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RUTAS CON ACCESO A LA COSTA

CAMINO ALTERNATIVO EL TANGUE AÚN 
SIGUEN SIENDO UNA TAREA PENDIENTE

OMAR NAVEA EN LA SERENA

Deportista limarino recibe 
reconocimiento por su 
trayectoria en ultramaratón

> Durante la tarde de este martes un voraz incendio consumió el hogar de una pareja de Monte Patria, y en él las herramientas que acababan de recibir un día antes para 
fortalecer su emprendimiento

VECINOS Y MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA ANUNCIARON APOYO

En el 2017 se anunciaba la pronta pavimentación de la ruta D-510, conocido camino llamado “El 
Tangue”, el cual será el nexo para llegar hasta Puerto Aldea y luego a Tongoy sin pagar peaje.  Un 
proyecto que hasta la fecha aún no se ha podido concretar en su totalidad, ya que el acceso hoy 
se mantiene en muy malas condiciones.

Omar Navea fue reconocido por la municipalidad de La Serena por su trayectoria 
representando a la ciudad en la Marathon Extreme Cruce Los Andes 506k, una 
de las competencias más exigentes del mundo.
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PANORAMA ALENTADOR EN CONSTRUCCIÓN

Familias de Ovalle cada 
vez más cerca de su 
casa propia
Los comités pro casa pueden esperar incluso 
más de 15 años para concretar sus sueños, este 
año el panorama se ve alentador para quienes 
postularon a través de este método a una vivienda 
social en Ovalle. 13



Convengamos que no todas las decisiones 
que uno adopta, tienen la misma impor-
tancia.  Por un lado, hay decisiones poco 
relevantes que incluso otros las pueden 
adoptar por nosotros, y como contraste, 
hay algunas decisiones, que solo uno las 
puede decidir. Solo como ejemplo, en las 
primeras podría ser la elección de una 
comida o de ver una película, y en otras, 
la decisión de casarse o elegir un trabajo. 
Claramente las primeras decisiones no son 
tan importantes, pero las segundas son 
ciertamente relevantes, lo que indica que se 
produce una escala natural de importancia 
cuya clasificación, es responsabilidad de 
cada persona.

Si queremos distinguir la importancia 
de las decisiones, podemos analizar tres 
escenarios que son claves para adoptar 
buenas posiciones frente a los desafíos, y 
por consecuencia la adopción de decisiones 
con mayor fundamento. Estos escenarios 
son el doctrinario, el ideológico y el con-
tingente. Intentaré exponer el análisis 
comenzando, a juicio propio, desde el 
escenario más simple al más complejo.

Analogando, el escenario contingente 
correspondería al de las decisiones poco 
importantes como las expuestas. Algunas 
características de este escenario son la 
conveniencia, la informalidad, la impro-
visación, el gusto, la espontaneidad y la 
temporalidad entre otras. Por ello estas 
decisiones se adoptan más bien de forma 
rápida sin mucha reflexión y normalmente 
sin obedecer a estándares.

Un escenario ideológico de decisiones 
tiene un marco definido de condiciones 
que deben tomarse en cuenta antes de 
adoptar una decisión. Se acepta como 
ideología a un conjunto de ideas ordenadas 

y un programa de acción que representa 
un punto de vista sobre la sociedad en 
aspectos político, cultural, social y otros 
relacionados al bien común, a partir del 
cual se realizan análisis con juicios de va-
lor. Se deduce entonces que una decisión 
ideológica, normalmente debe ser pensada 
y resuelta en función con la afinidad con 
esa ideología determinada.

Muy distinto debería ser cuando se trata 
de decisiones que atraviesan principios 
de carácter doctrinario, cuyo impacto o 
consecuencia es profunda y trascendente. 
La doctrina, si bien también es un conjunto 
de creencias, ésta siempre se relaciona con 
valores profundos como la concepción del 
hombre y de la sociedad por ejemplo. La 
mayoría de los chilenos consideramos al 
hombre como un ser racional y libre, con 
un destino trascendente, razón por la cual, 
tanto su ser como su fin son anteriores 
y superiores al Estado, quien debe estar 
siempre al servicio de la persona, y nunca 
al revés. Es fácil deducir entonces que la 
decisión que involucra aspectos doctrina-
rios es la más importante y trascendente.

Podemos deducir que las decisiones 
importantes, al contener más rigurosidad 
en el proceso de toma de decisión, son más 
riesgosas precisamente por su trascen-
dencia, lo cual merece el mayor cuidado, 
análisis y reflexión, para no poner en riesgo 
a nuestra sociedad y especialmente a las 
personas que queremos.

Cuando deba pronunciarse sobre algo 
trascendente, lo conveniente es analizar 
en profundidad antes de decidir, haciendo 
prevalecer el bien común por sobre los 
intereses de grupos de personas, y no de-
jarse influenciar por los que actúan fuera 
de nuestra institucionalidad. 

El riesgo de una decisión 
Al encontramos ad-portas de pronunciarnos para decidir 
sobre una nueva Constitución, los invito a reflexionar en 

torno al riesgo de las decisiones.
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CAMINO ALTERNATIVO “EL TANGUE” AÚN 
SIGUEN SIENDO UNA TAREA PENDIENTE

RUTAS CON ACCESO A LA COSTA 

El ingreso por el camino a Puerto Aldea desde la ruta 5 norte, es a la altura del km 398 . LEONEL PIZARRO

En el 2017 se anunciaba la 
pronta pavimentación de 
la ruta conocida como “El 
Tangue”, el cual sería el nexo 
para llegar hasta Puerto Aldea 
y luego a Tongoy sin pagar 
peaje.  Un proyecto que hasta 
la fecha aún no se ha podido 
concretar en su totalidad, 
ya que el acceso hoy se 
mantiene en muy malas 
condiciones. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Son cerca de 30 km que une la ruta 5 norte con Tongoy, donde alrededor de 22, son de camino 
de tierra.  LEONEL PIZARRO

CONTINÚA EN PÁGINA 04

Hace un tiempo, las ganas de ir a los 
balnearios más visitados por los ovallinos 
han disminuido. Debido al alto precio 
que hay que considerar para transitar 
por las carreteras que conducen a Tongoy 
y Guanaqueros, hoy los habitantes de la 
comuna buscan caminos alternativos 
para ser más viable los paseos a la playa. 

Para viajar a ambos balnearios,  se debe 
considerar el pago de dos plazas de peaje 
por rutas asfaltadas (ruta 5 norte y la ruta 
D-43). El costo para un automóvil es de 
$ 3.000 en la Ruta 5 y $ 2.600 en la D-43. 

Felipe López, es un conductor que transita 
regularmente por la costa y comenta que, 
“el problema es que el peaje de la ruta 
5 Norte subió abruptamente a $3.000, 
dejándonos como opciones el camino a 
Puerto Aldea, que no está pavimentado 
ni señalizado en su totalidad, y Tambillos, 
que por los baches resulta perjudicial 
para los vehículos”.

Desde el año 2017 que los diversos movi-
mientos que se opusieron a la instalación 
del peaje de la Ruta -43, han luchado por 
los accesos alternativos para la costa de la 
región y disminuir el costo del viaje para 
los habitantes de Ovalle y alrededores.

Rodrigo Galvez, representante del movi-
miento “No más Peaje”, recuerda que en 
aquella oportunidad, “el ex gobernador 
Wladimir Pleticosic mencionó que de aquí 
al 2019 toda la provincia de Limarí iba a 
contar con una vía alternativa totalmente 
gratuita hacia la playa, la cual sería la pa-
vimentación de la ruta ‘El Tangue’. Pero 
solo se pavimentaron 18 kilómetros de 
los 35. Está pavimentada justo hasta una 
minera”, recuerda el dirigente.

COMPROMISOS NO CUMPLIDOS
Ante los compromisos del gobierno 

de ese entonces con la pavimentación 

de uno de los accesos, Gálvez mencionó 
que, “con el seremi había un compromiso 
de pavimentar hasta Puerto Aldea, pero 
a ellos tampoco les han generado nada 
de eso. Hay un descontento tremendo. 
Por otro lado, en la actual gobernación, 
fue el ex ministro Chadwick junto al ex 
gobernador Molina y el seremi de la cartera 
en ese momento y se comprometieron a 
dejar un peaje de entrada ahí en Quebrada 
Seca a 700 pesos, y el peaje que pagamos 
2900, quedaría liberado para los que 
entramos de Ovalle”, sostuvo. 

Durante el año 2017, específicamente el 
mes de septiembre, autoridades de ese 
entonces confirmaban a los medios locales 
el proyecto que a través del Ministerio de 
Obras Públicas, por medio del Programa 
de Caminos Básicos, esperaba concretar 
y pavimentar el enlace que une la ruta 5 
desde el cruce de Quebrada Seca hasta 
el balneario de Tongoy y Puerto Aldea 
en el 2018.

Sobre la marcha de la obra, la ex seremi 
de Obra Públicas Mirtha Meléndez, explicó 
en aquella oportunidad  que este proyec-
to se presentaría al Gobierno Regional, 
agregando que “una vez que Hacienda 

El Tangue entregue próximamente el 
tramo a intervenir, mientras tanto, no-
sotros vamos a realizar los trámites de 
expropiación del sector que nos falta”. 

Gálvez, por su parte señala, “nosotros 
como movimiento nos sentimos suma-
mente defraudados porque las autoridades 
se comprometieron. De hecho hay una 
nota del diario que sale el intendente 
de esa época diciendo que esta ruta iba 
a ser pavimentada y estamos a 2019 y no 
hay nada”. 

Hasta la fecha, el camino no ha tenido 
ninguna modificación. El equipo del diario 
El Ovallino pudo constatar el estado del 

“NOSOTROS COMO 
MOVIMIENTO NOS SENTIMOS 
SUMAMENTE DEFRAUDADOS 
PORQUE LAS AUTORIDADES 
SE COMPROMETIERON. DE 
HECHO HAY UNA NOTA 
DEL DIARIO QUE SALE EL 
INTENDENTE DE ESA ÉPOCA 
DICIENDO QUE ESTA RUTA 
IBA A SER PAVIMENTADA Y 
ESTAMOS A 2019 Y NO HAY 
NADA”

RODRIGO GÁLVEZ
DIRIGENTE SOCIAL MOVIMIENTO NO MÁS 
PEAJE.
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En varios sectores de la ruta de Tambillos se encuentran en muy mal estado.  LEONEL PIZARRO

El acceso “El Tangue” (Ruta D- 440), es el camino alternativo gratuito que conduce hasta 
Puerto Aldea. CEDIDA (CAPTURA GOOGLE MAPS)

acceso, presentado importantes daños 
que entorpecen la correcta conducción, 
incluso poniendo en peligro el tránsito 
de los vehículos. “El camino está muy 
deteriorado, incluso puede generar des-
gastes importantes en el auto. No es un 
camino seguro”, agregó el conductor 
Felipe López. 

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO AL 
RESPECTO

Ante esta problemática, el seremi de 
Obras Públicas, Pablo Herman explicó 
los actuales trabajos que se están reali-
zando para la mejora de estos caminos. 
“Estamos empezando a pavimentar el 
trayecto que queda entre Tongoy y El 
Tangue, a la vez  estudios de factibilidad 
para unir Puerto Aldea con la ruta 5 y 
de esa manera beneficiar a la gente de 
Ovalle”, explicó la autoridad.

“Llevamos trabajando hace dos meses 
en un estudio de pre factibilidad para unir 

Ovalle con Puerto Aldea. Es un estudio 
que ya adjudicamos y en enero viene la 
constructora para agendar reuniones 
con vialidad regional y ver cuáles son las 
mejores alternativas para unir la ruta 5 
con Puerto Aldea”, asegura Herman. 

En cuanto a los trabajos prometidos en 
el año 2017, el seremi de Obras Públicas 
declaró, “yo no me puedo hacer cargo de 
las promesas que se hicieron antes. Para 
dejar tranquila a la gente, yo lo que me 
hago cargo es de lo que estamos haciendo 
ahora, que son proyecto concretos para 
poder darle una solución tanto a la gente 
de Puerto Aldea, como Ovalle”. 

A su vez agregó, “leí las declaraciones en 
la cual hablaba el ex intendente Ibáñez 
respecto el financiamiento del GORE 
para hacer estos caminos, pero esto es 
absolutamente falso, obviamente no se 
hizo nada. Estos son fondos del Ministerio 
de Obras Públicas y es un proyecto que 
hemos levantado precisamente por la 
problemática que tiene Puerto Aldea 

y así poder salir por el Tangue”, ratifica 
el seremi. 

SECTOR TAMBILLOS 
Otras de la ruta que se encuentran evi-

dente mal estado es el camino que une 
la Ruta D- 43 con la Ruta 5, el cual aún no 
ha sido asfaltado en su totalidad. 

Las rocas y el evidente deterioro del 
camino han llevado a que este popular 
acceso ya no sea una alternativa viable 
para llegar a las costas de la región, ade-
más del cobro del peaje en la Ruta D-43.

Mediante esto, el seremi señaló los 
avances del trabajo en la conexión de 
ambas rutas (D-43 con Ruta 5) por otra 
vía. “En febrero adjudicamos la licitación 
para unir la Ruta 5 con la D-43 Tongoy – 
Tongoicillo que es una cuesta que no 
está en muy buenas condiciones, así que 
preparamos el proyecto, lo licitamos y en 
febrero sabremos quién se lo adjudica. 
La obra, tendrá una cercana a los 3200 
millones”, detalló Herman. o2001i

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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Tribunal de Ovalle condena a 10 años 
de presidio a homicida de Gendarme

OCURRIDO EN ILLAPEL EL AÑO PASADO

El Tribunal local condenó a 
Alfredo Andrés Castillo Tapia 
a la pena efectiva de 10 años 
de presidio, en calidad de 
autor del delito consumado 
de homicidio simple. Ilícito 
perpetrado en junio del año 
pasado, en la comuna de 
Illapel.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle condenó a Alfredo Andrés 
Castillo Tapia a la pena efectiva de 10 
años de presidio, en calidad de autor 
del delito consumado de homicidio 
simple. Ilícito perpetrado en junio del 
año pasado, en la comuna de Illapel.

En fallo unánime (causa rol 156-2019), el 
tribunal –integrado por los magistrados 
Claudio Weishaupt (presidente), Zoila 
Terán (redactora) y Rubén Bustos– aplicó, 
además, a Castillo Tapia las accesorias 
legales de inhabilitación absoluta per-
petua para cargos y oficios públicos y 
derechos políticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares 
mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecutoria-
do, el tribunal dispuso que se proceda 
a la toma de muestras biológicas del 
sentenciado para determinar su hue-
lla genética e inclusión en el registro 
nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por establecido, más allá 
de toda duda razonable, que aproxima-
damente a la 0.30 hora del 15 de junio 
de 2019, al interior de un domicilio de la 
población Manuel Rodríguez, comuna 
de Illapel, el morador del inmueble 
Alfredo Andrés Castillo Tapia, tras una 
discusión con la víctima, Carlos Andrés 
Baldovino Bello, y al ver que no se 
retiraba del lugar, premunido de un 
cuchillo lo agredió en la zona torácica, 
provocándole una herida cortante 
penetrante que le causó la muerte.

DESCARTANDO LA LEGÍTIMA DE-
FENSA 

El fiscal de Illapel, Andrés Villalobos, 
relató que una vez concluido el juicio 
oral por el homicidio del funcionario 
de Gendarmería de Chile, quedó des-
cartada por parte del Tribunal Oral 
una supuesta legítima defensa en los 
hechos ocurridos el 15 de junio de 2019.

Ovalle

El tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el 
registro nacional de ADN de condenados.

EL OVALLINO

En esa fecha, la víctima de los he-
chos concurrió a un inmueble donde 
funciona un minimarket a pedir que 
abrieran la puerta y le vendieran licor, 
situación a la que el propietario del 
inmueble donde funciona el local 
comercial se negó.

Sin embargo, el funcionario se man-
tuvo en el lugar y comenzó a vociferar 
con garabatos para exigir la atención, 
situación que implicó que el imputado 
abriera la reja perimetral para echarlo 
del lugar.

El fiscal de Illapel relató que “ante 
la superioridad física del gendarme, 
quien no se retiraba del lugar y que 
logró posicionarse en el umbral del 
ingreso al domicilio, específicamente 
en la reja, el imputado decidió concurrir 
al interior de domicilio a buscar un 
cuchillo de gran tamaño y procedió a 
asestarle un golpe certero en la zona 
torácica, que fracturó costilla, y per-
foró pulmón y corazón, causándole 
la muerte”.

El fiscal agregó que el imputado llamó 
a Carabineros y que si bien se barajó 
hipótesis de legítima defensa, “lo cierto 
es que la víctima estaba desarmada, 
no golpeó ni agredió al dueño de casa, 
para causarle lesiones. Sí se encontra-
ba en carácter alterado y vociferaba, 
pero no causó lesión alguna al dueño 
de casa. El dueño, pudiendo haberse 
retirado a su domicilio, cerrando una 

puerta,  decidió ir a buscar un cuchillo 
de 30 centímetros de hoja y asestarle 
golpe, quien se mantenía frontis de 
domicilio”, dijo Villalobos.

El Tribunal Oral, luego de analizar 
las declaraciones de testigos, las del 
propio acusado, la reconstitución 
de escena, fotos y autopsia, más el 
arma, logró formarse convicción que 
el hecho era homicidio y que no había 
legítima defensa.

“Se habló de ingreso no autorizado 
mediante escalamiento, lo que no 
hubo, o ingreso para robar, lo que se 
descartó”, agregó Villalobos.

El sujeto finalmente fue condenado a 
10 años de presidio, con cumplimiento 
efectivo.

“SE HABLÓ DE INGRESO NO 
AUTORIZADO MEDIANTE 
ESCALAMIENTO, LO QUE 
NO HUBO, O INGRESO 
PARA ROBAR, LO QUE SE 
DESCARTÓ”

ANDRÉS VILLALOBOS
FISCAL DE ILLAPEL
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Familias de Ovalle están cada vez más 
cerca de cumplir el sueño de la casa propia

ESTE AÑO COMENZARÍA LA CONSTRUCCIÓN

El director regional de Serviu se reúne continuamente con los comités
EL OVALLINO

Los comités pro casa 
pueden esperar incluso más 
de 15 años para concretar 
sus sueños, este año el 
panorama se ve alentador 
para quienes postularon a 
través de este método a una 
vivienda social en Ovalle.

Mucha paciencia es la que las familias 
pertenecientes a comités procasa de-
ben tener para concretar su sueño de 
la casa propia, y es que hasta más de 15 
años se puede demorar un proyecto de 
construcción de viviendas sociales para 
estos grupos de familias que deciden 
postular colectivamente a proyectos 
habitacionales.

Lo más lento, a juicio de María Cortés, 
del comité Padre Alberto Hurtado “es el 
terreno”, puesto que encontrar uno que 
cumpla con los estándares exigidos por 
la ley no es tarea fácil.

“Nosotros estamos en el proyecto Villa 
San Sebastián, que está en la agrícola, ese 
lleva muchos años” comentó Cortés, 
quien representa a 120 familias de las 158 
que vivirán en la villa, que ocupará parte 
del terreno del ex Liceo Agrícola y  que a 
futuro podrá albergar 2 mil viviendas.

La dirigente social aclara que espera 
que este año sí se concrete finalmente 
la construcción de las viviendas, puesto 
que, si bien, existe decepción de parte de 
los vecinos, por la demora en la entrega 
de subsidios, el trabajo con la oficina de 
la vivienda de la Municipalidad de Ovalle 
para agilizar el proceso ha resultado satis-
factorio, “ha sido un arduo trabajo el que 
ha hecho la Oficina de la Vivienda con el 
señor alcalde y nosotros con las familias 
para poder lograrlo, el Gobierno, además,  
siempre ha estado llano a ayudarnos” 
indicó Cortés, agregando que en un prin-
cipio el proyecto “era demasiado caro”.

“El compromiso del Ministerio de 
Vivienda  es que el proyecto quedaría 
calificado en enero y en marzo tendríamos 
los subsidios, ese es un gran compromiso 
del Gobierno para cumplir con las familias, 
las personas encontraban lejano creer 
que se podía lograr esto”, manifestó la 
dirigenta, refiriéndose al compromiso del 
Ministro de Vivienda Cristián Monckeberg 
en una reunión sostenida con autorida-
des y dirigentes vecinales donde declaró 
que las familias podrán contar con su 
vivienda propia en el corto plazo, “se ha 

ESTEFANÍA  GONZÁLEZ
Ovalle

Cientos de familias podrán acceder a su vivienda (FOTO CONTEXTO).

EL OVALLINO

venido trabajando en un proyecto que 
ya va llegando a la etapa final, estamos 
ajustando el presupuesto, y lo que les 
he pedido a los equipos de trabajo, es 
que la próxima semana se pongan de 
acuerdo en el presupuesto para califi-
carlo y podamos estar concursando por 
los subsidios en el mes de febrero. Yo 
quiero que este proyecto parta pronto, 
para que por fin estas 158 familias vean 
resuelto el problema de no contar con 
una vivienda propia” recalcó Monckeberg 
tras dicha reunión.

Si bien la presidenta del comité Padre 

Alberto Hurtado está contenta con el 
avance insistió en que se debe acortar la 
espera, “es muy largo el proceso, por los 
terrenos, ya que hay que sacar factibilidad, 
se debe terminar con esas brechas tan 
largas que tienen los comités, también 
se tiene que terminar con los pitutos 
políticos de los comités porque lamenta-
blemente se trabaja con política y eso se 
debe cortar” agregó Cortés, quien desde el 
2005 espera con su comité, cuyos miem-

bros deben vivir de allegados o pagando 
altísimos arriendos .“Son muchos los 
años, en calidad de allegados es difícil y 
los costos de arriendos son elevados,  es 
difícil para las familias” aseguró.

Marta Barahona, presidenta de la junta 
de vecinos de villa Tuquí, y asesora de la 
consultora comercial D Y A Ltda, trabaja 
con comités de vivienda y de mejora-
miento, en varios sectores de la Región 
de Coquimbo, señaló que la concreción 

“ES MUY LARGO EL 
PROCESO, POR LOS 
TERRENOS, YA QUE HAY 
QUE SACAR FACTIBILIDAD, 
SE DEBE TERMINAR CON 
ESAS BRECHAS TAN 
LARGAS QUE TIENEN LOS 
COMITÉS”

MARÍA CORTÉS
PRESIDENTA COMITÉ PADRE ALBERTO 
HURTADO.
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de los proyectos depende de la entrega 
de subsidios por parte del Gobierno. “En 
este año 2020 se está viendo el tema en 
el terreno de la agrícola, el año pasado 
se hizo lo mismo pero no se avanzó en 
nada, ahora este año esperemos que así 
sea, ahora esperamos que sea factible 
porque hay varios proyectos en carpeta. 
Nosotros dependemos del gobierno central 
que ellos manden los subsidios” indicó.

VILLA SAN SEBASTIÁN
En el terreno del ex Liceo Agrícola está 

proyectado el Proyecto Habitacional Villa 
San Sebastián que en un inicio albergará 
158 viviendas.  Para el director de Serviu 
Región de Coquimbo, Óscar Gutiérrez, se 
trata de un programa muy destacado. “Es 
un programa urbano habitacional que 
está en los terrenos del ex Liceo Agrícola, 
que finalmente dará cabida a más de 2 
mil viviendas, la primera etapa consiste 
en viviendas para comité San Sebastián 
que son 158. Luego hay 404 subsidios más 
que esperamos que sean plasmados en 
este año”.

Gutiérrez señaló que “el Serviu es la con-
traparte técnica que apoya a los comités 
de manera que no existan intermediarios 
inescrupulosos que puedan llevarse sus 
fondos, o se puedan aprovechar de no estar 
al día con los temas. Además nosotros 
velamos para que las constructoras no 
se lleven todas las utilidades y queden 
definitivamente para las casa, vemos 

temas de la constructibilidad de las casas 
que sea de buena calidad, que cumplan 
con los estándares que exigimos como 
ministerio y con la ley , de manera de darle 
garantía a las familias ser un hogar digno 
y que no se vaya a deteriorar fácilmente, 
ni rápidamente, sino que entregue una 
calidad importante, y además por otro 
lado ver en que tramos postular a las 
familias entendiendo que hay algunas 
más vulnerables, de clase media o con 
discapacidad o adultos mayores entonces 
es un sinnúmero de parámetros que hace 
que nosotros tengamos que revisar muy 
bien los proyectos”, indicó.

El director regional aclaró además que 
“estamos trabajando con todos los comi-
tés de la región, personalmente me he 
reunido con la mayoría de ellos, hemos 
establecido mesa de trabajos con ellos y 
el trabajo del Serviu es definitivamente 
estar acompañándolos y ser la contra-
parte técnica que los defienda para que 
tengan una vivienda digna y de la mejor 
calidad posible y no quede el dinero 

atrapado en otras circunstancias que no 
sea directamente la casa”.

Es importante mencionar que Ovalle 
es una de las comunas con mayores 
proyectos inmobiliarios que se están 
desarrollando en el 2020. El Serviu po-
see proyectos que están en ejecución y 
otros que están por ejecutarse, donde se 
entregarían 748 viviendas, mientras que 
para este 2020 se iniciaría la construcción 
de 308 nuevos hogares bajo el programa 
de integración social y territorial del 
ministerio de Vivienda.

ALENTADORA REUNIÓN
Una buena noticia que alegró a quienes 

vivirán en la Villa San Sebastián y que 
agrupa a los comités Sueño Anhelado, 
Ebenezer, Cardenal Raúl Silva Henríquez 
y Padre Alberto Hurtado fue la reunión 
entre autoridades locales y parlamentarios 
regionales con el ministro de Vivienda 
para buscar una solución definitiva para 
concretar el proyecto habitacional.

El Loteo Villa San Sebastián está pos-
tulando al DS-49 del Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda, el cual tiene montos 
acotados, con respecto a los subsidios que 
cada una de las familias recibirá. Este pro-
yecto por las exigencias del Plan Urbano 
Habitacional (PUH) estaba con un monto 
superior al que el programa financia y por 
gestiones de la municipalidad de Ovalle 
y la empresa constructora se logró que 
ciertas partidas de urbanización fueran 
financiadas a través del PUH del minis-
terio de Vivienda y Urbanismo, logrando 
rebajar el monto de subsidio por unidad 
habitacional, pero aun el presupuesto 
supera el monto que financia el Serviu, 
para estos efectos.

Es por ello que en la reunión se buscó 
una opción de financiamiento, para así 
concretar la postulación a los subsidios en 
el mes de febrero. Tras una conversación 
el secretario de Estado se comprometió a 
buscar los dineros faltantes, para que las 
familias puedan contar con su vivienda 
propia en el corto plazo. 

se realizó una reunión con el ministro de vivienda, autoridades y dirigentes 
EL OVALLINO

“ESTAMOS TRABAJANDO 
CON TODOS LOS COMITÉS 
DE LA REGIÓN PARA 
ACOMPAÑARLOS  Y SER LA 
CONTRAPARTE TÉCNICA 
QUE LOS DEFIENDA, PARA 
QUE TENGAN UNA VIVIENDA 
DIGNA Y DE LA MEJOR 
CALIDAD POSIBLE”
ÓSCAR GUTIÉRREZ
DIRECTOR REGIONAL DE SERVIU.

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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Pareja pierde su hogar y sus herramientas 
de emprendimiento en incendio

VECINOS Y MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA ANUNCIARON APOYO

Durante la tarde de este 
martes un voraz incendio 
consumió el hogar de una 
pareja de Monte Patria, y 
en él las herramientas que 
acababan de recibir un día 
antes para fortalecer su 
emprendimiento

Un incendio que se declaró pasadas 
las diecinueve horas de la tarde de este 
martes en la localidad de Los Morales, 
dejó al descubierto un drama de propor-
ciones que afectó a la pareja de adultos 
integrada por Marisol Astudillo y Oscar 
Vergara.

Al lugar concurrieron las unidades BF3, 
BF4, B2 y B6 del Cuerpo de Bomberos 
de El Palqui, Monte Patria y Chañaral 
Alto. Cuya oportuna acción evitó que la 
desgracia personal aumentará en lo que 
pudo ser también la declaración de un 
incendio forestal.

Tras la emergencia que en cuestión de 
minutos dejó reducida a escombros la 
casa de madera de la señora Marisol,  
a lo menos no se lamentan personas 
afectadas pues la pareja pudo escapar 
una vez declarado el fuego.

En el mismo lugar se pudo constatar la 
poca fortuna que acompañó a la señora 
Marisol quién recién este lunes había 
recibido el apoyo de parte del Fosis para 
sacar adelante su emprendimiento: en 
la vivienda había un horno semi indus-
trial y una freidora de papas nuevas, que 
resultaron  totalmente destruidas.

De acuerdo a personal del Cuerpo de  
Bomberos de El Palqui,  el origen y las 
causas del incendio son desconocidas,  
“el material combustible  y las altas tem-
peraturas aportaron en la propagación 
del incendio el cual afectó la estructura 
completa”  explicó el Comandante Juan 
Almonacid, quién indicó además, que uno 
de los problemas del sector es la falta de 
grifos o puntos hidratantes en el lugar.

El alcalde Camilo Ossandón que se 
encontraba en la localidad de El Tome, 
se desplazó hasta el lugar del sinestro, 
junto a los equipos municipales de Social 
y Emergencia, para tomar las medidas 
pertinentes del caso.

CASO SOCIAL
La poca fortuna que en esta jornada 

acompañó a la señora Marisol rápidamente 
se transformó en un trabajo solidario y 

Monte Patria

Bomberos de El Palqui, Monte Patria y Chañaral Alto trabajaron para sofocar las llamas, aunque la totalidad de la vivienda y los enseres fueron 
consumidos por el fuego 

EL OVALLINO

Los vecinos y la municipalidad de Monte Patria anunciaron apoyo inmediato a la pareja que lo 
perdió todo en el violento incendio

EL OVALLINO

de apoyo, tanto de los vecinos de Los 
Morales, como de la municipalidad 
montepatrina que ha acudido en ayuda 
de la pareja. 

La casa habitación estaba ubicada en 
un terreno facilitado para tales efectos, 
por lo que los adultos perjudicados se 
quedaron sin un lugar para vivir, sin 
embargo, rápidamente unos familiares 
han facilitado un terreno donde deberán 
trabajar maquinaria municipal para 
poder levantar la vivienda de emergen-
cia que también será entregada por el 
municipio de Monte Patria.

Paralelamente desde el Cesfam de 
Chañaral Alto se ha levantado una cam-
paña de apoyo para reunir enseres para 
el hogar y recuperar algo de lo perdido 

tragedia.  Ella y su pareja rápidamente 
deben ponerse de pie, así que hemos 
tomado la decisión de volver a apoyar 
a la señora Marisol tras la pérdida de sus 
materiales de trabajo recién adquiridos. 
Pronto le repondremos su horno para 
que pueda seguir elaborando pan que 
es una de sus formas de subsistencia”, 
precisó la autoridad comunal.

Durante los próximos días la señora 
Marisol y don Oscar se encontrarán aloja-
dos en una casa de familiares, mientras 
se realizan las gestiones para preparación 
del terreno y levantar la vivienda de 
emergencia.

“EL LUNES EN EL CAMPING 
MUNICIPAL ESTÁBAMOS 
CERTIFICANDO EL APOYO 
QUE RECIBÍA LA SEÑORA 
MARISOL POR SER PARTE 
DE LAS FAMILIAS MÁS 
VULNERABLES DE NUESTRA 
COMUNA, Y AHORA 
ESTAMOS LAMENTADO ESTA 
TRAGEDIA”.  

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

por esta pareja. Todas las cosas del inte-
rior de la vivienda resultaron destruidas.

El municipio de Monte Patria también 
le ayudará a la señora Marisol a recuperar 
el material perdido de su proyecto Fosis. 
Ella es conocida en el sector por la venta 
del pan amasado, las churrascas, el jugo 
y el mote con huesillos.

El alcalde Camilo Ossandón precisó que 
se irá de la forma más rápida posible en 
ayuda de la pareja. “El lunes en el camping 
municipal estábamos certificando el apoyo 
que recibía la señora Marisol por ser parte 
de las familias más vulnerables de nuestra 
comuna, y ahora estamos lamentado esta 
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Autoridades asistieron al lanzamiento del Plan Cannabis anunciando dos decomisos de más 
de cinco mil plantas de cannabis sativa en la región

Usuarios felices con sus regalos. CEDIDA

CEDIDA

Durante los meses de verano 
anuncian un amplio despliegue 
logístico y territorial para erradicar 
cultivos destinados al narcotráfico. 

Comienza temporada del 
Plan Cannabis en la región 

DOS DECOMISOS MARCAN EL INICIO

Ovalle

el OS7 que ejecuta estos operativos. Son 
plantaciones ilegales entre quebradas 
de difícil acceso, custodiadas por sujetos 
desconocidos, generalmente provistos 
de armas de fuego y una fuerte logística”.

 

ÚLTIMOS DECOMISOS
 Durante los primeros días de iniciado el 

Plan Cannabis, ya se ha logrado concretar 
dos decomisos, el primero de ellos, se de-
sarrolló el viernes 10 de enero en el sector 
rural El Pedregal Comuna de Monte Patria, 
donde Carabineros de OS.7, en un trabajo 
coordinado con la Fiscalía Local de Ovalle, 
detectaron dos cultivos ilegales, logrando 
la incautación de 4.753 plantas de Cannabis 
Sativa, con una altura promedio que varió 
desde 0,60 a 2,80 mts. de altura. En dicho 
procedimiento, además, se logró sacar de 
circulación un arma de fuego tipo escopeta, 
con encargo vigente por el delito de robo, 
desde la ciudad de Parral y 14 cartuchos de 
escopeta sin percutir, armamento que era 
utilizado por los cuidadores de los cultivos 
para proteger las plantaciones. 

Por otra parte, en un operativo desarro-
llado el 13 de enero el sector El Teniente, 
en la comuna de Ovalle, el cual contó con 
el apoyo del helicóptero institucional, se 
lograron detectar desde el aire;  seis  cul-
tivos ilegales, los cuales se encontraban 
insertos en quebradas de difícil acceso y 
ocultos entre la vegetación, modalidad 
de producción que es habitual por los 
productores locales para disimular su 
existencia y evitar su incautación, logrando 
incautar 1.032 plantas del género Cannabis 
Sativa, de una altura promedio de 0,50 a 
2,50 mts. de altura.

Acompañados de autoridades de Gobierno 
y Fiscalía, Carabineros de Chile, a través de 
su Departamento Antidrogas OS.7, dio inicio 
al Plan Cannabis temporada 2019-2020, que 
se extiende por toda la temporada estival 
y se desarrolla dado sus características 
geográficas y ambientales, principalmente 
en las provincias del Choapa y Limarí.

El lanzamiento de la temporada estival 
se realizó en la tenencia de carretas Limarí, 
donde se mostraron los primeros decomi-
sos realizados en El Pedregal y El Teniente 
localidades de las comunas de Ovalle y 
Monte Patria respectivamente.

De acuerdo a lo señalado por el Gobernador 
Iván Espinoza “es tradicional en esta época 
el lanzamiento de este plan cannabis. Se 
lanza en las provincias de Limarí y Choapa 
que tienen las condiciones geográficas y de 
clima que permiten el cultivo de esta planta 
ilegal y con extensiones geográficas muy 
grandes. Como Gobierno encargados de 
atacar y prevenir el delito,  este programa es 
muy importante por lo que lo incentivamos 
y llamamos a la ciudadanía a colaborar con 
la denuncia al fono drogas 135 para apoyar 
a las policías en el combate al narcotráfico”.

ALCANCE NACIONAL
Se trata de una estrategia a nivel nacional 

que tiene como finalidad la detección e 
incautación de cultivos ilegales de plantas 
del género Cannabis Sativa, y donde se 
despliegan los cursos de acción necesarios 
para lograr la erradicación de plantaciones 
en sectores definidos en investigaciones 
desarrolladas previamente por el OS.7. La 
primera parte del plan cannabis se desarrolló 
a partir del mes de octubre y continúa en 
los meses de verano.

El Jefe (s) de departamento de Operaciones 
IV zona de carabineros Francisco Espinoza, 
indicó que “se está aplicando el plan el 
cuya finalidad es erradicar las plantas de 
cannabis sativa. En este periodo estival 

Orégano, albahaca, ciboulette y hierbabuena fueron algunas de las especies 
entregadas a través del programa “Más Salud”.

Entregan hierbas aromáticas a 
usuarios del Cesfam Jorge Jordán

EN OVALLE

En el marco de un programa del mi-
nisterio y apoyados por un profesional 
del área agrícola, el objetivo es que los 
usuarios puedan implementar un huerto 
medicinal en sus propios hogares. 

En el marco de un programa Más Salud 
del Ministerio, en el Centro de Salud 
Familiar de la parte alta de la ciudad, se 
hizo entrega de ejemplares de hierbas 
aromáticas como orégano, albahaca, 
ciboulette y hierbabuena, entre otras, 
con la intención de incentivar el cultivo 
de estas especies entre los usuarios .

El programa es apoyado por el técnico 
agrícola Sergio Otárola, quien señaló 
que “el objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los usuarios, con estas plantas 
orgánicas y que ojalá, inicien un huerto 

medicinal en sus propios hogares”.
El programa señala que se entregarán 

estas especies una vez al mes a los usua-
rios, preferentemente los días miércoles, 
lo que será informado oportunamente.o2002

Ovalle



EL OVALLINO  JUEVES 16 DE ENERO DE 2020CHILE Y EL MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Irán se planta ante Europa y rechaza 
negociar un nuevo acuerdo nuclear

COMO SUGIEREN ESTADOS UNIDOS Y EL REINO UNIDO

“Si dan algún paso erróneo irá en detrimento de ustedes. La vía correcta es que vuelvan al 
JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear)”, dijo el presidente iraní, Hasan Rohaní, durante 
la sesión semanal del gabinete.

EFE

El fin o la supervivencia del 
JCPOA “depende de Europa”, 
subrayó el ministro iraní de 
Exteriores, Mohamad Yavad 
Zarif, en un foro internacional 
en Nueva Delhi.

 EFE NOTICIAS 
Irán

Irán se mantuvo hoy firme en sus 
posiciones y rechazó las presiones de 
Europa para que vuelva a cumplir con 
el acuerdo nuclear multilateral de 2015 
o para negociar un nuevo pacto, como 
sugieren Estados Unidos y el Reino Unido.

Las autoridades iraníes dejaron claro 
que salvar el pacto depende de Europa, 
después de que París, Berlín y Londres 
recurrieran al mecanismo de arreglo de 
diferencias, que debe resolver en menos 
de 35 días sobre las quejas presentadas, 
al considerar inaceptable que Teherán 
no cumpla sus compromisos nucleares.

“Si dan algún paso erróneo irá en de-
trimento de ustedes. La vía correcta es 
que vuelvan al JCPOA (siglas en inglés 
del acuerdo nuclear)”, dijo el presidente 
iraní, Hasan Rohaní, durante la sesión 
semanal del gabinete.

En su discurso, Rohaní hizo hincapié en 
que en la actualidad los inspectores del 
Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) están “fácilmente pre-
sentes” en Irán y que sus cámaras de 
vigilancia están instaladas en los centros 
iraníes de enriquecimiento de uranio.

El mandatario dio así a entender que 
si los países europeos rompen con el 
acuerdo nuclear es probable que se 
acaben también las inspecciones del 
OIEA, lo que impediría al organismo 
cerciorarse de que Irán no desarrolla 

el arma atómica.

UNA IDEA DESCABELLADA
Rohaní calificó de “sin fundamento” las 

denuncias de que Irán busca desarrollar 
el arma nuclear y criticó la sugerencia 
del primer ministro británico, Boris 
Johnson, de reemplazar el JCPOA por un 
nuevo pacto que negocie el presidente 
estadounidense, Donald Trump.

“El paso que deben tomar los europeos 
es volver a cumplir con sus compromi-
sos”, recalcó el presidente iraní, quien 
denunció asimismo que no se puede 
confiar en Trump porque ha roto varios 
acuerdos internacionales.

El JCPOA está muy debilitado desde 
que EE.UU. lo abandonó en mayo de 
2018 y volvió a imponer sanciones a Irán, 
ya que el pacto limitaba su programa 
atómico a cambio del levantamiento 
de las sanciones internacionales.

Al no lograr el resto de firmantes 

(Rusia, China, Francia, el Reino Unido 
y Alemania) contrarrestar las sanciones 
estadounidenses, las autoridades iraníes 
comenzaron en mayo de 2019 a incum-
plir gradualmente sus compromisos.

El pasado 5 de enero, Teherán anunció 
que dejaba de cumplir en la práctica 
con las limitaciones impuestas a su 
programa atómico, incluidos los niveles 
de enriquecimiento de uranio.

La pelota está en el tejado de Europa
El fin o la supervivencia del JCPOA 

“depende de Europa”, subrayó el mi-
nistro iraní de Exteriores, Mohamad 
Yavad Zarif, en un foro internacional 
en Nueva Delhi.

Zarif expresó también sus dudas sobre 
la posibilidad de alcanzar un nuevo 
acuerdo con Trump después de su re-
tirada del JCPOA: “Si tengo un trato con 
Trump, ¿cuánto durará?”, se preguntó.

La crisis sobre el pacto nuclear coincide 
con una nueva escalada de la tensión 
entre Irán y EE.UU., que estalló con el 

asesinato en un bombardeo selectivo 
en Bagdad el pasado 3 de enero del po-
deroso general iraní Qasem Soleimaní, 
jefe de la Fuerza Al Quds de la Guardia 
Revolucionaria iraní.

En represalia, la Guardia Revolucionaria 
iraní atacó con misiles el pasado día 8 
una base militar en Irak con presencia 
de tropas estadounidenses.

Ese mismo día, este cuerpo militar 
de élite derribó por error con un misil 
un avión ucraniano con 176 personas a 
bordo, una acción que ha desencade-
nado una ola de furia contra el sistema 
islámico en Irán.

Supervisión de las Fuerzas Armadas
Para intentar calmar a la población, 

Rohaní urgió hoy a una mayor “coor-
dinación y supervisión” de las Fuerzas 
Armadas para garantizar que una tra-
gedia como el derribo del Boeing 737 
“no vuelva a ocurrir” en Irán.

El presidente dijo que es necesario 
“aceptar responsabilidades y ser ho-
nestos” con la población, a la que instó 
a “la unidad” después de que se hayan 
producido altercados en algunos ho-
menajes entre próximos y opuestos 
al sistema.

Las investigaciones siguen su curso 
con la presencia sobre el terreno de ex-
pertos de Ucrania y Canadá, ya que este 
país perdió en el siniestro a decenas de 
nacionales, la mayoría de origen iraní.

La Fiscalía General de Ucrania y el 
Servicio de Seguridad del país han pedido 
a Irán la entrega de las cajas negras para 
“asegurar la descodificación adecuada 
y preservar las pruebas” con el fin de 
esclarecer si el derribo fue un error, 
como asegura Teherán, o no.

La teoría de que hubiera intereses 
ocultos para derribar el avión corre 
en las redes sociales, en las que se han 
hecho nuevos llamamientos a protestas 
pese a que el gran despliegue de poli-
cías antidisturbios ha impedido, por 
ahora, que las concentraciones sean 
multitudinarias.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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Deportista limarino recibe reconocimiento 
por su trayectoria en ultramaratón

EN LA SERENA

La Marathon Extreme Cruce Los Andes 506k se realiza cada año entre La Serena-Coquimbo 
y San Juan 

Omar Navea ha participado además en otras pruebas extremas, como el Everesting

CEDIDA

CEDIDA

Omar Navea fue reconocido 
por la municipalidad de La 
Serena por su trayectoria 
representando a la ciudad 
en la Marathon Extreme 
Cruce Los Andes 506k, una 
de las competencias más 
exigentes del mundo.

Por cruzar como capitán con el equipo 
de La Serena en la Marathon Extreme Cruce 
Los Andes 506k fue reconocido Omar 
Navea, destacado deportista montepatrino, 
quien ha realizado la travesía cinco veces, 
como capitán del equipo que representa 
a La Serena en la competición.

“Fue una sorpresa, porque sólo premian 
a deportistas locales, pero esta vez me 
premiaron a mí, me llenó de satisfac-
ción de poder representar a La Serena 
siendo yo de Ovalle y poder entregar mi 
experiencia al equipo que compite todos 
los años”, manifestó el deportista, quien 
reconoció que participar como capitán 
del equipo le ha entregado experiencias 
para otros desafío.

En este contexto, Navea, sostuvo que 
“para mi es una carrera que marcó un 
antes y un después, además de representar 
a Ovalle, voy representando al país. Tuve 
un tercer lugar en el tramo de Argentina, 
dejándome satisfecho y esta carrera me 
ha permitido ser fuerte mentalmente, 
porque se sufre mucho hay que sacarla 
adelante individualmente y por equipo”.

Navea, además, se ha destacado en com-
petencias como el desafío Everesting, 
donde fue  el primer latinoamericano en 
realizar los 10.000 metros sobre el nivel 
del mar y ahora se encuentra preparando 
otros desafíos como el trail Diaguitas del 
22 de marzo, el cruce Valle de Limarí y 
otras carreras durante el año.

EXIGENTE PRUEBA
La Marathon Extreme Cruce Los Andes 

506k es una competencia que cruza desde 
Chile hasta Argentina , entre La Serena- 
Coquimbo y San Juan, por el cruce Agua 
Negra y  abarca un recorrido de 506 kiló-
metros el que se realiza en tres días con 
categorías de 12 relevos de 42 km y cuatro 
de 126 km.

Por el tramo,  terreno, condiciones cli-
máticas y  características de la maratón, es 
considerada una de las más extremas de 
Sudamérica y el mundo entero. Las condi-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Omar Navea fue galardonado por su trayectoria
CEDIDA

ciones climáticas, varían notablemente 
entre los diferentes lugares de esta ruta 
donde las temperaturas pueden superar 
los 30º C en los valles, y descender varios 
grados bajo cero en la cordillera. 

Omar Navea reconoce que “esta carrera 
me hizo fuerte desde el corazón, ense-
ñándome que no hay imposibles, que, 
con esfuerzo, puedo conseguir cualquier 
meta”.

El trail running, o carrera de montaña, 
consiste en correr por senderos de mon-
taña, huellas o caminos secundarios, 
cruzando ríos con grandes ascensos 
y descensos. Dentro de las carreras de 
montaña existen los ultramaratones, 
donde los avezados atletas pueden in-
cluso a completar 170 kilómetros de 
extenuantes recorrido.

“ME LLENÓ DE 
SATISFACCIÓN DE PODER 
REPRESENTAR A LA 
SERENA SIENDO YO DE 
OVALLE Y PODER ENTREGAR 
MI EXPERIENCIA AL EQUIPO 
QUE COMPITE TODOS LOS 
AÑOS”

OMAR NAVEA
DEPORTISTA LIMARINO
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De esta manera ya son 19 los refuerzos del conjunto porteño, incluido el cuerpo técnico que 
lidera el argentino Corengia.

UDECONCEPCIÓN

El equipo aurinegro que dirigirá 
Germán Corengia en la presente 
temporada, es el que más jugadores 
ha incorporado a sus filas. Sin 
embargo, no contará con Alejandro 
Melo.

Coquimbo Unido suma 
un total de 19 refuerzos 
para la temporada 2020

TRAS LA LLEGADA DE MANRÍQUEZ Y PEREYRA

 ROBERTO RIVAS
Coquimbo

porteño desde hace unas dos semanas, 
diligencias que se intensificaron una vez 
que el futbolista terminó su relación 
con los sureños, con quien mantenía 
contrato por el 2020.

Con 35 años y jugar la Copa Libertadores, 
llega al puerto a integrar un mediocam-
po que ya cuenta con un  compañero 
que tuvo en la U de Concepción, Luis 
Pedro Figueroa, los argentinos Gaspar 
Iñíguez y Maximiliano Lugo, como 

Comentaban los hinchas de Coquimbo 
Unido ayer, de la tranquilidad que les 
brindaba el hecho de la llegada de 
dos nuevos jugadores al plantel del 
argentino Germán Corengia.

La incorporación que ya el lunes hizo 
oficial la administración de los Piratas del 
volante mixto, Fernando Manríquez, que 
el año pasado defendió a la Universidad 
de Concepción  y del central argentino, 
Federico Pereyra, exHuachipato, aporta 
experiencia y manejo de la categoría a 
un plantel que se ha ido conformando 
paulatinamente se acerca el inicio de la 
competencia oficial 2020 y que ya suma 
19 refuerzos respecto de la plantilla 
que en 2019 defendió a los aurinegros.

Manríquez, desvinculado del campa-
nil, venía conversando con el elenco 

Carlos Espinoza, Felipe Villagrán, Andrés 
Montero, Cristofer Salas, Joaquín Abdala, 
Joe Abrigo, Mathias Pinto, Bayron 
Saavedra, Víctor González, Flavio Rojas, 
Luis Pedro Figueroa, Gaspar Iñíguez, Maxi 
Lugo, Diego Vallejos y Jorge Paul Gatica.

Sin embargo, el cuadro Pirata no con-
tará con el argentino Alejandro Melo, 
quien retornó al fútbol de su país, 
mientras que el venezolano Andrés 
Montero, arregló el tema de su visa y 
se integrará hoy a los entrenamientos 
del elenco porteño en la capital.

también  el nacional, Joe Abrigo, que 
ya defendió a Coquimbo Unido hace 
dos temporadas.

El trasandino Pereyra, en tanto, 31 
años, defendió en los últimos dos años 
la camiseta de Huachipato, con el que 
anotó cuatro goles.

De esta manera ya son 19 los refuer-
zos del conjunto porteño, incluido el 
cuerpo técnico que lidera el argentino 
Corengia.

Fernando Manríquez, Federico Pereyra, 
Raúl Osorio, Guillermo Orellana, Juan 

Pero, además, la zona comprendida 
para la jornada de hoy, marcada por 
el gran número de dunas en el paraje, 
dejó dos impresionantes accidentes 
que hicieron pasar más de un susto 
a quienes seguían la carrera.

El primero lo sufrió el español 
Fernando Alonso, excampeón de 
Fórmula Uno, quien debutó este 
2020 en el rally más extremo del 
mundo.

La décima jornada del Dakar 2020: 
fueron en el mismo lugar

LOS IMPRESIONANTES ACCIDENTE

La décima etapa del Dakar 
2020, disputada hoy entre 
Haradh y Shubaytah, 
terminó de manera 
anticipada debido al fuerte 
viento que impidió el 
avance de los helicópteros 
de la organización y, por 
tanto, puso en riesgo a los 
competidores.

Este sábado se jugarán las semifinales 
de Copa Chile, cuyo plato principal será 
el duelo que sostendrán Universidad 
Católica y Colo Colo en el Germán Becker 
de Temuco desde las 18 horas.

BIO BIO

El piloto de autos volcó y dio varias 
vueltas de campana tras caer por 
una duna. Y, si bien su vehículo 
presentó algunos daños, el español 
logró seguir en competencia.

Pero el accidente más grave e im-
presionante, y que se registró en el 
mismo punto donde se accidentó 
Alonso, lo sufrieron el chipriota 

Roman Starikovich y su copiloto 
Bert Heskes.

Los europeos volaron varios me-
tros por la duna cortada y cayeron 
de forma directa, lo que dejó mal-
trechos a ambos competidores. 
Ambos debieron ser evacuados 
en helicóptero, poniendo fin a su 
carrera.

El primero lo sufrió el español Fernando Alonso, excampeón de Fórmula Uno, quien 
debutó este 2020 en el rally más extremo del mundo.

CEDIDA

Paredes abandona 
práctica con molestias 
a días de crucial duelo 
con Católica

ALARMA EN COLO COLO:

En la antesala de lo que será el encuentro, los 
dirigidos por Mario Salas terminaron el entrena-
miento con una noticia bastante preocupante 
luego de que Esteban Paredes abandonara la 
práctica aquejado por molestias físicas.

Según información de Bío Bío Deportes, aún 
no se tiene el real alcance de la lesión, pero 
desde ya el ‘Comandante’ baraja alternativas 
y probó a Javier Parraguez en la oncena titular.

Esta no sería la primera baja del Cacique, ya 
que están esperando una respuesta de la ANFP 
para saber si podrán utilizar a César Fuentes. 
Tras la modificación al artículo siete de las bases 
del torneo, el volante es el único jugador que 
está impedido de participar.

De esta forma, la once que estaría preparando 
Colo Colo sería con Cortés en el arco; Opazo, 
Insaurralde, Barroso y De La Fuente; Provoste, 
Carmona, Valencia; Bolados, Parraguez y Costa.

BIO BIO
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Open apuesta por un barco 
pirata para esta temporada estival 

VERANO Y DEPORTES EN EL MALL

Una isla mágica, actividades 
recreativas, torneos, 
liquidaciones y una expo 
gourmet entre otras 
atracciones será la apuesta 
del mall local para esta 
temporada

Con la llegada de la temporada 
estival y de las vacaciones escolares, 
los centros comerciales buscan 
ofrecer una agenda atractiva a sus 
usuarios que sea una alternativa 
para el disfrute de toda la familia.

Con esa premisa, el Mall Open hace 
una apuesta tan grande como sus 
instalaciones, que trata de cubrir las 
expectativas de grandes y pequeños.

Una de las atracciones más vistosas 
es sin duda el barco pirata y la Isla 
mágica, que llenarán de aventuras 
al centro comercial con piscina, 
toboganes, muro de escalada y un 
verdadero show pirata para pasar 
una tarde entretenida.

Al subir a bordo un pirata recibirá a 
los niños y les contará las leyendas, 
sucesos y mágicas historias que se 
han vivido en el barco. Cañones de 
agua y botes rodearán este escenario 
y una búsqueda del tesoro culminará 
esta actividad veraniega. 

Esta atracción estará abierta desde 
el 14 al 23 de enero en el estaciona-
miento de Sodimac entre las 12.00 y 
las 19.00 horas, para niños de entre 
4 y 10 años de edad acompañados 
por sus padres. 

Se puede acceder gratuitamente a 
la atracción por máximo una hora, 
presentando una boleta de compras 
del día de cualquier tienda de Open 
Ovalle.

EN LOS PASILLOS
Con el inicio del nuevo año también 

llegó la liquidación de temporada y 
la venta de pasillo “Back to School”, 
con descuentos y las oportunida-
des únicas en precios en ropa de 
hombre, mujeres y niños, artículos 
deportivos, tecnología, electrohogar 
y mucho más. 

Ovalle

El barco pirata y todas sus atracciones será una de las grandes apuestas de Open Ovalle para este verano

EL OVALLINO

Además, entre el 21 y el 23 de fe-
brero durante todo el día, Open 
Ovalle ayudará a los asistentes  para 
preparar la vuelta al colegio de los 
más pequeños. Las mejores ofertas 
escolares salen a los pasillos de 
Open, acompañados de animación y 
música, para hacer de esta necesaria 
compra un momento entretenido. 

DEPORTE Y BAILE
El Día del Deporte se celebrará 

bailando al ritmo de la mejor mú-
sica y con los juegos más entrete-
nidos. El 25 de enero estará lleno 
de actividades. Una alianza entre 
Open Ovalle y Sportlife permitirá a 
los asistentes al centro comercial 
participar de manera gratuita en 
clases de yoga y zumba. 

Paralelamente, se llevará a cabo 
un torneo de ajedrez en conjunto 
con el Club de Ajedrez Alfil Negro de 
Ovalle. Unas 50 personas competirán 
en este campeonato, divididos en 
cuatro categorías: Sub 12 (meno -

res de 12 años), Sub 16 (entre 12 y 
16 años), Todo Competidor y, por 
último, senior.

Las clases de yoga y zumba serán 
el sábado 25 de enero entre las 
10:30 y las 18.00 horas en el Espacio 
Limarí, estacionamientos Totus y 
SODIM AC, mientras el torneo de 
ajedrez se jugará entre las 9.00 y las 
16.00 horas, en el estacionamiento 
Homecenter.

SABOR PARA TODOS
Otra interesante apuesta llegará 

con la Expo Gourmet, que entregará 
las recetas más ricas de la zona en 
los pasillos de Open. Desde el 31 de 
enero al 2 de febrero, stands con 
increíbles productos gourmet de 
la zona se instalarán en el centro 
comercial para ofrecer la oferta 
tanto local como nacional, poten-
ciando la cultura gastronómica 
nacional. Toda esta experiencia 
estará acompañada de exquisitas 
degustaciones y música.

Para los fans de un panorama en-
tretenido en cualquier temporada, 
se vienen los estrenos del vera-
no, como “Playmobil” que relata 
la odisea de dos hermanos que se 
insertan en el mundo Playmobil, un 
universo de magia, hadas madrinas 
y robots.
Asimismo, llega a la taquilla “Espías 
a Escondidas”, film en el que un 
elegante espía debe asociarse con 
un inventor para salvar el mundo 
convertido accidentalmente en una 
paloma. Para los amantes de los 
videojuegos llega “Sonic: La Pelí-
cula”, en la que el famoso erizo azul 
intentará navegar por las compleji-
dades de la vida en el planeta tie-
rra con Tom Wachowsji, con quien 
deberá unir fuerzas para evitar que 
el malvado Dr. Robotnik capture 
al protagonista y use sus poderes 
para dominar el mundo.

ESTRENOS DEL SÉPTIMO ARTE
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 16 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

Corista de “Noche de Brujas” 
sorprende con nuevo sencillo tropical

CATALINA RAMOS

En la misma línea salsera de “Esclavo de tu Ego” y “No Queda Nada”, la cantante nacional se la 
juega con “Mi Locura”, cuyo videoclip es protagonizado por el actor nacional Hernán Contreras.

CEDIDA

La joven de 24 años, nacida 
en la comuna de Coquimbo, 
se la juega con su tercera 
producción como solista, a 
la vez que se prepara para 
presentarse junto a la banda 
en el Festival de Viña del Mar. 
Si bien hasta el momento ha 
logrado compatibilizar ambos 
proyectos, está consciente 
que pronto deberá alejarse 
del conjunto para apostar al 
100% por su carrera musical.

En plena promoción de su nuevo sencillo 
se encuentra Catalina Ramos, corista de 
la banda tropical “Noche de Brujas”. Y es 
que en paralelo a su participación en la 
agrupación liderada por Héctor “Kanela” 
Muñoz, la joven trabaja hace más de un 
año en un proyecto solista, que cada vez 
está más consolidado.

Por estos días, la cantante oriunda de la 
región de Coquimbo divide su tiempo 
entre la agenda del conjunto nacional, 
con quienes se alista para presentarse el 
próximo viernes 28 de febrero en el Festival 
de Viña del Mar, y la difusión de su tercera 
producción titulada “Mi locura”. 

A semanas de pisar por primera vez el 
escenario de la Quinta Vergara, la artista 
de 24 años confiesa estar muy ansiosa. “Yo 
partí cantando en festivales interescolares, 
donde no habían más de 30 personas. Saber 
que este 2020 se concreta mi participación 
como voz femenina de ́ Noche de Brujas’ 
genera una ansiedad muy grande”, cuenta 

LUCÍA DÍAZ G a El Día.
“Desde muy chica veía la televisión y 

soñaba con llegar al certamen viñama-
rino. Si bien ahora llego con la banda, en 
un futuro me encantaría estar presente 
como solista. Es algo que cualquier músico 
soñaría con concretar en algún momento 
de su carrera”, agrega Ramos.

RITMO TROPICAL
En la misma línea salsera de “Esclavo de 

tu Ego” y “No Queda Nada”, Catalina Ramos  
se la juega con “Mi Locura”, cuyo videoclip 
es protagonizado por el actor nacional 
Hernán Contreras. Sobre su incipiente 
carrera, reconoce que ha sido un proceso 
complejo, pero gratificante al final del día.

“Si bien ha sido un camino positivo, no 
ha estado exento de complicaciones. Uno 
tiene que ir lidiando con varias cosas. El 
chileno en general no es de escuchar salsa, 
entonces es un proyecto bien ambicioso 
de ese punto de vista. Estamos muy con-

tentos con lo que se ha avanzado y con la 
recepción de la gente”, señala.

Hasta el momento, existe un sentimiento 
de satisfacción, ya que según detalla, “el 

público está cada vez más dispuesto a 
escuchar material de nosotros. Nos piden 
colaboraciones y videos, lo que nos hace 
saber que estamos haciendo bien las cosas. 
Claramente tenemos que seguir desarro-
llándonos y proyectándonos”.

¿ES COMPATIBLE?
Los objetivos 2020 para la artista están 

claros. Está enfocada en lanzar su primer 
EP en julio próximo y programar una gira 
por Chile. No esconde sus ganas de recorrer 
países de Latinoamérica, tales como Perú 
y Bolivia, donde está segura que cautivará 
con sus canciones de fiesta.

“Estamos tratando de avanzar desde 
abajo, creyendo mucho en el proyecto y 
con positivismo. Seguiré en la línea de la 
música tropical y no planeo salirme de ella. 
Me gusta el hecho de poder estar presente 
en celebraciones (…) Estoy enamoradísima 
del género y no lo voy a dejar”, expresa.

Pero, ¿cómo compatibiliza ambos tra-
bajos? Explica que “ha sido duro porque 
si bien es cierto que ´Noche de Brujas’ 
tiene más movimiento, mi proyecto re-
quiere muchísimo tiempo, estar todos los 
días produciendo y ejecutando. Ha sido 
complejo compatibilizar, pero no deja de 
ser gratificante estar en ambas caras de 
la moneda”.

“Estar en una banda que ya dio sus frutos, 
que lleva 20 años en la escena musical de 
Chile, versus ser parte de un camino como 
solista es una gran experiencia. El poder estar 
constantemente subiéndome al escenario 
es un plus de todas maneras”, añade la voz 
femenina de “Noche de Brujas”.

Sin embargo, está consciente de que en 
algún momento deberá decir adiós a la 
agrupación con la que ha compartido por 
casi cinco años. “Por lo pronto no, pero sé 
que en un futuro no tan lejano tendré que 
tomar la decisión porque no he podido 
darle toda la fuerza y atención que requiere 
mi proyecto”.

“SEGUIRÉ EN LA LÍNEA DE 
LA MÚSICA TROPICAL Y NO 
PLANEO SALIRME DE ELLA. 
ME GUSTA EL HECHO DE 
PODER ESTAR PRESENTE 
EN CELEBRACIONES (…) 
ESTOY ENAMORADÍSIMA 
DEL GÉNERO Y NO LO VOY A 
DEJAR”
CATALINA RAMOS
CANTANTE
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EMPLEOS

Escuela particular El Arrayan 
comuna de Ovalle, necesita 
Profesor de Religión y Profesor 
de Ingles 993276003

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 Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos 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 civil ofrece ser-
vicios de construcción de 
viviendas, instalaciones comer-
ciales, industriales y urbaniza-
ciones 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, descontractu-
rante, aromaterapia, depilación 
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, pos-
trados, alzahaimer, otras pato-
logías, La Serena.  F: 512-225169

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

¡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 gratis  F: 512-
638175, 996341574, 512406311

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, 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

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 miérco-
les 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.

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa C-174-2018, sobre 
juicio de designación de árbitro, 
caratulada “GARCÍA con RIFFO”,  
se ordenó, por resolución de 
fecha 16-12-2019, complemen-
tada por la de fecha 18-12-2019, 
notificar por aviso extractado 
las resoluciones mencionadas, 
de acuerdo al artículo 54 del 
CPC, a Jesica Theorinda Riffo 
Batista, Charles Richard Riffo 
Lagos, Maritza Jacqueline Riffo 
Lagos, Liliana Edith Riffo Lagos 
y Darling Susana Riffo Lagos, 
las que citan a las partes a una 
nueva audiencia para el día 
28-02-2020 a las 09:00 horas, a 
fin de acordar el nombramiento 
del árbitro partidor que se soli-
cita, o a falta de acuerdo o por 
inasistencia de alguna de las 
partes, proceda a nombrarlo 
SS.- Proveyó y firmó el Juez 
que se individualiza en la firma 

electrónica avanzada en dichas 
resoluciones, don Pedro Hector 
Hiche Ireland. 

EXTRACTO

Juzgado Civil de La Unión, calle 
Phillippi Nº 720, rematará el día 
22 de enero de 2020, a las 11:00 
horas, el siguiente inmueble: 
PARCELA TREINTA Y TRES A, 
de la subdivisión del saldo o 
resto del predio denominado 
Higueritas Unidas, ubicado en 
la Comuna de Ovalle, que tie-
ne una superficie aproximada 
de 34,29 hectáreas, rola ins-
crito a fojas 1059 vta. Nº 802 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2011. Rol de 
avalúo Nº 570-280. Mínimo pos-
turas asciende a $45.000.000.- 
Interesados deben rendir cau-
ción equivalente al 10% del 
mínimo, mediante Vale Vista 
a la orden del Tribunal. Saldo 
pagadero contado dentro de 
tercero día siguiente al remate. 
Demás bases en secretaria del 
tribunal, autos Rol C-22-2017 
caratulados “Banco de Crédito 
e Inversiones con Comercia-
lizadora de Papas Christian 
Gonzalo Alvarado de La Fuente 
E.I.R.L.” Ministro de Fe.

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

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 
16 AL 22 ENE/2020

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

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:00  15:00  18:00  21:00 Hrs

SALA   3SALA   2
FROZEN 2:
DOBLADA TE
*11:00  17:00 Hrs  
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (DOBLADA TE+7)
13:00 Hrs
1917
SUB TE+7
19:30  22:10 Hrs

SALA   1
DOLITTLE :
DOBLADA TE
*11:30  14:00  19:00  21:30 Hrs
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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: Los sentimientos pueden 
cambiar con el paso del tiempo 
y por lo mismo es importante 
hablar estas cosas. Salud: Evite 
estresarse por tonterías. Tra-
bajo: Si no reorienta los gastos 
en su hogar pronto llegará a 
una situación insostenible. 
Mucho cuidado. Color: Magenta. 
Número: 10.

Amor: El tiempo se le puede 
escapar de las manos si es 
que no le pone atajo. Las cosas 
pueden mejorar. Salud: La salud 
emocional no se puede dejar 
de lado. Trabajo: No rechace el 
apoyo de las personas que solo 
quieren que usted alcance el 
éxito. Color: Azul. Número: 8.

Amor: Antes de formalizar las 
cosas piense muy bien si es 
lo que realmente le hace feliz. 
Salud: Riesgo de accidentes, 
tenga cuidado. Trabajo: Tiene la 
capacidad para lograr cuanto se 
proponga, pero aún tiene temor 
a lanzarse a la piscina. Color: 
Rosado. Número: 12.

Amor: Los momentos por los 
que está pasando deben servir 
para darse cuenta que su 
actitud debe cambiar. Salud: 
Haga deporte, eso siempre 
ayuda. Trabajo: Si no aprove-
cha los recursos que tiene para 
expandirse ahora después será 
demasiado tarde para hacerlo. 
Color: Celeste. Número: 18.

Amor: Un detalle por muy pe-
queño que sea deja una marca 
difícil de borrar. Salud: No se 
pase se la raya con el consumo 
de alcohol. Trabajo: Atención 
con esas ofertas de trabajo 
sin que haya un compromiso 
formal de por medio. Color: 
Calipso. Número: 16.

Amor: Apresurar las cosas en-
tre usted no ayuda, esa amistad 
se transformará en otra cosa 
paulatinamente. Salud: Buen 
día en temas de salud. Trabajo: 
Sea realista y maneje su em-
prendimiento con criterio y más 
responsabilidad. Color: Verde. 
Número: 2.

Amor: Los celos no le ayudan a 
solucionar las cosas y tampoco 
ayudan a la hora de conquis-
tar. Salud: Más precaución al 
hacer deporte. Trabajo: No se 
quede marcando el paso en su 
trabajo, sea ambicioso y aspire 
a alcanzar metas más altas. 
Color: Plomo. Número: 6.

Amor: La felicidad la debe 
buscar y esperar a que llegue 
sorpresivamente a su vida. Sa-
lud: Ojo con comer demasiada 
comida chatarra en el verano. 
Trabajo: Deje esa actitud melo-
dramática y póngase a trabajar 
en sus proyectos. Esa es la 
única forma de triunfar. Color: 
Amarillo. Número: 19

Amor: Si no mide sus actitudes 
difícilmente logrará mejorar el 
vínculo con esa persona. Salud: 
Más cuidado con el consumo 
excesivo de azúcar. Trabajo: 
Mucho cuidado con sacar dine-
ro de su reserva para gastarlo 
en cosas personales. Cuide su 
dinero. Color: Gris. Número: 1.

Amor: No discuta por cuanta 
tontera se le ocurra. Contrólese 
un poco. Salud: No se exponga 
tanto a altas temperaturas. 
Trabajo: Mucho cuidado con 
las acciones que toma en su 
trabajo ya que si comete un 
error puede haber serias con-
secuencias. Color: Terracota. 
Número: 15.

Amor: Tenga cuidado con me-
terse en tantos problemas por 
estar mirando a otras personas. 
Salud: La comida rápida en 
exceso solo hará que su coles-
terol aumente. Trabajo: Piense 
más las grandes inversiones y 
no se deje llevar por sus ansias 
de lograr un mejor bienestar. 
Color: Naranjo. Número: 5

Amor: No repita las mismas 
acciones de antes y que en algún 
momento le causo dolor en el 
corazón. Salud: Malestares en la 
zona del cuello. Trabajo: Antes de 
invertir nuevos capitales, analice 
si realmente es esta una inver-
sión segura y con posibilidades. 
Color: Violeta. Número: 3.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 28

PUNITAQUI 12 31

M. PATRIA 14 32

COMBARBALÁ 16 31

Ahumada. Vicuña Mackenna
72-90. Fono 2630725

Marcelo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

LOS SIMPSON
13 TVUC

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
00.40        Medianoche
01.15        El tiempo
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
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
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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