar y seguir avanzando, 
“acá debemos hacer un buen  trabajo, el 
desafío es grande, se arma buen equipo, 
aunque esperamos más refuerzos aún. Se 
hizo una prueba de jugadoras, llegaron 
más de 120 jugadoras, todo un récord, 
debimos ser bien selectivos, hilar fino, 
armamos dos planteles, Sub 17 y 25 que 
serán bien competitivos”.

Consultado Ilabaca por el momento 
que vive el balompié femenino en el país, 
precisa que ha tenido un nuevo impulso, 
“hoy el fútbol femenino está en boga 
por esta Copa Libertadores Femenina, el 
Mundial y la Copa América celebrada en 
nuestro país y la Copa América de Chile 
que se viene después. El Sudamericano, 
Chile en el Mundial pasado, realmente  
el FF va en ascenso, antes era imposible 
que fuera televisado y que se hablara, hoy 
existen contratos profesionales y clubes 
que están haciendo las cosas bien. Hay 
muchas cosas positivas, aunque falta 
todavía mucho por mejorar para que 
las jugadoras tengan el reconocimiento 
económico que se merecen”.

El seleccionado nacional comienza a preparar el Sudamericano 
de la categoría que tendrá lugar el próximo año, por lo que la 
convocatoria que recibió la delantera porteña Natsumy Millones 
y las gemelas de CD La Serena, Arantza y Gretell Suazo, hijas del 
“Chupete”, les entrega grandes posibilidades de ser animadoras 
y protagonistas del proceso.

EL TRABAJO SERÁ DE MANERA TELEMÁTICA EN UN PRINCIPIO

forme parte del proceso, “al comienzo 
será en forma remota por el  tema de la 
pandemia, aunque lo relevante es que 
a sus 14 años, esté siendo llamado a un 
torneo superior”.

El técnico la describe como una delan-
tera de muy buenas condiciones, “es 
una jugadora de gran proyección, buena 
técnica, la subimos al plantel del primer 
equipo adulto, entrena con nosotros 
desde comienzos de año, realmente 
tiene una carrera bien importante, ojalá 
no sólo a nivel nacional”, reconoció.

EL RETO EN COQUIMBO UNIDO
Ilabaca se hizo cargo en este 2021 del 

equipo femenino de Coquimbo Unido, 
que buscará, al término de la temporada, 
siempre y cuando la pandemia lo permita, 
ascender a la Primera División, ”estuve 
en el congelador un tiempo y ahora en 
el fútbol femenino de Coquimbo Unido, 
se me abrieron las puertas, agradezco 

a Pablo Morales y a Bárbara Hurtado, la 
coordinadora, que hicieron las gestio-
nes para que llegara a trabajar en  este 
proyecto del fútbol femenino que busca 
llegar a la Primera División”.

VUELTA LARGA
A sus 32 años, Ilabaca suma bastante 

experiencia en el fútbol regional, aunque 
reconoce que ha dado la vuelta larga 
sumando experiencias que lo blindan 
en su carrera, “he tenido que hacer la 
vuelta bien larga, he pasado por todas 
las categorías, me falta el primer equipo 
solamente, he trabajado con niños de 
todas las edades y en el fútbol joven. En 
el femenino trabajé 5 años en La Serena, 
un proceso bien ordenado y lindo; tomé 
el DUC en Tercera División; cadetes de 
la sub 19 en La Serena, por lo que a mis 
32 años, puedo decir que he sumado 
experiencia que me hacen sentir orgu-
llosos de dar la vuelta larga, porque he 

La juvenil jugadora porteña Natsumy 
Millones (14 años), fue convocada a la 
Selección Chilena Femenina Sub 17 con 
miras al Sudamericano que se disputará el 
primer trimestre de 2022. La joven deberá 
presentarse vía remota este lunes 15 de 
marzo a las 17:00 horas ante el cuerpo 
técnico nacional. En el cuadro porteño 
y la familia de la jugadora están felices, 
ya que el hecho de citarla  a una serie 
superior, permitirá que siga sumando 
experiencia.

Las buenas noticias para los elencos 
de la región, siguieron con la citación 
que recibieron las gemelas Arantza y 
Gretell Suazo, hijas del delantero de 
CD La Serena, Humberto Suazo. Ambas 
futbolistas jugaron por el plantel adulto 
papayero, en el Campeonato de Primera 
División Femenino 2020, por lo que el 
llamado llega en un excelente momento.

El entrenador del fútbol femenino de 
CD Coquimbo Unido, José Pepe Ilabaca, 
habló ayer con Día a Día Deportes de 
ElDíaTv, destacando que la noticia que 
reciben las jugadoras de los dos equipos, 
es muy buena, ya que de esa manera se 
premia el trabajo y compromiso que 
muestran las jugadoras y la fuerza que 
está tomando en  la región y el país, el 
balompié femenino

Respecto del llamado de Natsumy, dijo 
“ya el miércoles nos enteramos que la 
nominaron, realmente estamos todos 
felices, pese a corta edad estar en una 
selección Sub 17 es muy importante”.

Si bien no se tiene una fecha deter-
minada para el torneo sudamericano 
del próximo año, Ilabaca  indica que lo 
importante en estos momentos es que 

Las gemelas Arantza y Gretell Suazo, como la goleadora Natsumy Millones, de CD La Serena y Coquimbo Unido, respectivamente, participarán 
del proceso Sub 17 de la selección nacional.

FOTOS COMUNICACIONES COQUIMBO UNIDO/ HERNÁN CONTRERAS

Jugadoras de La Serena y Coquimbo U.
a la selección chilena de fútbol Sub 17

CARLOS RIVERA V. 
La Serena

SE HIZO UNA PRUEBA DE 
JUGADORAS, LLEGARON 
MÁS DE 120 JUGADORAS, 
TODO UN RÉCORD, DEBIMOS 
SER BIEN SELECTIVOS, 
HILAR FINO, ARMAMOS 
DOS PLANTELES, SUB 17 
Y 25 QUE SERÁN BIEN 
COMPETITIVOS”.
JOSÉ ILABACA
ENTRENADOR COQUIMBO U.

50
son las jugadoras, de manera estima-
tiva, que conformarán las dos cate-
gorías femeninas de Coquimbo Unido
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Nets y Clippers fueron protagonistas 
en nueva jornada de NBA

BASQUETBOL

El equipo de Brooklyn venció 
a Boston Celtics con un recital 
de Irving, mientras los de Los 
Angeles volvieron al triunfo 
apabullando a los Golden 
State Warriors de Stephen 
Curry.

El estelar Kyrie Irving dio un recital 
con 40 puntos en el triunfo de los 
Brooklyn Nets ante los Boston Celtics 
en la jornada del jueves de la NBA, en 
la que Los Angeles Clippers terminaron 
con su racha negativa venciendo a los 
Golden State Warriors.

Los Nets, que siguen sin recuperar 
al lesionado Kevin Durant, superaron 
121-109 a los Celtics impulsados por 
unos fabulosos últimos tres minutos 
de Irving, en los que anotó 8 puntos 
con dos triples.

El base terminó con 40 puntos (12/23 
en tiros de campo), igualando su mejor 
marca de la temporada, con 5 triples y 
8 rebotes mientras James Harden logró 
22 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias.

Por Boston, el alero Jayson Tatum 
logró 31 puntos mientras el escolta 
Jaylen Brown, la otra figura, tuvo una 
noche desafortunada con 13 puntos y 
5/23 en tiros de campo.

SIXERS GANAN SIN 
EMBIID Y SIMMONS

El triunfo de los Nets podía auparles al 
liderato de la conferencia Este, pero los 
Philadelphia 76ers se mantuvieron en 
cabeza gracias a un inesperado y rotundo 
triunfo 127-105 ante los Chicago Bulls.

Los Sixers superaron las bajas de sus 
dos grandes estrellas, el camerunés Joel 
Embiid y el australiano Ben Simmons, 
quienes fueron puestos en cuarente-
na el domingo antes del Juego de las 
Estrellas por haber estado en contacto 
con un barbero que dio positivo por 
covid-19.

El ala-pívot Tobias Harris, con 24 puntos, 
comandó el triunfo de Philadelphia 
frente a unos decepcionantes Bulls, 
en los que Lauri Markkanen regresó 
de su lesión de hombro con 23 puntos 
y 7 triples sin fallo.

CLIPPERS ROMPEN 
RACHA NEGATIVA

Tras terminar la primera parte de la 
temporada con tres derrotas seguidas, 

BÍO BÍO
EE.UU.

Kyrie Irving dio un recital con 40 puntos en el triunfo de los Brooklyn Nets ante los Boston Celtics EL OVALLINO

Los Angeles Clippers volvieron a la 
senda del triunfo avasallando 130-104 
a los Golden State Warriors.

Kawhi Leonard, la estrella angelina, 
firmó una completa actuación con 

28 puntos, 5 triples, 9 rebotes, 4 asis-
tencias y 3 robos mientras la figura de 
los Warriors, Stephen Curry, tuvo una 
noche gris con apenas 14 puntos (6/16).

Los Clippers, que ocupan la cuarta 
posición del Oeste, se vieron sobre-
pasados en las últimas semanas por 
los Phoenix Suns, segundos, que este 
jueves lograron su quinto triunfo 
consecutivo ante los Portland Trail 
Blazers (127-121) con 35 puntos del 
escolta Devin Booker.

ROZIER SE GANA EL 
APLAUSO DE JORDAN

Con 12 puntos en los últimos tres 
minutos, el base Terry Rozier dirigió a 
los Charlotte Hornets al triunfo 105-102 

en su cancha ante los Detroit Pistons.
Con solo 5 puntos en su casillero, y 

el marcador prácticamente igualado, 
Rozier comenzó su exhibición con un 
triple y tiro libre adicional.

A falta de 9 segundos, el base anotó 
en una acción individual la canasta 
que ponía a los Hornets con una ven-
taja ya inalcanzable de cinco puntos, 
provocando los aplausos del legen-
dario Michael Jordan, propietario de 
la franquicia, sentado en una de las 
sillas aledañas a la pista.

Por los Hornets, que se mantienen 
en la sexta plaza del Este, el ala-pívot 
PJ Washington firmó 20 puntos y 9 
rebotes mientras que en los Pistons, 
últimos del Este, el alero Jerami Grant 
terminó con 32 puntos y 8 rebotes.

La selección chilena de balonmano se está jugando la opción de clasificar a los Juegos Olímpicos 
de Tokyo.

CEDIDA

Chile no logra remontar y cae ante Corea en el Preolímpico de Balonmano
¡EN EL ÚLTIMO SUSPIRO!

La selección nacional de hándbol tuvo 
un mal primer tiempo, si bien en el 
segundo lapso mejoró su juego no le 
alcanzó para quedarse con el triunfo.

El seleccionado nacional de Balonmano 
debutó en el Preolímpico de la categoría 
en Montenegro, buscando un cupo a 
los Juegos de Tokio.

Lamentablemente, lo hizo con una 
derrota, ya que cayó 35-36 ante su si-
milar de Corea del Sur, a quien habían 

vencido en el Mundial de Egipto el 
pasado enero.

Los nacionales cometieron una serie 
de errores en el primer tiempo, y se 
fueron al descanso con una diferencia 
de nueve goles.

Ya en la segunda mitad, Mateo Garralda 
salieron con todo y acortaron la dife-
rencia durante todo el complemento, 
quedando cerca de empatar.

De hecho, estaban abajo 35-36 y en 
la última jugada pudieron marcar el 
empate, pero el encuentro finalizó.

Este sábado 13 de marzo, los chilenos 
se verán las caras ante Noruega en el 
segundo partido, a partir de las 16:00 
horas.

BÍO BÍO
Montenegro
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EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 26 de marzo de 2021 a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denomina-
do: Sitio y casa ubicado en 
Pasaje Regidor Blas Álvarez 
N˚ 069, Ovalle, inscrita a fojas 
1332 vuelta a fs. 1333, N° 1871, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 

de Ovalle, correspondiente al 
año 2014., inscrito a nombre 
de SOCIEDAD   EDUCACIONAL    
ALTAZOR    LIMITADA,    RUT   N° 
76.069.538-6. MINIMO SUBAS-
TA: $48.150.155. Interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada de 
fecha 02 de octubre de 2020, 
folio 61, y resolución de fecha 
26 de febrero de 2021, folio 97, 

en causa Rol C-6-2020, “LÓPEZ/
BUGUEÑO”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 
ETZXTXHBTK

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con FRANCIS-
COJAVIER CARVAJAL VEGA”, 
Rol C-1.361-2019, se rematará 
el 09 de Abril del 2021 a las 12 
horas, a través de la moda-
lidad de videoconferencia, 
vía aplicación Zoom ante el 
Primer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle. como unidad, 
el inmueble consistente en 

la casa y sitio ubicada en 
Calle Elsa Omón N°  550, que 
corresponde al sitio ocho de 
la manzana tres, del Conjunto 
Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa, de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493 Nº 
665 del Registro de Propiedad 
del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2014. Míni-
mum posturas $63.432.156.- 
Los comparecientes deberán  
aportar un correo electróni-
co con al menos dos días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a 
la causa. Al correo informa-
do, les será  enviado el link 

de acceso a la audiencia con 
la debida antelación. Todo 
interesado en part icipar 
en la subasta como postor 
deberá tener activa su Clave 
única del Estado, para la sus-
cripción del Acta de Remate. 
Interesados deben  constituir 
garantía suficiente en la cau-
sa mediante cupón de pago 
del Banco Estado o depósito 
judicial en la Cuenta Corrien-
te número 13300058480 del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle u otro medio habilitado 
por el Poder Judicial,  por un 
valor equivalente al 10% de 
mínimum de la subasta. Inte-

resados deberán a través de la 
oficina virtual del Poder Judi-
cial a más tardar a la hora y 
fecha indicada en las bases de 
remate comprobante legible 
de haber rendido la garan-
tía que deberán informar al 
siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo  durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Demás condiciones señala-
das en la causa. Secretario 
XNXJTXXPLM

Monumento Natural de Pichasca 
realiza catastro paleontológico

CONAF

Personal profesional de Conaf está llevando a cabo el catastro paleontológico. EL OVALLINO

La institución realiza el primer 
levantamiento de información, con el 
objetivo de preservar formaciones de 
millones de años, que dan cuenta de 
la existencia de bosques de coníferas 
y restos fosilizados de dinosaurios.

Esta semana se ha estado realizando 
el primer Catastro Paleontológico del 
año 2021 en el Monumento Natural 
de Pichasca, ubicado en la comuna 
de Río Hurtado. El objetivo es realizar 
un levantamiento de información o 
diagnóstico inicial sobre objetos de 
conservación culturales del sendero 
de interpretación que está dentro de 
las inmediaciones del lugar.

Eduardo Rodríguez, director regional 
de Conaf, institución que está a cargo 
de la conservación y protección de esta 
área silvestre, señaló que han hecho un 
catastro paleontológico que tiene como 
objetivo preservar estas formaciones 
de hace millones de años, que dan 
cuenta de la existencia de bosques de 
coníferas, restos fosilizados de huesos 
de dinosaurios, entre otros fósiles.

Entendiendo que es uno de los prin-
cipales atractivos turísticos que tiene 
la provincia del Limarí, también el 
director sostuvo que “hay sectores que 
están destinados al uso público, que 
eventualmente podrían tener alguna 
alteración producto de las visitas, sin 
embargo, este catastro nos permitirá 
tener un mejor control de la conserva-
ción de estos recursos”. 

El seremi de Agricultura, Rodrigo 

Río Hurtado

Órdenes, se refirió al tema y señaló 
que el lugar cuenta con una historia 
paleontológica impresionante.

“El Monumento Natural de Pichasca 
no sólo tiene un reconocimiento en 
nuestro país, año tras año se ha con-
vertido en un foco de investigaciones 
de distintos lugares del mundo. Es en 
esta línea que poder contar con un 
catastro de esta magnitud, sin duda 
que permite poner en valor aún más 
los hallazgos realizados y sobre todo 

nos da la oportunidad de realizar un 
control y un cuidado más exhaustivo 
de material presente en esta área”, 
comentó.

A su vez, la administradora del lugar, 
María Antonieta Martínez, indicó que “el 
diagnóstico permite una línea base para 
conocer los recursos paleontológicos 
aledaños al sendero de interpretación, 
para su posterior revisión y evaluación, 
con respecto a las conductas de los 
visitantes u otros factores externos que 

puedan intervenir en dichos vestigios 
o fósiles.”

El resultado final de este catastro 
aún está en desarrollo, por lo que no 
se puede tener certeza de cuál será el 
estado actual del sendero de interpre-
tación y de otros sectores con vestigios 
paleontológicos pertenecientes al área 
silvestre protegida.

“HAY SECTORES QUE 
ESTÁN DESTINADOS 
AL USO PÚBLICO, QUE 
EVENTUALMENTE 
PODRÍAN TENER ALGUNA 
ALTERACIÓN PRODUCTO 
DE LAS VISITAS, SIN 
EMBARGO, ESTE CATASTRO 
NOS PERMITIRÁ TENER UN 
MEJOR CONTROL DE LA 
CONSERVACIÓN”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL CONAF
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

AMOR: La palabra del día será 
perdón, tanto para usted como 
para las personas que le hayan 
hecho mal. SALUD: Tenga cui-
dado con las molestias neurál-
gicas producto de los cambios 
de temperatura. DINERO: Es 
mejor que evite concretar 
negocios. COLOR: Salmón. 
NUMERO: 31.

AMOR: Si inunda su corazón con el 
rencor este no podrá dejar entrar el 
amor y la comprensión que hacen 
falta en este momento. SALUD: No 
deje que su sistema nervioso se 
vea tan afectado por los problemas 
que hay a su alrededor. DINERO: 
No detenga sus proyectos. COLOR: 
Azul. NUMERO: 8.

AMOR: La premisa de este día se-
rá mirar el futuro con optimismo 
y con la esperanza de que las co-
sas mejorarán. SALUD: Excederse 
un poco con el alcohol puede 
traer consecuencias graves, trate 
de cuidarse por favor. DINERO: 
Ponga su empeño por delante. 
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuando se trata de perdonar 
debe ser de verdad o de lo contrario 
la otra persona lo percibirá. SALUD: 
La salud de su corazón estará en 
juego si es que usted no se cuida. 
DINERO: Recurrir a más crédito 
puede complicar seriamente sus 
finanzas. COLOR: Blanco. NUMERO: 
35.

AMOR: No deje que los conflictos 
perduren, busque la manera de 
que haya una reconciliación. 
SALUD: Más cuidado con los cam-
bios en sus hábitos alimenticios. 
DINERO: Hasta que sus finanzas se 
recuperen es mejor que disminuya 
su nivel de gastos. COLOR: Violeta. 
NUMERO: 19.

AMOR: Sería bueno que hablará 
sobre sus sentimientos con esa 
persona, así podrá saber a qué 
atenerse. SALUD: Los achaques 
se irán calmando, pero trate de 
cuidarse lo más posible. DINERO: 
Si se lo propone de verdad puede 
llegar muy lejos. COLOR: Plomo. 
NUMERO: 13.

AMOR: Cuando se trata de querer 
a una persona es mejor ser 
honesto/a y decir las cosas de 
frente. SALUD: El estrés puede dis-
minuir bastante si es que se enfoca 
en el deporte. DINERO: No se rinda 
tan fácilmente, usted aún puede 
cumplir sus metas si se lo propone. 
COLOR: Lila. NUMERO: 21.

AMOR: Antes de hacer cualquier 
cosa, piense muy bien si a usted 
le gustaría que se lo hicieran a us-
ted. SALUD: Las cosas en cuanto a 
la salud estarán tranquilas, sólo si-
ga cuidándose. DINERO: Terminar 
la primera mitad del mes con una 
pérdida repercutirá en la segunda 
quincena de marzo. COLOR: Rojo. 
NUMERO: 4

AMOR: Quedarse con la incerti-
dumbre sobre lo que está pasando 
no le hace bien a usted. Es hora 
de hablar las cosas. SALUD: Los 
problemas de salud no se deben 
dejar de lado por lo temas labora-
les. DINERO: Haga que las cosas 
funcionen en su trabajo. COLOR: 
Beige. NUMERO: 34.

AMOR: No pierda nunca la es-
peranza de que el amor tocará 
a su puerta, pero no se confíe 
y ayúdele un poco a que se 
encuentre con usted. SALUD: 
Ahorre todas las energías que 
pueda. DINERO: No debe perder 
el foco de sus objetivos. COLOR: 
Marrón. NUMERO: 5.

AMOR: Tenga cuidado con buscar 
otra cosa con esa persona ya que 
lamentablemente no resultará 
como desea. SALUD: Ponga su 
esfuerzo en recuperarse en un 
100%. DINERO: No permitas que 
otra persona lo/a lleve por el 
mal camino y con esto enlodar 
su prestigio profesional. COLOR: 
Calipso. NUMERO: 6.

AMOR: Analizar la situación 
sentimental es muy importante si 
es que desea buscar la forma de 
mejorar las cosas. SALUD: Trate 
de hacer algo de deporte o por lo 
menos salir a caminar un poco. 
DINERO: Ojo con esos gastos 
de última hora. COLOR: Verde. 
NUMERO: 7.

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 26

PUNITAQUI 11 28

M. PATRIA 13 29

COMBARBALÁ 14 28

Cruz Verde
Benavente 1

Rodrigo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

Lugares que hablan
13 TVUC

07:00 Infomerciales 08:00 La historia se-
creta de Chile 09:00 Prensa especial 13:00
CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo 18.00 
Yo soy

20:30 CHV Noticias central
22:00 La divina comida
01:00 Fin de transmisión

08.00 Swiss nature Labs. 08.30 Antena 3D 
11.00 Café cargado. 16.00 Chile sustenta-
ble. 16.30 WWE Raw. .

21:00  Raices
23:00  Cultura verdadera
00:00  Lo Mejor De Asi Somos
03.30  Chile sustentable
04.00 Fin de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 

20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

04 Televisión Nacional

06.45 Puertas abiertas 07.45 Bloque infantil. 
08:15 Hermanos a la obra 10.15 24 horas a la hora 
13:00 24 Tarde 15.00 Lo mejor de Mujer. 16.15 Lo 
mejor de Romané. 18.30 24 horas a la hora. 19.00 
Lo mejor de Carmen Gloria a tu servicio.  

21.00 24 horas central
22:30 TV Tiempo
22:35 62, historia de un mundial
00:00 El día menos pensado
02.00  TV tiempo 
02:15 Cierre de transmisión

07 La Red

05 Telecanal

07:00 Travesia 13C. 08.45 T13 a la Hora. 
13.00 Teletrece tarde. 15.00 Cultura tarde: 
Recomiendo Chile 2021. 16.00 Cocina sin 
fronteras. 17.00 Las Ultimas tribus. 17.15 
Maravilla del Mundo (R). 18.30 Tiempos de 
barrio.  19.30 LUgares de hablan. 

21.00 Teletrece
22:10 El tiempo
22.15 Lugares que hablan
23.30  Crónicas de la Patagonia.
0.30  Super series: 9-1-1 Lone Star
01.30 Cierre transmisiones

07:15 Pabellon de la construcción. 08.00 
Bicitantes. 09.00 Especial de prensa. 13:00 
Meganoticias Actualiza 15:00 Plan V. 17.30 
Copa culinaria. 18.30 Kilos mortales.

20:30  Meganoticias Prime
22:25 El tiempo
22:30 Supervivencia al desnudo
00:00 Plan V.
01.30 Chicago Fire

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

ACUSA DE “CORRUPTOS” AL COMITÉ

El autor de “Blinding Lights” 
se refiere a los comités 
formados por veteranos 
de la industria musical, 
ejecutivos y artistas que 
deciden los nominados en 
algunas categorías, mientras 
que en otras los candidatos 
se eligen por el conjunto de 
votantes de la Academia de la 
Grabación de Estados Unidos.

El cantante The Weeknd no volverá 
a presentar su música al proceso de 
selección para los premios Grammy, a 
los que ya acusó de “corruptos” y poco 
transparentes después de no haber 
logrado ninguna nominación a pesar 
de ser uno de los grandes favoritos.

“Por los comités secretos, no dejaré 
que mi discográfica vuelva a presentar 
mi música a los Grammy”, aseguró el 
cantante en un comunicado publica-
do por el diario The New York Times.

El autor de “Blinding Lights” se refiere 
a los comités formados por veteranos 
de la industria musical, ejecutivos y 
artistas que deciden los nominados 
en algunas categorías, mientras que 
en otras los candidatos se eligen por el 
conjunto de votantes de la Academia 
de la Grabación de Estados Unidos.

Esta diferencia de criterio ha sido ob-
jeto de críticas en anteriores ocasiones, 
incluso por parte de exdirectivos de 
la organización que han intentado sin 
éxito cambiar el proceso de votación.

La ausencia de The Weeknd en los 
Grammy -su nombre no figura en nin-
guna de las más de 80 categorías- fue 
recibida por sorpresa entre la prensa 
musical internacional, pues su último 
disco “After Hours” es considerado 
uno de los mejores trabajos del año 
2020 en numerosas listas.

Asimismo, el sencillo “Blinding Lights” 
se convirtió en la primera canción de 
la historia en permanecer en el top 10 
de la lista Billboard Hot 100 durante 
todo el año.

“Los Grammy siguen corruptos. Me 
deben a mí, a mis fans y a la industria 
la transparencia…”, tuiteó el artista 
horas después de que la Academia 
anunciara sus candidatos a la 63 edi-

EFE
EE.UU.

“Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, aseguró el cantante en un comunicado 
publicado por el diario The New York Times.
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ción de los galardones.
Tras la decisión de The Weeknd, el 

representante del cantante indicó que 
espera que se sumen otros artistas 
al boicot y que se aproveche este 
oportunidad para que los Grammy 
se desarrollen “de manera correcta, 
finalmente”.

Según la revista Variety, fuentes 
cercanas al conflicto explican que 
el equipo de The Weeknd y la organi-
zación de los Grammy mantuvieron 
duras negociaciones para que el 
artista actuara en la próxima gala, 

una logística compleja ya que la 
semana siguiente tenía agendada 
su gran aparición en la Super Bowl.

Finalmente la gala se aplazó hasta 
marzo, pero algunos ejecutivos im-
pidieron que el artista actuase en 
los dos grandes eventos musicales 
de Estados Unidos.

Beyoncé, con nueve candidaturas, 
y Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, 
con seis cada uno, son los artistas 
más nominados a los 63 Premios 
Grammy, que se entregarán este 
domingo en Los Ángeles (EE.UU.) en 
una ceremonia reinventada por la 
pandemia del coronavirus.

“LOS GRAMMY SIGUEN 
CORRUPTOS. ME DEBEN 
A MÍ, A MIS FANS Y 
A LA INDUSTRIA LA 
TRANSPARENCIA…”
THE WEEKND
MÚSICO

En noviembre se conocieron los artistas nominados a los Grammys 2021, entre los 
cuales se encuentra la chilena Camila Gallardo, en la categoría de Mejor Álbum 
Latino de Música Pop o Alternativa. No obstante, hubo otros que no quedaron 
conformes, como el caso de la estrella The Weeknd.
Esto debido a que el artista canadiense, de 30 años, no recibió nominaciones en 
esta oportunidad, pese al éxito que tuvo su sencillo llamado Blinding Lights durante 
los últimos meses.
Esto llevó a que sus fans realizaran severas críticas contra la organización en 
redes sociales, apuntando además que en la canción Yummi de Justin Bieber si 
obtuvo nominaciones.
Con el paso de las horas el malestar se hizo aún más evidente y el propio cantante 
se hizo presente en Twitter, expresando su molestia contra los premios.
“Los Grammys siguen siendo corruptos. Me deben transparencia a mí, mis segui-
dores y toda la industria”, expresó en la mencionada red social.

EN NOVIEMBRE




