
AutoridAdes AprobAron los más de 80 pAsos pArA su reconocimiento

PreocuPación vecinal Por 
Planta de resPaldo eléctrico

Cultura tOP Ovalle 

El arte del Circo se instala  
en sector  de Huamalata 

Sentencian a siete años  
de cárcel a homicida

Pobladores de Caleta Sierra explican que proyecto ya tendría el visto bueno para iniciar su 
construcción el próximo mes en la costa de la comuna. La iniciativa ya superó los requisitos 
para su aprobación final por los distintos organismos públicos. 

Gracias a la alianza entre los colectivos 
Circo Social Huamalata, Masacre Urbana y 
Laboratorio Escénico La Hormiguera diver-
sas actividades y talleres se desarrollan en 
la localidad.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle 
condenó al responsable del delito de homici-
dio simple de Héctor Gómez Cortés ocurrido 
el pasado 19 de abril en el Parque Bicentenario 
de Ovalle.

03-04-05

08-09 06

> Provincial Ovalle obtiene su primer triunfo en la liguilla Bajo el incesante sol del mediodía, el “Ciclón” dominó en el marcador para ganar a Limache, con goles de Javier 
Parra y Lucas Navarro

con resultAdo de 2-0
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.Muchas personas de aquel tiem-
po, y también del nuestro, en vez 
de mirar con seriedad la llegada 
del fin para convertirse y esperar 
la venida del Señor, se detienen en 
aspectos secundarios, que les des-
vían la mirada del objetivo principal. 
Se detienen en lo que despierta 
curiosidad. Les preocupa cuándo 
y cómo sucederá todo esto. Jesús 
no quiere que nos dediquemos a 
hacer investigaciones futurológicas, 
sino que estemos abiertos a lo que 
viene con esperanza y deseo de estar 
preparados, aunque no sepamos ni 
el día ni la hora. Lamentablemente, 
el mundo contemporáneo ha crea-
do desastres mucho más grandes 
de los que quienes escuchaban al 
Señor en los comienzos del cristia-
nismo hubiesen podido imaginar. 
A Jesús no le interesa tanto el fin 
del mundo sino la finalidad de la 
historia.Este camino en medio de 
las incertidumbres tiene sin em-
bargo una última palabra llena de 
esperanza: “ni siquiera un cabello 
se les caerá de sus cabezas”. Esta 
es la esperanza con que la Iglesia 
invita a todos.Jesús no es un pro-

feta apocalíptico. Más bien invita 
a la reflexión y a la cordura. No es 
el momento del fin todavía. No 
hay que centrarse en este aspecto 
trágico. El fin de la historia será en 
todo caso el nuevo comienzo de 
algo distinto. Un acontecimiento 
que no podemos reducir a nues-
tra imaginación, influenciada por 
tantas imágenes del cine o de la 
televisión.El Reino de Dios no es 
algo del más allá sino algo de la 
historia presente: “el Reino de Dios 
está en medio de ustedes”. El Reino 
viene en la medida que lo cons-
truyamos. La Escritura acaba con 
la aclamación: “¡Ven, Señor Jesús! 
Cada día volvemos a pedir la llegada 
de ese Reino.Esta esperanza activa 
debe reflejarse coherentemente en 
nuestro compromiso por contribuir 
a que el Reino, reino de la verdad y 
la vida, el reino de la santidad y la 
gracia, reino de la justicia, el amor y 
la paz se convierta en una realidad 
en nuestra historia y la encamine 
hacia la plenitud. Este compromiso 
no sólo es fundamento de esperanza 
de salvación, sino que es salvación 
ya, aquí y ahora.

Una esperanza activa
XXXIII durante el año. Año C.  Lc. 21, 5-19

Hoy, Jesús recuerda que llegará el día del Juicioy 
nadie quedará indiferente. Anuncia algo serio, aun-

que misterioso. Un fin que nos toca a todos.

Gerardo Soto
Sacerdote cSV
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Vecinos de Caleta Sierra muestran preocupación 
por construcción de planta de respaldo

AUTORIDADES APROBARON LOS MÁS DE 80 PASOS PARA SU RECONOCIMIENTO

La planta de respaldo que ya tendría el visto bueno para iniciar su construcción el próximo mes, superó todos los más de 80 pasos 
para su aprobación final por distintos organismos públicos. Vecinos de Caleta Sierra advierten que nunca fueron informados, aunque 
reconocen que la vía utilizada no les obligaba a incluirlos. Igual se sienten preocupados por los posibles efectos colaterales.

Luego que se anunciara la próxima 
construcción de una central de respaldo 
eléctrico en la zona costera de la comu-
na, algunas comunidades cercanas al 
mar han levantado su voz para exigir 
información específica, sobre lo que 
sería esa instalación energética.

El proyecto, que inició su fase adminis-
trativa desde el 13 de diciembre del año 
pasado, cumplió los más de 80 requi-
sitos exigidos por la ley para poder ser 
aprobado para su construcción, la que 
comenzaría el 16 de diciembre próximo.

Aunque ha tenido casi un año de trá-
mites, los vecinos próximos al lugar 
de la instalación dicen no conocer el 
proyecto a profundidad, porque aun-
que la ley exige que un proyecto de 
esa envergadura presentado a través 
de un Estudio de Impacto Ambiental, 
debe ser consultado con los vecinos, si 
se presenta por la vía de Declaración de 
Impacto Ambiental, este paso sería sólo 
opcional y no obligatorio.

La decLaratoria
La D eclaración de Impac to 

Ambiental(DIA) presentada para la 
Central Eléctrica Cala Morritos, de parte 
de la empresa Cala Morritos PowerSpA, 
está representada legalmente por Julio 
Ricardo Hasche Tagle, para ser instalado 
en la comuna de Ovalle.

“Cala Morritos PowerSpA somete a eva-
luación ambiental el proyecto “Central 
Eléctrica Cala Morritos que consiste 
en la construcción y operación de una 
Central Eléctrica de respaldo con moto-
res diésel, ubicado en la IV región, una 
zona donde se desarrollan esencialmen-
te proyectos eólicos, para conectarse 
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
emplazada en la Comuna de Ovalle, 
Región de Coquimbo. Este proyecto se 
realizará en un terreno privado, en la 
Hacienda Camarico, donde el acceso a la 
Hacienda está en el km 320 de la Ruta 5 
“Santiago – La Serena”, y para acceder al 
área del proyecto se circula por caminos 
interiores de la Hacienda.El proyecto 
incluye el trazado de una LAT en 220 
KV de 3.100 metros aproximadamente 
para su conexión a la S/E de Punta Sierra, 
conectada al SEN en 220 KV, y declarada 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04-05
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como S/E pública”.
En la DIA se especifica que la central 

tendrá una potencia declarada de 200 
MW, y contará con ocho casas de fuerza 
de 25 MW cada una. Cada casa de fuerza 
contendrá 15 motores generadores de 
1,67 MW de potencia real, cada uno, para 
un total de 120 motores.

Cabe mencionar que la potencia no-
minal de cada motor es de 1,8 MW, lo 
que significa que la potencia nominal 
total es de 216 MW. Sin embargo, en la 
práctica, debido a las pérdidas internas 
que se producen en la generación, ele-
vación y transmisión, la capacidad de 
inyección de energía al SEN equivale 
a la potencia real, esto es de 200 MW, 
que es la que se declara en la presente 
DIA, y se declarará al SEN, especifica el 
documento.

los cuales serán abastecidos mediante 
camiones de 30 m3. Los 3 estanques se 
ubicarán en el sector nor-oeste de la 
planta, alejados de la S/E eléctrica de 
la planta, que estará emplazada en el 
sector sur-oeste de la planta”. 

Indican en el documento presenta-
do que en relación a las centrales de 
respaldo operativas con motores de 
combustión interna en el país desde el 
2010, el promedio de despacho al año 
es de aproximadamente un 4,2%, que 
correspondiente a 364 horas, lo que en 
teoría sería poco más de 15 días.

Con respecto al objetivo específico 
del proyecto sería la construcción y 
operación de una Central de Generación 
Eléctrica de 200 MW con grupos elec-
trógenos diésel, destinada respaldar 
el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y 
operar y suministrar energía eléctrica a 
requerimiento de éste, para mantener 
la estabilidad del Sistema.

La inversión estimada sería de 93 mi-
llones de dólares para una vida útil de 
30 años, prometiendo una contratación 
de mano de obra de 120 personas en la 
fase de construcción y 24 en la fase de 
operación.

La aprobación finaL
El servicio de Evaluación Ambiental 

aprobó a mediados de agosto de este 
año el proyecto y la inversión por $93 
millones de dólares para la región. La 
propuesta fue sometida a votación en 
la Comisión de Evaluación Ambiental 
y recibió luz verde a su declaración 
ambiental.

La central eléctrica aprobada estaría 
compuesta por grupos electrógenos a 
diésel que se ubicará sobre una super-
ficie de 4 hectáreas en las cercanías de 
parques eólicos. De ahí su importancia 
estratégica, pues dada la intermitencia 
de estos proyectos, en un tramo de 84 

La planta de respaldo eléctrico estará ubicada a unos cuatro kilómetros al norte de Caleta Sierra, lo que ha preocupado a los vecinos por el 
posible impacto colateral

CEDIDA

Catalina Vega y Oscar Gallo de la junta vecinal de Caleta Sierra advirtieron no tener conocimientos formales del proyecto eléctrico
CEDIDA

Algunos de los pasos que ha tenido que sortear el proyecto para su aprobación, 
es la difusión de la propuesta a nivel de medios locales, regionales y nacionales 
para que los vecinos pudieran tener conocimiento y presentar “una solicitud” de 
incorporación y de información hasta diez días luego de su publicación, por lo que 
el proyecto realizó una publicación en La Tercera y una serie de avisos radiales 
en Radio Carnaval, en los que explicaban los objetivos, pero no indicaban en qué 
lugar específicamente se realizaría la construcción.

Opción vecinal

“nosotros consideramos 
que sí trae 
consecuencias para 
nuestra comunidad, 
porque son 120 motores 
a dieseL, que estarán 
encendidos. un 
representante dijo que 
eL humo se iría hacia 
arriba, como que La 
costa no fuera ventosa, 
aquí no hay un día deL 
año en eL que no hay 
viento”.
catalina vega
 presidenta Junta Vecinal caleta 
sierra

“El proyecto contempla una S/E elevadora 
de 23 KV a 220 KV, ubicada en el sector 
sur-oeste del proyecto, y una LAT en 
220 KV doble circuito, que se emplazará 

desde la S/E Cala Morritos hasta la S/E de 
Punta Sierra. Además, se construirán 3 
estanques para el almacenamiento de 
combustible diésel de 1.250 m3 cada uno, 
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Caleta Sierra, Catalina Vega, indicó a El 
Ovallinoque nunca han tenido ningún 
tipo de acercamiento de representantes 
de la empresa, ni de funcionarios de 
gobierno, ni del municipio ni de nadie.

“Nosotros de la termoeléctrica nos 
enteramos por redes sociales. Un día 
cualquiera me metí en internet y vi que 
estaba como búsqueda Cala Morritos 
y me llamó la atención y me metí a 
revisar y di cuenta que sería en Mantos 
de Hornillos y comencé a sacar cuentas 
de dónde sería su instalación y claro 
nos da hacia el mar con nuestra área de 
manejo y la contaminación será hacia 
acá”, comentó Vega.

La construcción se realizaría a poco 
menos de cuatro kilómetros al norte 
de Caleta Sierra, y a poco más de cinco 
kilómetros de Mantos de Hornillos en 
dirección hacia la costa.

Vega reconoce que estos proyectos 
tienen dos formas para ser aprobados, 
una es a través de la Declaración de 
Impacto Ambiental y la otra es a través 
del Estudio de Impacto Ambiental, y 
no es que se hayan saltado un paso, es 
que los dos caminos pueden conducir 
a la aprobación del proyecto, sólo que 
en una es opcional la participación de 
la comunidad vecina, y en la otra es 
obligatoria. El proceso se hizo a través 

kilómetros, permitirá mantener la 
estabilidad del Sistema.

El proyecto incluye una línea de 220 
kV de 3 kilómetros de extensión para 
su conexión a la subestación eléctrica 
Punta Sierra, para evacuar su energía 
generada.

Tras la votación de los Seremis y del 
Servicio de Evaluación Ambiental, el 
Seremi de Energía, Álvaro Herrera, des-
tacó que “es un proyecto que entregará 
estabilidad al sistema, porque si bien 
somos una Región que se caracteriza por 
las energías renovables, son fluctuantes 
y necesitan respaldarse. Sobre todo en 
el sector donde se va a emplazar la cen-
tral, que es una zona eólica. Por lo tanto 
viene a estabilizar e impulsar nuevos 
proyectos renovables”. La autoridad 
precisó que “es necesario garantizar 
un suministro eléctrico continuo y 
de calidad”. 

Las autoridades aseguran que en la 
Región de Coquimbo las centrales de 
respaldo tienen un desempeño pro-
medio de 15 días al año.

preocupación vecinaL
La presidenta de la junta vecinal de 

de la primera opción.
“Para hacer un estudio de impacto 

ambiental ellos tenían que venir, ver a 
cuánta distancia estábamos, ver el área 
de manejo, el agua, el viento, y no se 
hizo así, sino a través de la Declaración 
de Impacto Ambiental”.

“Nosotros consideramos que sí trae 
consecuencias para nuestra comunidad, 
porque son 120 motores a diesel, que 
estarán encendidos. Luego que noso-
tros generamos este pequeño revuelo 
en la carretera, vino un representante 

a una reunión, y dijo que el humo se 
iría hacia arriba, como que la costa no 
fuera ventosa, aquí no hay un día del 
año en el que no hay viento, por eso 
está el parque eólico acá, porque es 
una zona ventosa. Si el viento sopla del 
norte nos vemos afectados nosotros, si 
sopla del sur, se verán afectados los de 
El Teniente y otras zonas, pero nunca 
deja de soplar el viento”.

Por su parte el secretario de la Junta de 
Vecinos de la Caleta, Oscar Gallo, indicó 
que una situación muy distinta les ocu-
rrió con la instalación de las torres de la 
granja eólica de PacificHydro, ubicadas 
apenas al pasar la loma hacia el norte.

“Los (representantes) de la empresa de 
las torres eólicas siempre se acercaron 
a nosotros y nos explicaron el proyecto, 
tenemos muy buena comunicación 
con ellos y en varias ocasiones se nos 
han acercado y nos han colaborado con 
algunas instalaciones que necesitamos”, 
explicó Gallo.

Comentó que la sede vecinal fue cons-
truida con aportes de esa empresa eléc-
trica y que actualmente colaboran para 
la ampliación de un área del colegio, que 
aunque alberga a pocos niños, es uno 
de los puntos neurálgicos de la caleta.

“Cuando les comentamos que que-
ríamos renovar o ampliar el colegio se 
mostraron interesados en ayudarnos, 
y nos han tendido una mano. Pero no 
ha sido así con esta termoeléctrica que 
no se acercaron y nadie nos avisó de su 
aprobación”.

estricto cumpLimiento 
Por su parte, Julio Hasche, represen-

tante legal de Cala Morritos Power SPA, 
manifestó al momento de la aproba-
ción del proyecto su conformidad con 
lo resuelto por la Comisión Regional, 
porque “el proceso de calificación fue 
riguroso y cumplimos a cabalidad lo 
que se nos exigió”. De acuerdo a las 
proyecciones de la firma, el proyecto 
se empezará a construir antes de fin 
de año para entrar en operaciones el 
segundo semestre de 2020. El ejecutivo 
insistió en que “permitirá dar estabili-
dad al sistema en caso de fallas, por lo 
tanto, es fundamental para desarrollar 
las energías renovables”.

El Servicio de Evaluación Ambiental aprobó en agosto el proyecto con el que se podrá iniciar 
la construcción de la planta

CEDIDA

“es un proyecto que 
entregará estabiLidad 
aL sistema, porque 
si bien somos una 
región que se 
caracteriza por Las 
energías renovabLes, 
son fLuctuantes y 
necesitan respaLdarse”
ÁlvarO Herrera
seremi de energía

“eL proceso de 
caLificación fue 
riguroso y cumpLimos 
a cabaLidad Lo que 
se nos exigió. eL 
proyecto permitirá 
dar estabiLidad aL 
sistema en caso de 
faLLas, por Lo tanto, 
es fundamentaL para 
desarroLLar Las 
energías renovabLes”.

JuliO HascHe
 representante legal de cala 
morritos power spa
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egún explica el Dr. 
Nicanor Barrena 
Medel, cirujano onco-
ginecológico de FALP 

y especialista en esta patología, 
el cáncer de ovario es uno de 
los más letales, pues tiene la 
tasa de supervivencia más baja 
en proporción al número de 
casos. De ahí la importancia de 
generar conciencia en torno a 
esta enfermedad y una de las 
principales razones por las que 
cada 8 de mayo se conmemora 
su día mundial.

Tal como explica el especia-
lista, uno de los principales 
problemas de esta patología 
radica en que, al momento 
del diagnóstico, en un 75% de 
los casos el tumor ya se ha ex-
tendido a otros órganos de la 
pelvis y el abdomen, como el 
útero, colon, hígado o bazo.

¿La razón? Síntomas inespe-
cíficos que suelen confundirse 
con los de otras enfermedades, 
especialmente del aparato di-
gestivo, como dolor y distensión 
(hinchazón) abdominal, dolor 
pélvico, sensación de saciedad 
precoz con las comidas y, menos 
frecuentemente, constipación 
(estitiquez), náuseas y vómitos, 
entre otros.

CONSULTAR 
OPORTUNAMENTE

Al respecto, el especialista 
complementa que “muchas ve-
ces las pacientes con cáncer de 
ovario transitan de médico en 
médico o se autodiagnostican 
con alguna condición intestinal 
benigna, como colon irritable, 
hasta que finalmente alguien 
hace el diagnóstico certero.

En este sentido, resulta funda-

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE ESTA ENFERMEDAD

Aspectos claves del cáncer de
ovario a los que prestar atención

mental acudir a un especialista 
y realizarse una evaluación gine-
cológica ante molestias abdomi-
nales que son persistentes pese 
a un tratamiento adecuado, que 
aumentan progresivamente en 
intensidad y frecuencia, y/o que 

se inician a una edad inhabitual, 
por ejemplo, empezar con se-
ñales de colon irritable a los 60 
años cuando nunca antes se ha 
sufrido de esto”.

Lo cierto es que el cáncer de 
ovario sigue siendo una enfer-

medad aún muy desconocida 
por la población, ante lo cual el 
Dr. Barrena Medel menciona 
aspectos claves a conocer.

EL TRATAMIENTO FUNCIONA 
SI ES A TIEMPO

Pese a que en la gran mayoría 
de los casos la enfermedad 
ha comprometido otros ór-
ganos, existen terapias com-
binadas que pueden llevar 
a su curación o, al menos, a 
transformarla en una pato-

En Chile, anualmente se diagnostican más de 800 casos de cáncer de ovario. Se trata de una neoplasia del 
aparato reproductor femenino que, si bien no es la más frecuente, es la más letal.

logía de curso crónico, con 
una sobrevida prolongada.

Al respecto, la cirugía cons-
tituye el pilar central del trata-
miento y su objetivo debe ser 
la remoción de todo tumor 
visible, lo que se conoce co-
mo Citorreducció n completa. 
Debido a la envergadura y com-
plejidad de esta intervención, 
ésta debe ser realizada por pro-
fesionales entrenados para ello 
y en centros especializados.

“Hay evidencia científica fuerte 
y categórica que demuestra 
una asociación clara con una 
mejoría en las expectativas de 
vida cuando la cirugía es llevada 
a cabo por un especialista en el 
tema versus, por ejemplo, un 
ginecólogo o cirujano general”, 
explica Barrena.

Por otro lado, la quimiote-
rapia se utiliza para eliminar 
la enfermedad mínima que 
pudiera quedar tras la cirugía, 
buscando reducir el riesgo que 
el cáncer recurra  o, en ocasio-
nes, para reducir el tamaño 
del tumor antes de operar, de 
ser impracticable esto al inicio.

Por último, se encuentran las 
terapias dirigidas e inmunotera-
pia, integradas por nuevos medi-
camentos, algunos ya aprobados 
para su uso clínico y otras aún en 
fase de investigación, diseñados 
para bloquear el crecimiento, 
propagación y reaparición de 
células cancerosas.

EL FACTOR GENÉTICO

En alrededor de un 15% de 
los casos de cáncer de ovario 
subyacen factores genéticos 
predisponentes, que inclu-
yen mutaciones como las de 
los genes BRCA, que también 
condicionan mayor riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de 
cáncer de mama, entre otros.

POR: FUNDACION 
         ARTURO LOPEZ PEREZ

S
OVARIOS Y CANCER

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2Atención con bono FONASA, Cruz Blanca y Colmena
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Vida&Salud
l Papanicolau (examen cono-
cido como PAP) se lo deben 
realizar todas las mujeres 
que ya han iniciado su vida 
sexual. Su periodicidad es 

una vez al año.
Aproximadamente el 1% de todas las 

mujeres que se lo realiza puede arrojar 
PAP alterado. De todas éstas, solo un 
pequeño porcentaje corresponde a 
cáncer del cuello del útero. 

“La gran mayoría son  lesiones, co-
nocidas como pre-cancerosas, que si 
son tratadas se llega a eliminar la po-
sibilidad de que sigan progresando y 
se conviertan en una lesión maligna”, 
explica el doctor Marcelo González, 
jefe del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de Clínica Alemana.

Mientras antes se descubran las dis-
tintas lesiones que pueden afectar el 
cuello uterino, más sencillo y efectivo 
será el tratamiento.

¿QUÉ ES EL PAPANICOLAU O PAP?

Es un estudio citológico para identifi-
car cambios en el cuello uterino, lo que 
ayuda a pesquisar en forma oportuna 
las células lesionadas que pudiesen 
conducir al desarrollo del cáncer. “Con 
el PAP no se obtiene un diagnóstico, el 
examen sirve para advertir si algo no 
está normal, lo que es suficiente para 
no correr el riesgo de verse afectada 
por un cáncer”, explica el ginecólogo 
Marcelo González.

Es un examen sencillo, que toma 
pocos minutos. Se realiza insertando 
un espéculo en la vagina, con el fin 
de separar sus paredes y poder ver el 
cuello uterino. Una vez a la vista, con 
una espátula y un pequeño cepillo se 
obtienen muestras de estas células, las 
que se envían al laboratorio para su 
estudio al microscopio.

¿SE NECESITA ALGUNA PREPARACIÓN 
PREVIA AL PAP?

Se recomienda:
• No programar el examen de 

Papanicolau durante el periodo 
menstrual.

Mientras antes se 
detecten alteraciones 
en el cuello uterino, 
más sencillo y efectivo 
será el tratamiento y la 
posibilidad de frenar los 
efectos secundarios.

Paola Márquez V.

Si desea publicar en esta edición comuníquese con 
su ejecutiva comercial:  

Teléfono: 51-2200420
Celular: +569 92271967
E-mail: pmarquez@eldia.la

CLÍNICA ALEMANA

• No efectuar lavados vaginales ni 
tener relaciones sexuales por 48 horas 
antes del examen.

• No usar tampones, espumas an-
ticonceptivas, geles u otras cremas o 
medicinas vaginales por 48 horas antes 
de la prueba.

SI EL EXAMEN ESTÁ ALTERADO

Tras un PAP positivo o alterado se de-
be buscar la razón, la que puede ser 
una simple inflamación del cuello del 
útero (cervicitis) o una alteración de 
las células conocida como neoplasia 
intraepitelial (NIE).

Si en una prueba de PAP se detectan 
cambios en las células, el siguiente 
paso es realizar una colposcopía y, si 
es necesario, una biopsia.

La colposcopía es un procedimiento 
en el cual se utiliza un microscopio, 
llamado colposcopio para examinar 
la vagina y el cuello del útero de una 
manera amplificada. En caso de existir 
una zona sospechosa de alguna lesión, 
se extrae una muestra para biopsia, la 
que es analizada por un médico pató-
logo, quien emite el informe definitivo.

La gran mayoría de las alteraciones 
que se detectan son lesiones del epitelio 
del cuello uterino, también conocidas 
como premalignas o precancerosas, es 
decir, comprometen los epitelios del 
cuello uterino y son superficiales. Ello 
no significa que no deban ser tratadas.

TIPOS DE LESIÓN

Estas lesiones conocidas como LIE o 

Un PAP alterado
y las lesiones premalignas

EL EXAMEN DEBE SER REALIZADO UNA VEZ AL AÑO

E
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Sentencian a 7 años de cárcel 
a autor de homicidio en El Palqui

TOP Ovalle 

Este viernes el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle condenó 
a Daniel Ariel Petitt Pérez a la pena 
efectiva en calidad de autor del 
delito de homicidio simple de Héctor 
Gonzalo Gómez Cortés el pasado 19 
de abril en el Parque Bicentenario 
de Ovalle.

Luego de que el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle declara 
responsable a Daniel Petitt Pérez por 
la muerte de Héctor Gonzalo Gómez 
el pasado 19 de abril en el Parque 
Bicentenario de la localidad de El 
Palqui, luego propinarle una herida 
corto punzante a la altura del Tórax. 

Este viernes en fallo unánime del 
tribunal aplicó, además, a Petitt Pérez 
las accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos y la inha-
bilitación absoluta para profesiones 
titulares mientras dure la condena.

El tribunal estuvo integrado por los 
magistrados Claudia Molina (presi-
denta), Carlos Manque (redactor) y 
Andrés Elgueta.

Finalmente el acusado recibió la 
pena de 7 años de presidio efectivo 
en calidad de autor del delito de ho-
micidio simple.

Una vez leído el fallo, 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.

LOS HECHOS
Recordemos que un trágico suceso 

remeció a los vecinos de la localidad 

de El Palqui la noche del viernes 19 de 
abril de este año, cuando un hombre 
fue atacado con un arma blanca por 
otro sujeto en la vía pública. El hecho 
ocurrió en el Parque Bicentenario, 
ubicado la Ruta D-55, Km. 60. 

Según los antecedentes de la Policía 
de Investigaciones durante el proceso, 
alrededor de las 21  horas, mientras el 
acusado, se le habría acercado la vícti-
ma aparentemente con la intención 
de solicitarle dinero, pero éste habría 
reaccionado sacando de entre sus 
vestimentas un arma cortante  con el  
que lo habría  lesionado a la altura del  
tórax, cayendo herido la víctima para 
posteriormente fallecer en el lugar.

El juicio se desarrolló esta semana 
en donde el imputado fue condenado 
por la responsabilidad como autor 
inmediato y directo del delito de 
homicidio consumado. Hecho conde-
nado por la corte y “sancionado en el 
artículo 391 N° 2 del Código Penal”.o2001

Romina navea R. 
Ovalle

Abiertas las postulaciones para 
integrar el Consejo de la Sociedad Civil

Para el PeriOdO 2020-2024 en Ovalle

La apertura del proceso para 
elegir los representantes de las 
organizaciones sociales que 
trabajarán en el Cosoc, se realizó 
el pasado 8 de noviembre y estará 
abierto por 30 días. 

El Consejo de la Organizaciones de la 
Sociedad Civil (COSOC) es un mecanis-
mo de participación ciudadana que fue 
instaurado en el año 2011, con la puesta 
en marcha de la ley 20.500 y tiene co-
mo principal propósito representar al 
universo de organizaciones sociales de 
cada comuna. Estos consejos son de tipo 
consultivo (no vinculantes), autónomos y 
están integrados por representantes de la 
sociedad civil cuya labor esté relacionada 
con los temas de interés comunal. 

El municipio de Ovalle, a través de la 
Secretaría Municipal, abrió el proceso de 
inscripción, el pasado 8 de noviembre, 
para que los interesados en participar 
postulen y puedan integrar el COSOC, 
en el periodo 2020-2024 y ser parte de 
este organismo.

“Para nosotros es muy importante la 
conformación del COSOC, porque nos 
permite conocer de primera fuente los 
distintos puntos de vista de los represen-
tantes de las organizaciones funcionales 
y territoriales de nuestra comuna, con 
respecto a los temas comunitarios” sos-
tuvo el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

Las organizaciones interesadas deben 
adjuntar a su inscripción el Certificado de 

Vigencia de la respectiva organización, en 
donde conste la actual directiva, además 
de la Sentencia del Tribunal Electoral 
Regional sobre la última elección de di-
rectiva, la cual debe haberse realizado con 
anterioridad al 28 de agosto de este año. 

Asimismo, las instituciones que desarro-
llen actividades relevantes en el ámbito 
económico, cultural, educacional, social 
y comunal, las de interés público y las 
asociaciones gremiales y organizaciones 
sindicales,para integrar este proceso de-
berán contar con personalidad jurídica 
vigente, tener domicilio en la comuna.

Si se trata de organizaciones de interés 
público deberán estar inscritas en el 
Catastro de Organizaciones de Interés 
Público y por último tendrá que acreditar 
que se encuentra calificada la última 
elección de directorio por el Tribunal 
Electoral Regional respectivo.

Ovalle

Representantes de organizaciones sociales podrán incorporarse al Cosoc en el período 2020
CEDIDA
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“Si existe algún hecho en que Carabineros se exceda, 
seremos los primeros en reprocharlo”

MANIFESTACIONES SOCIALES

El Prefecto de Carabineros, 
Pablo Silva, abordó el 
actuar policial en la zona 
desde el comienzo de las 
manifestaciones, agregando 
que en uno de los casos en 
que estaría involucrado un 
policía, éste se encuentra 
en sumario interno.

El Prefecto Pablo Silva no es de dar 
muchas entrevistas. Junto con su insti-
tución han preferido el bajo perfil ante 
los medios de comunicación en este 
tiempo de movilizaciones, pero el oficial 
igualmente se dio un tiempo posterior a 
una actividad que reunía a autoridades 
provinciales, el gremio local del comercio 
y Carabineros.

En ese contexto, Silva abordó las pregun-
tas de El Ovallino sobre la contingencia 
social que vive el país, sobre todo con el 
actuar de sus funcionarios que, en Ovalle, 
acumulan dos casos de personas heridas 
presuntamente a manos de las policías.

Es más, en el primer caso ocurrido 
el sábado 19 de octubre, el capitán de 
Carabineros quien habría percutado el 
disparo al joven herido en su pierna se 
encuentra bajo sumario por parte de la 
institución y alejado de sus funciones.

Pero inicialmente abordó los problemas 
viales que afectan a la zona.

“Más que desviar personal para realizar 
labores de tránsito, estamos focalizados 
en lo que se refiere al resguardo de las 
personas, la propiedad pública y privada, 
las concentraciones de marchas, más 
que conducir el tránsito. Quiero que nos 
entiendan que nosotros hoy estamos con 
todas nuestras fuerzas impulsando que 
todas estas movilizaciones se realicen con 
normalidad, no podemos desviar personal 
a situaciones específicas como el nudo 
vial, entendemos que existen horarios 
de congestión, pero un Carabinero es 
más efectivo en cuidar a las personas 
que en las intersecciones de las calles”.

-¿Tiene personal herido en estos días 
de movilizaciones?

“En estos días, llevamos ocho funciona-
rios con lesiones, no obstante, y debido 
al compromiso y pese a estar lesionados, 
fueron atendidos oportunamente y están 
trabajando e integrando nuestras fuerzas.

Nosotros nos hemos preocupado de 
recoger todas las inquietudes de la ciu-
dadanía y las autoridades. Entendemos 
que el trabajo debe ser tal como está 
establecido y lo disponen los tribunales. 
En la medida que podamos ir mejoran-
do nuestros protocolos, aportando al 
sistema, y como tendremos una visi-
ta del Instituto Nacional de Derechos 
Humanosa nuestras unidades, hasta el 
momento no se ha concretado y estamos 
abiertos para estas visitas para ir mejo-
rando nuestros propios procedimientos 
internos con respecto a la gente que han 
sido detenidas”.

-¿Cómo evalúa usted el comporta-
miento de la ciudadanía desde que 
se iniciaron las movilizaciones, con-
siderando que Ovalle como ciudad 
se caracteriza por ser relativamente 
tranquila?

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El oficial de la Prefectura Limarí-Choapa, Pablo Silva, sostuvo que ellos mismos están denunciando los casos de agresiones de personal policial 
a manifestantes.

CEDIDA

“Nosotros desde un principio hemos 
tenido movilizaciones en distintos sec-
tores, hemos tenido grupos radicaliza-
dos que los tenemos identificados. No 
obstante, la gran mayoría ha participado 
activamente de las movilizaciones y que 
tienen el derecho de manifestarse. La 
gente ha entendido la labor, lo impor-
tante es que Carabineros esté presente 
en cada una de las manifestaciones. Ha 
habido situaciones de desorden, pero 
hemos podido coordinarnos con la pro-
pia ciudadanía, que identifique y aísle 
a estas personas y Carabineros actúa 
sobre ese pequeño grupo, más que en la 
totalidad de los manifestantes. Nosotros 
estamos trabajando permanentemente, 
hemos tenido varias detenciones, se han 
presentado las querellas respectivas”.

-En estas manifestaciones hay dos ci-
viles que han sido heridos, uno de ellos 

presuntamente por parte de Carabineros 
y el segundo por un impacto de balín 
en uno de sus ojos se encuentra en 
investigación. ¿Existe algún reproche 
de Carabineros respecto a estas dos 
personas heridas?

“Desde que se iniciaron las manifesta-
ciones, nosotros ante actuaciones propias 
de nuestros Carabineros, cuando ha 
habido exceso, somos nosotros mismos 
quienes estamos denunciando como 
institución y estamos dictaminando 
los sumarios respectivos. Es así como 
en las detenciones de cada marcha o 
personas detenidas, somos nosotros 
quienes estamos estableciendo a través 
de procesos investigativos, para trans-
parentar el proceder, principalmente 
con las herramientas que nos entrega 
el gobierno y la legitimidad que tiene 
Carabineros con respecto al uso de la 
fuerza para reducir a la persona”.

-¿Ustedes asumen algún grado de 
responsabilidad respecto a estas dos 
personas heridas?

“No me podría pronunciar, porque son 
los tribunales y todos esos casos están 
judicializados. Sin embargo, en la inter-
na de Carabineros están los sumarios 
en proceso que posteriormente serán 
públicos y la gente y afectados podrán 
tenerlos a la vista. Si existe algún hecho 
en que Carabineros se exceda, seremos 
los primeros en reprochar la situación 
y tendrá la justa medida en quién tenga 
que resolver”.

-¿Quién habría percutado el disparo al 

“No me podría 
proNuNciar (sobre la 
respoNsabilidad de 
carabiNeros eN las dos 
persoNas heridas por 
parte de fuNcioNarios 
policiales), porque 
soN los tribuNales 
y todos esos casos 
estáN judicializados. 
siN embargo, eN la 
iNterNa de carabiNeros 
estáN los sumarios eN 
proceso”

Pablo Silva
Prefecto carabineros

herido del sábado 19 de octubre habría 
sido el capitán de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, Hugo Navarro?

“Sí, efectivamente. El subcomisario 
de los Servicios de la Tercera Comisaría 
de Ovalle está comprometido en ese 
procedimiento. Se realizó la denuncia 
ante Fiscalía y por parte de Carabineros 
existe un sumario en curso”. o1002i
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El arte del Circo se instala en Huamalata 
Cultura 

Gracias a la alianza entre 
los colectivos Circo Social 
Huamalata, Masacre Urbana 
y Laboratorio Escénico 
La Hormiguera, diversas 
actividades se desarrollan en 
la localidad. Talleres para la 
comunidad y residencias son 
parte de la programación del 
mes de noviembre. 

Hace tres meses que el arte del Circo 
está preparando territorio en la co-

 Romina navea R. 
Ovalle

Artistas residentes en el Circo de Huamalata con la comunidad.
CEDIDA

muna de Ovalle, en específico en la 
localidad de Huamalata en donde la 
comunidad puede disfrutar de los 
espectáculos que preparan artistas 
de diversas nacionalidades y espe-
cialidades a través de la residencia 
voluntaria que desarrolla desde este 
mes. 

José Galaz es parte de la producción 
de este proyecto y artista con varios 
años de experiencia en el circo tea-
tro. Además pertenece al colectivo 
artístico “Laboratorio Escénico La 
Hormiguera”, quien en conjunto con 
Circo Social Huamalata y Masacre 
Urbana han generado este espacio 
para no solo capacitar y perfeccionar 
artistas profesionales en el rubro, 
sino que también a quienes deseen 
conocer este arte escénico. 

“Hacemos escuelas populares en 
espacios públicos, hacemos talleres 

totalmente a la gorra, para que la 
gente pueda consumirnos como arte, 
nuestro oficio independiente y a la vez, 
tenemos espectáculos comerciales 
donde generamos la plataforma para 
que Masacre Urbana pueda generarse 
en el espacio público con toda la im-
plementación necesaria para llevar 
al arte”, explica el artista circense.

A través de esta alianza, son varios 
los proyectos y actividades que se 
están desarrollando en la comuna. 
Uno de ellos es la residencia voluntaria 
que nace del Laboratorio Escénico 
La Hormiguera. “Construye este la-
boratorio pedagógico para hacerlo 
itinerante. Estamos haciendo un 
voluntariado de arte y oficio que por 
primera vez se hace acá en Ovalle para 
fortalecer la visibilidad del circo en 
la región”, sostiene Galaz. 

Son 15 residentes de diversos lugares 

“Hacemos escuelas 
populares en espacios 
públicos, Hacemos 
talleres totalmente 
a la gorra, para 
que la gente pueda 
consumirnos como arte”

 José Galaz
 productor y artista

de Latinoamérica que se preparan 
para la especialidad de Circo Teatro. 
“Dividimos al circo en seis materias 
técnicas en donde es un proceso de 
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José Galaz uno de los productores del proyecto en Ovalle y artista nacional en el rubro del circo.

CEDIDA

También hay actividades para que los niños de Ovalle conozcan más de este arte.
CEDIDA

Artistas de diversas nacionalidades realizan las capacitaciones en la residencia voluntaria. 
CEDIDA

un mes, donde los alumnos residen y 
a la vez aprenden a hacer circo desde 
la formación”, declara el artista.

A la vez, el voluntariado consiste de 
tres ejes: Talleres de Bioconstrucción, 
Capacitación Pedagógica de Circo 
Social y Curso especializado de Circo 
Teatro. 

En el caso de la capacitación de 
Circo Social, el enfoque es para el 
aprendizaje infantil, juvenil y adultos. 
Instancia donde la comunidad puede 
aprender de técnicas básica del circo. 
“Por mil pesos las personas pueden 
tomar clases de Danza Acrobática, 
Técnicas Para el Comediante, Malabares 

Escénicos, El Circo es Oficio y Armado 
de Rutina”, indica.

“Paralelamente el Circo Social 
Huamalata da técnicas aéreas que 
son las técnicas que ellos se desen-
vuelven acá en la zona. Tienen toda 
la infraestructura de la danza área y 
teatro”, agrega José.

Además de todas estas actividades, el 
Circo en Huamalata realiza funciones 
a la comunidad de lunes a jueves en 
los horarios de 18:30 horas y viernes 
a las 22:00 horas. Para el día sábado 
son dos funciones; a las 20:00 y 21:30 
horas, mientras que el domingo 19:00 
y 20:30 horas. o2002i



EL OVALLINO  DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2019CHILE Y EL MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Venezolanos son citados nuevamente 
a la calle a favor y contra Maduro

En CaraCas

Entretanto, el servicio de transporte subterráneo de Caracas, el sistema más usado en la 
capital venezolana, anunció este sábado que no operará en las estaciones cercanas a los 
puntos de concentración del antichavismo “motivado a trabajos”, y sí en las zonas donde se 
manifestará el oficialismo.

efe

Las fuerzas políticas que 
se oponen al chavismo 
han estado animando a la 
población a participar en 
esta manifestación, mientras 
que el oficialismo anunció 
su contra manifestación el 
pasado domingo y aseguró 
que defenderá la revolución 
en la calle

Los venezolanos están llamados este 
sábado nuevamente a las calles para lo 
que se espera sean grandes manifesta-
ciones a favor y en contra del Gobierno 
de Nicolás Maduro, al que una parte de 
la comunidad internacional considera 
ilegítimo.

La convocatoria opositora se anun-
ció hace un mes y durante las últimas 
semanas las fuerzas políticas que se 
oponen al chavismo han estado ani-
mando a la población a participar en 
esta manifestación, cuyo éxito, asegura 
el antichavismo, “depende de todos”.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, 
reconocido como presidente encargado 

EFE
Venezuela

de Venezuela por casi 60 países, lidera 
esta cruzada y en las últimas horas ha 
intensificado sus llamamientos a la calle 
luego de una protesta estudiantil que 
fue reprimida con gases lacrimógenos 
en Caracas.

Además, la noche del viernes un grupo 

de encapuchados con armas largas irrum-
pió en la sede de su partido, Voluntad 
Popular (VP), y sometieron a cerca de 30 
personas que estaban dentro a quienes 
las golpearon, robaron y amedrentaron; 
según declararon a periodistas los ac-
tivistas de la formación.

“Vamos a la calle a reencontrarnos 
juntos ejerciendo mayoría, exigiendo 
por la mayor reivindicación: Venezuela. 
Nuestra libertad siendo ejercida en la 
calle, el estar juntos unificando nues-
tras luchas e insistir hasta lograrlo, es 
la gran victoria de hoy”, indicó Guaidó 
este sábado en su cuenta de Twitter.

La contra manifestación
El oficialismo anunció su contra mani-

festación el pasado domingo y aseguró 
que defenderá la revolución en la calle, 
donde esperan encontrarse con la con-
currencia opositora “a ver qué pasa”, o al 
menos así lo dijo entonces el dirigente 
Diosdado Cabello, primer vicepresidente 
del gobernante partido PSUV.

Cabello y otros portavoces del Gobierno 
también han animado a los chavistas 
a sumarse a sus manifestaciones este 
sábado, y para ello han contado con la 
difusión de propaganda en todos los 
medios de comunicación públicos, a 
diferencia de Guaidó que ha hecho su 
llamamiento casi exclusivamente a 
través de las redes sociales.

Las rutas anunciadas para ambas 
movilizaciones no coincidirán en nin-
gún punto, aunque la oposición prevé 
concentrarse en dos sitios cercanos al 
municipio Libertador, un territorio que el 
chavismo considera su bastión y donde 
generalmente la fuerza pública dispersa 
las protestas antigubernamentales.

Gustavo Jordán (55) y estudió Ingeniería en 
Armas con mención en Navegación, en la Es-
cuela Naval y Academia Politécnica Naval

ARCHIVOS

Piñera acepta renuncia de Masferrer y nombra a Gustavo Jordán como director de Inteligencia
EstE viErnEs

Jordán se desempeñó en 2005 
como director de Inteligencia de la 
Armada y fue Contralor Regional de 
Coquimbo entre 2009 y 2013.

El presidente Sebastián Piñera, aceptó 
la renuncia del hasta ahora director de 
la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), 
Luis Masferrer Farías, quien decidió poner 
su cargo a disposición en un contexto de 
críticas hacia su labor por no prever el 
estallido social del país.

El presidente nombró en el cargo a 
Gustavo Jordán Astaburuaga, quien en 
2005 se desempeñó como director de 
Inteligencia de la Armada, informó este 
viernes el Ministerio del Interior a través 
de un comunicado

Piñera criticó días atrás el desempeño del 
servicio de Inteligencia y en una entrevista 
con el diario local El Mercurio dijo que “no 
estaba funcionando bien” y que requería 
“una profunda reforma”.

La labor de Inteligencia quedó en en-
tredicho por no haber logrado anticipar 
la quema y destrucción por parte de su-

un proyecto para reforzar el sistema de 
Inteligencia del Estado dentro de la batería 
de medidas que lanzó recientemente 
para tratar de mejorar la seguridad y de 
controlar el orden público, que quedó 
sumido el caos durante varios momentos 
de la crisis social, que este viernes cumplió 
cuatro semanas.

eL nuevo director
Jordán tiene 55 años y estudió Ingeniería 

en Armas con mención en Navegación, en la 
Escuela Naval y Academia Politécnica Naval, 
y tiene una vasta trayectoria profesional.

Además, posee estudios de magíster en 

Ciencias Navales y Marítimas con mención 
en Geopolítica; y en Política Integrada, ambos 
en la Escuela Naval.

Como director de Inteligencia de la Armada, 
optimizó la gestión operacional, desarro-
llando nuevas capacidades de inteligencia 
en la zona norte y austral de Chile.

Aparte, la nueva autoridad fue director 
general de Finanzas de la Armada (2009); 
Comandante en Jefe de la Primera Zona 
Naval (2005-2006); y director de Ingeniería 
en Sistemas Navales (2003-2004).

Fue jefe de la Misión Naval y Agregado Naval 
ante el Reino Unido, Holanda, Irlanda y Suecia 
(2001-2003), donde desarrolló labores de 
análisis estratégico en la crisis mundial tras 
el ataque a las torres gemelas en Nueva York.

En la Contraloría General de la República, 
en tanto, se desempeñó como Contralor 
Regional de Coquimbo, entre 2009 y 2013, y 
luego como Jefe Técnico de Control Externo 
de la Contraloría Regional de Valparaíso, 
entre 2014 y 2016.

EFE
Santiago

puestos grupos organizados en poco tiempo 
y de manera presuntamente coordinada de 
varias estaciones de metro en la noche del 
viernes 18 de octubre, cuando comenzó el 
estallido social, ni algunos hechos de extrema 
violencia en días posteriores.

Además, el presidente incluyó también 
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 LIMACHE

PROV. OVALLE
V/S2 0

J. I. Núñez por Cabrera
Samuel Urzúa por Henríquez
M. Valenzuela por Araya

Mauricio Toro por Brito
Jesús Gaete por Medina

ESTADIO:  DIAguITA

PÚBLICO:  850 Espectadores

Marco González
Abel Herrera
Felipe Medina
Matías Álvarez
Francisco Arenas
Marcelo Cáceres
Pablo Brito
Juan Araya
Felipe Durán
Luis Pinilla
Daniel Castro

D.T. Ramón Climent

Álvaro Ogalde
Javier Parra
Marco Arriagada
Martín Rojas
Luciano Meneses
Celín Valdés
Diego Bravo
Diego Cabrera
Víctor Henríquez
Kevin Araya
Lucas Navarro

D.T. René Kloker

CAMBIOS

1-0 5’ Parra; 2-0 76’ Navarro (POV)

gOLES

Tarjeta roja para Arriagada (POV)

INCIDENCIAS

Provincial Ovalle obtiene su primer 
triunfo en la liguilla

TERCERA A

Bajo el incesante sol del mediodía, el “Ciclón” dominó en el 
marcador para ganar a Limache, con goles de Javier Parra y 
Lucas Navarro.

La alta temperatura a las 12.00 horas en el 
Estadio Diaguita se hacía sentir, pero eso 
no fue impedimento para que Provincial 
Ovalle saliera con todo, desde el primer 
minuto, para buscar el primer triunfo en 
la liguilla ante Limache.

Fue así como el “Ciclón” se encomendó 
en encontrar ese primer grito de gol que 
los aliviara de toda presión a medida que 
avanzaban los minutos. Y justamente se 
dio lo que querían. Una infracción cerca del 
área permitió que en el tiro libre inmediato, 
el lateral derecho Javier Parra rematara. 
Para su fortuna, el remate se desvió en un 
defensa visitante, descolocando al arquero 
e inflando la red con el 1-0.

Un grito de desahogo para los limarinos, 
quienes venían de perder por la cuenta 
mínima ante Concepción, en la primera 
fecha de la liguilla.

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Lucas Navarro celebró ante las cámaras fotográficas el segundo gol del partido.

Rodolfo PizaRRo

Provincial Ovalle se hizo fuerte de local.

Rodolfo PizaRRo

Eso fue a los 5 minutos de partido y de 
ahí en más, el trabajo de los ovallinos por 
acercarse a la portería visitante costó, más 
que en otros partidos. Limache buscó 
mediante el juego asociado a ratos, y otras 
veces más directo, aproximarse al arco de 
Álvaro Ogalde, pero hasta la media hora 
de partido sus remates se iban desviados.

Igualmente, Juan Araya y Felipe Durán 
tuvieron las ocasiones más claras de su 
equipo, como la llegada en los 44’, cuando 
Araya quedó a merced de rematar y su 
tiro –ajustado al palo- fue enviado al tiro 
de esquina por Ogalde.

El entretiempo fue necesario para re-
frescarse de las altas temperaturas y men-
talizarse –en el caso de los ovallinos- en 
mantener el resultado hasta el final del 
encuentro.

“Entrenamos todos los días temprano, 
hace calor, creo que estamos acostum-
brados y creo que eso nos favorece un 
poco”, sostuvo Matías Valenzuela, quien 
ingresaría en el complemento.

Por su parte, la visita intentó con su juego 
y siguió rematando desde fuera del área. 
En varias ocasiones, la defensa pasó sustos, 
ya que los tiros cada vez se aproximaban 
más al arco.

Los ingresos de Juan Ignacio Núñez, 
Samuel Urzúa y Matías Valenzuela entre-
garon pierna fresca, claridad en ataque y 
juego lucido. Mientras el equipo en plenitud 
decidió retroceder y conservar el único 

gol de ventaja, mientras aprovechaba los 
contragolpes.

Fue así como a los 76’, una gran jugada 
de Kevin Araya en el centro del campo 
permitió llevarse el balón al área contrario 
y abrir el mismo a Lucas Navarro, quien de 
derecha fusiló al portero Marco González 
mediante un remate cruzado. El atacante 
se sacó las “canilleras” y celebró el gol de 
la ventaja.

Todo parecía júbilo para el “Ciclón”, pero 
cuando se jugaban los minutos adicio-
nales, el defensa Marco Arriagada se fue 
expulsado por una violenta infracción. 
Provincial Ovalle terminó jugando con 
10 futbolistas, pero celebró con todo su 
primer triunfo en la liguilla.

“Fue un partido difícil, duro. Lo trabaja-
mos bien, contrarrestamos su ataque, ya 
que ellos tienen muy buenos jugadores, el 
lateral de ellos sube mucho y su debilidad 
era que le costaba volver a su posición. 
Aprovechamos eso y tratamos de hacer 
nuestro juego”, comentó Kevin Araya, uno 
de los jugadores destacados del equipo 
en este partido.

El autor del segundo gol, Lucas Navarro 
valoró el triunfo conseguido en el Estadio 
Diaguita.

“Este triunfo tiene mucha importancia, 
sobre todo porque fue en casa y nos de-
bemos hacer fuertes. Eso nos caracteriza 
siempre. El entrenador nos pidió presión 
constante, y se vio que presionamos mu-
cho en el primer tiempo y eso nos llevó a 
la victoria”, manifestó el atacante.

Tres puntos de oro que lo vuelven a ins-
talar en carrera, mientras deben esperar el 
encuentro entre Concepción y Trasandino 
que se juega hoy domingo en el sur del 
país. o1001i

“EstE triunfo tiEnE 
mucha importancia, 
sobrE todo porquE fuE 
En casa y nos dEbEmos 
hacEr fuErtEs. Eso nos 
caractEriza siEmprE”
Lucas Navarro
Delantero Provincial ovalle
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Las familias tendrán una completa entretención, porque podrán disfrutar de baile entretenido, juegos inflables, TRX o ejercicio de resistencia
CEDIDA

El FunFest 2019 es una jornada 
deportiva recreativa para las familias, 
niños, jóvenes y adultos, y beneficiarios 
de programas deportivos del IND

Hoy se realizará la gran fiesta del deporte recreativo 

la familia. Chile se mueve, Ovalle se 
mueve. Todos invitados este domingo 
17 de noviembre, desde las 10.00 de la 
mañana, al estadio Diaguita de Ovalle”. 

Las familias tendrán una completa 
entretención, porque podrán disfrutar 
de baile entretenido, juegos inflables, 
TRX o ejercicio de resistencia del cuer-

En El Estadio diaguita

Una panorama gratuito deentreten-
ción, a través del deporte y la recreación, 
podrán disfrutar las familias ovallinas 
y de la provincia de Limarí, en el Fun 
Fest IND, este domingo 17 de noviem-
bre, entre las 10.00 y 13.00 horas, en el 
Estadio Diaguita de Ovalle, un momento 
agradable, que también puede ayudar 
aenfrentar el agotamiento emocional, 
producto de la contingencia social, 
que vive el país.

Es el FunFest 2019, organizado por el 
Instituto Nacional de Deportes (IND) 
y Ministerio del Deporte, una jornada 
deportiva recreativa para las familias, 
niños, jóvenes y adultos, y beneficiarios 
de programas deportivos del IND, en la 
cual podrán disfrutar de juegos, mú-
sica, baile, y experiencias deportivas, 
que serán animadas por los cantantes 
del programa Rojo de TVN, Pía María y 
Coke Nuñez. 

“Queremos invitar a toda la familia 
de Ovalle y de la provincia de Limarí a 
disfrutar del Fun Fest 2019”, es el llama-
do que realiza el Seremi de Deporte, 
Leonardo Alfaro, “una verdadera fies-
ta del deporte para toda la familia. 
Tendremos baile entretenido, TRX, 
Futsal, bádminton, box dance, juego 
de penales, tenis - fútbol, básquetbol, 
juegos inflables y camas elásticas para 
los niños. Un evento gratuito para toda 

etarios de la población de la región de 
Coquimbo, especialmente aquellos 
que no tienen accedo a actividades 
deportivas. 

El próximo 24 de octubre, en el Estadio 
de Guanaqueros, comuna de Coquimbo. 

Ovalle

po enteroque se hace con bandas de 
suspensión, futsal, camas elásticas, 
bádminton, box dance, penales, tenis 
fútbol y basket, entre otros. 

Los Festivales Deportivos Fun Fest 
IND son parte de Programa Deporte 
para todos, que busca la promoción 
de la actividad física de varios grupos 

lo mandó a callar:

Messi se acercó a la banca de Brasil y llevó el dedo a la boca, callando al técnico de la ‘Ver-
deamarela’. 

CEDIDA

Argentina venció a Brasil por 1-0 en un duelo amistoso disputado en Riad, 
capital de Arabia Saudita, en el partido que marcó el regreso de Lionel Messi a la 
selección trasandina.

El áspero cruce entre Lionel Messi y DT de Brasil en pleno partido
Messi se acercó a la banca de Brasil 

y llevó el dedo a la boca, callando al 
técnico de la ‘Verdeamarela’. Además, 
realizó un gesto con la mano en 
señal de hablar para, de nuevo, 
pedirle silencio al DT.

“Sólo me quejé porque se suponía 
que Messi debía recibir la tarjeta 
amarilla. El me mandó a callar, lue-
go le dije a él que se callara. Y ahí 
acabó”, aseguró Tite, consultado 
por el momento luego del partido.

Según consigna el medio argentino 
Olé, la discusión entre ambos se 
debe a un cruce que tuvieron en la 
pasada Copa América, cuando Tite 
señaló que Messi debería ser más 
respetuoso con sus reclamos a los 
árbitros, tras la victoria de Brasil 
en la semifinal del citado torneo.

BIO BIO

Fue precisamente el ’10’ de la 
Albiceleste y el Barcelona quien 
anotó el único gol de partido, tras 
el rebote de un penal errado en un 
principio por él mismo.

Sin embargo, Messi también fue 
el protagonista de uno de los mo-
mentos más tensos del partido. El 
argentino tuvo un áspero cruce con 
Tite, DT de Brasil, luego de anotar 
el 1-0.

Según el estratega brasileño, en la 
misma jugada del gol, Messi debió 
ser amonestado, por lo que recla-
mó ante los jueces. El trasandino 
vio el pedido de Tite y no se quedó 
de brazos cruzados, realizando un 
gesto que acaparó las miradas.



EL OVALLINO  DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Festival de Cine de Ovalle se llevó a 
cabo sin exhibiciones de largometraje

El 50% dE las actividadEs sE rEalizaron sin problEmas

Exhibición de cortos para niños en Escuela de Tabaqueros en Río hurtado. 

 Jornada de retiro audiovisual con exponentes nacionales y locales. Audiovisualistas expusieron sus trabajos en el Centro de Extensión Municipal.

CEDIDA

RobERto RIvAs RobERto RIvAs

Muestras audiovisuales en 
Río Hurtado, Monte Patria y  
Salamanca fueron algunas de 
las actividades que realizó 
el certamen provincial junto 
con la competencia luego 
de suspender las cintas de 
largometrajes dirigidas a 
público masivo. 

Solo unos días antes de comenzar 
la versión 16 del Festival de Cine de 
Ovalle, algunos incidentes lograron 
que gran parte la programación del 
certamen no se pudiera realizar para 
público masivo. Las razones surgieron 
luego de que el viernes 8 de noviem-
bre, manifestantes llegaron hasta las 
dependencias del Teatro Municipal de 
Ovalle, provocando algunos desmanes 
mientras se realizaba una función  de 
teatro.

 A través de un comunicado, el director 
Marco Díaz señaló que, “la organiza-
ción del Festival de Cine de Ovalle, ha 
decidido suspender hasta nuevo aviso 
todas las actividades masivas, las co-
rrespondientes muestras y exhibición 
de largometrajes en el Teatro Municipal 
de Ovalle. Sólo continuaremos con las 
extensiones originales del proyecto, si 

Romina navea R.
Ovalle

aún son respaldadas por el Ministerio 
de la Cultura, las Artes y el Patrimonio 
o por nuestros Colaboradores en el 
territorio”.

Es así como se logró desarrollar las 
actividades programadas en diversos 
espacios y establecimientos educacio-
nales de la provincia. Este miércoles 
la Escuela de Tabaqueros disfrutó de 
una jornada entretenida para sus 
estudiantes en donde se exhibieron 
cortometrajes para niños en donde 
los más pequeños agradecieron la 
instancia artística. Lo mismo ocurrió 
en Monte Patria en el Centro Cultural 
de la comuna y Salamanca. 

“El 50 % de las actividades fueron 
suspendida, básicamente todas las 
exhibiciones de largometrajes que 
eran dirigidas a público masivo, el resto 
son actividades que todavía estamos 
realizando que son algunas extensiones 
que son el Río Hurtado, Monte Patria, 
Salamanca, algunas actividades para 
estudiantes y paralelamente estamos 
concretando las tres competencias 
del Festival de Cine que vienen a ser 
el corazón”, explica el director del 
Festival de Cine Marco Díaz.

Este viernes se realizó el conversatorio 
de Animación en el Colegio de Artes 
de Ovalle a cargo de Tomas Welss y la 

Charla de Guion expuesta por Julio 
Rojas. Mientras que este sábado, en el 
Centro de Extensión Municipal de Ovalle 
se desarrolló un retiro audiovisual en 
donde “se hizo una muestra aportada 
por los mismos invitados, con registro 
de marchas en diferentes ciudades de 
Chile mostradas en por sus mismos 
realizadores”, explicó Díaz.

En la jornada expusieron: Rodrigo 
Piaggio, Adela Cofre, RodrigoCancino, 
y Carolina Astudillo, donde al a vez se 
realizó  un conversatorio sobre los traba-
jos que están realizando como artistas 
audiovisuales. A la vez, Tomas Welss 
estrenó su corto “MAGIC DREAMS” en 
el mismo Centro de Extensión Cultual 
Municipal de Ovalle.

“Estamos agradecidos con los com-
petidores que se dieron el sacrificio de 
asistir,-desde Valdivia algunos-. Tuvimos 
el apoyo del jurado que convocamos, 
que son expertos en la materia audiovi-
sual y con los cuales juntos decidimos 
hacer la competencia, fue una acuerdo 
entre todos”, sostuvo Marco Díaz.

En cuanto a las actividades suspendi-
das temporalmente, el director indicó 
que, “esperamos que en el periodo 
estival 2020 podamos mostrar los largo-
metrajes – si es que no es antes- con el 
objetivo de cerrar este ciclo y cerrarlo 
con un perfil de toma de conciencia 
y de entender que la cultura es un 
espacio de conquista especialmente 
de la convivencia social y la reflexión, 
esa es nuestra idea. Por eso quisimos 
concretarlo de una u otra forma”, 
finalizó el director.o2003i
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La potente protesta en topless de Mon 
Laferte en alfombra roja de Latin Grammy

EN LAS VEGAS

La artista se presentó ante 
los fotógrafos de los medios 
de comunicación con su 
torso denudo y este mensaje 
pintado en su cuerpo: “En 
Chile torturan, violan y 
matan”.

 EFE
Las Vegas

Mon Laferte recibió un premio la categoría “Mejor Álbum de Música Alternativa” por Norma, derrotando a Alex Anwandter, Babasónicos, Bandalos Chinos y Marilina Bertoldi.
EFE

Una de las sorpresas de la nueva edición 
de los Latin Grammy es Las Vegas fue Mon 
Laferte, quien ganó el galardón a Mejor 
Álbum de Música Alternativa y se manifestó 
en topless contra la violencia en Chile en 
la alfombra roja del evento 

La artista se presentó ante los fotógrafos 
de los medios de comunicación con su 
torso denudo y este mensaje pintado 
en su cuerpo: “En Chile torturan, violan y 
matan”. Laferte vestía además un pañuelo 

verde en el cuello, que es un símbolo de 
la lucha feminista en el país. 

Esta cantante ha mostrado en numerosas 
ocasiones su apoyo a las multitudinarias 
manifestaciones que en las últimas semanas 
se han dado en Chile en contra del modelo 
neoliberal y la desigualdad.

Antes de presentarse en la alfombra 
roja, Laferte ganó en la pregala de los Latin 
Grammy la distinción al Mejor álbum de 
música alternativa por “Norma” y aprovechó 
su discurso sobre el escenario para pedir 
justicia para Chile y reivindicar la lucha de 

los jóvenes en este país.
“Esto es para Chile”, dijo. “Y quiero leer 

una décima que me pidió una compañera 
cantora chilena que es La Chinganera a 
raíz de lo que está pasando en mi país”, 
añadió la artista.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras 
por cada vena, me pesa cada cadena, que 
te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, 
Chile adentro. Chile al son de la injusticia, 
la bota de la milicia, la bala del que no es-
cucha. No detendrán nuestra lucha, hasta 
que se haga justicia”, recitó.

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:45 13:45 15:45 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
17:50 Hrs

SALA   1
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA M14 
*11:30 16:35 Hrs
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
SUB.  M14 
19:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
14:00 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
13:20 16:00 18:30 Hrs

SALA   3
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PROPIEDADES

VENTAS DE TERRENO

Terreno Higueritas Unidas 
camino a Ovalle factibilidad de 
luz y agua 5.000 m2 con rol cré-
dito • $5.500.000 • 999858958

GENERALES

VENDO

Se vende futón color negro 
$10.000, dos veladores $25.000, 
comedor nuevo $100.000,  F: 
991418799

Pastelones diseños exclusivos 
solerillas piedras decorativas 
cuarzo jaspe conchuelas negra 
piedra poritito bolones enanos 
en todas las granulometrias 
maicillo pigmentos rojo ama-
rillo somos productores ventas 
por mayor y menor precios y 
cal idad sin competencia 
+56985966405 512296992 www.
aydpastelones.cl F: Erasmo 
Dinamarca

Agua por acarreo para con-
sumo humano con análisis F: 
962751408, 997088740

Vacunos distintas edad leche 
fresca a domicilio, sobre 50 
litros. Llamar desde el lunes 
F: +56968042116

Food truck 1.80x2.20x450 full 
equipado resolución sanitaria 
incluida generador eléctrico 
llegar y trabajar $3.750.000 
conversable F: 949257593

Living 3c cuerina blanco 

$130.000. Valor comercial 
$250.000  F: +56994201200

Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación gra-
tis somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos Instalación 
gratis somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

Vendo compresor Airman 
185-Pds Año 2017, japones con 
excelente funcionamiento, uni-
dad compresora en inmejorable 
estado, ideal para minería F: 
+56993693391

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928

Calzados para diabéticos 
hermosos modelos. Plantillas 
ortopédicas. Precios de fabri-
cante. Prevenga. Evite ampu-
taciones. Consulte F: 512620581, 
982741713

Camilla masaje depilación finas 
terminaciones 50.000, otra 
35.000, camilla ambulancia 
Ferno 60.000. Cama clínica F: 
982741713

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del canal derivado Punitaqui 
del Tranque Paloma, $4.500.000 
por acción conversable.  F: 
995465461

CApACiTACióN

Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237

COmpRO

Compro vehículos a empresas 
o particulares, con o sin deudas  
F: 935888334

Compro alcayotes pago conta-
do.  F: 992170013, 512-496385

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

mASCOTAS

Por espacio se ofrece cachorra 
negra 8 meses, recién esterili-
zada para compañía y protec-
ción.  F: 944450325

Ofrezco preciosos gatitos 
regalones de casa para com-
pañía. Entrego domicilio.  F: 
944450325

COmpuTACióN

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

SERViCiOS

Empresa de reciclaje barrio 
industrial Coquimbo, necesita 
camión 3/4 camioneta simi-
lar carrocería alta papeles al 
día factura contrato llamar 
semana horario de oficina 
F: +56981997984, 512249266, 
512239508

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones 
segundo piso especialidad 
metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 934006226 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

¡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, 933941527, 512406311

LEGALES

ORDEN DE NO pAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques des-
de números 4027545 hasta 

4027563 y desde 4027543 hasta 
4027543 de la cuenta corrien-
te 1280439602 del Banco Chile 
Sucursal Ovalle

ORDEN DE NO pAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 
números 4089787 hasta 489833 
y cheque N° 4089785 de la 
cuenta corriente 1280451509 
del Banco Chile Sucursal Ovalle

EXTRACTO

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

EXTRACTO

AViSO DE REmATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 28 de Noviem-
bre de 2019 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$284.875.247.- al contado. 
Garantía: Los interesados 
deberán presentar vale vista 
bancario del Banco Estado 
a la orden del Tribunal, por 
el 10% del mínimo, esto es, 
$28.487.525.-  Demás con-
diciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. 
Rol 1418-2019, del tribunal cita-
do. La Serena, 30 de Octubre de 
2019.- ERICK BARRIOS RIQUEL-
ME. SECRETARIO SUBROGANTE.

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

* LOs hORARIOs EsTÁN sujETOs A mOdIfICACIóN **hORARIO sóLO sÁbAdO, dOmINgO y fEsTIVOs

MALéfIcA: DuEñA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
12:00 14:40 17:15 Hrs

SALA   1
LOs LOcOs ADAMs
DOBLADA 2D TE  
*10:40 12:45 17:40 Hrs
GuAsóN
SUBTITULADA 2D M+14 
14:50 Hrs

SALA   2
MALéfIcA: DuEñA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 Hrs
EsTAfADOrAs DE WALL sTrEET
DOBLADA 2D M+14
12:30 15:00 17:30 Hrs

SALA   3
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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: Todo es cosa de actitud 
a la hora de buscar una nueva 
pareja. Confíe en sus dotes de 
conquista. Salud: Su salud está 
pasando por tiempos algo com-
plicados, pero con fe saldrá 
adelante. Dinero: Aproveche 
mejor manera sus habilidades 
intelectuales. Color: Amarillo. 
Número: 1.

Amor: Cada día que inicia es 
una oportunidad para volver a 
encontrar la felicidad cuando 
esta se ha perdido. Salud: Una 
mente positiva ayuda a tener 
un cuerpo sano y fuerte. Dine-
ro: Tenga cuidado al invertir 
sus ahorros. Color: Blanco. 
Número: 4.

Amor: Hacer locuras por amor 
no tiene nada de malo, muy por 
el contrario, puede revitalizar los 
vínculos existentes. Salud: No le 
haga el quite a salud, debe con-
trolarse con el médico. Dinero: 
Busque buenas alternativas para 
invertir sus ahorros. Color: Gris. 
Número: 5.

Amor: No debe pedir nada a 
cambio cuando se trate de en-
tregar sus sentimientos. Salud: 
Minimizar los problemas de sa-
lud puede terminar acarreán-
dole mayores complicaciones 
en el futuro. Dinero: Debe 
cuidar más su fuente laboral. 
Color: Negro. Número: 15.

Amor: Ser compasivo/a también 
es una muestra de amor, e in-
cluso muestra cuánto realmen-
te cuales como persona. Salud: 
Distráigase, salga a caminar. 
Dinero: Dudar de sus capaci-
dades le hace titubear cuando 
se trata de tomar decisiones. 
Color: Marengo. Número: 3.

Amor: No envidie, eso no le 
hace bien a su alma. Salud: Su 
salud emocional no es algo que 
deba ser tomado a la ligera. 
Trate de darle la importancia 
que corresponde. Dinero: 
Mezclar el amor con los nego-
cios no es ideal. Color: Rojo. 
Número: 9.

Amor: Trate de buscar que hay 
en el interior de las personas 
antes de enfocarte solo en la 
belleza externa.  Salud: Sus 
energías se ven afectadas 
por la negatividad. Si necesita 
ayuda búsqueme. Dinero: Las 
cosas dependen de usted, por 
eso no deje de luchar. Color: 
Anaranjado. Número: 7.

Amor: Cuidado con sobrepa-
sarse, esto puede terminar 
jugando en contra en la rela-
ción de pareja. Salud: Trate de 
evitar comer fuera de horarios. 
Dinero: Muéstrese más en su 
trabajo de modo que sus supe-
riores vean sus capacidades. 
Color: Violeta. Número: 10.

Amor: Cálmese un poco y no 
tome decisiones apresuradas 
o en el calor de una discusión. 
Salud: No tome más de la 
cuenta, no arriesgue su vida. 
Dinero: Puede que sea nece-
sario planificar las cosas de 
un modo diferente en cuanto 
a sus finanzas. Color: Rosado. 
Número: 8.

Amor: Aunque no corresponda 
al amor que le ofrecen, siéntase 
bendecido/a por ser amado/a. 
Salud: Vivir tan apresurado/a 
no le hace nada bien a su 
organismo. Dinero: Buen mo-
mento en lo financiero y en los 
temas laborales. Color: Calipso 
Número: 22.

Amor: No tenga miedo a que 
la amistad se termine con-
fundiendo con amor. Salud: El 
ritmo actual que lleva el mundo 
también hace que la salud de 
las personas se vea afectada. 
Dinero: Busque el modo de 
actualizar sus conocimientos. 
Color: Fucsia. Número: 11.

Amor: No debe permitir que la 
envidia de los demás afecte la re-
lación que tiene con las personas 
de su entorno. Salud: Es mejor 
que tenga cuidado si decide salir 
esta noche. Dinero: Organice sus 
gastos y pagos para no atrasarse 
más de la cuenta. Color: Burdeos. 
Número: 24.

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 24

PUNITAQUI 11 28

M. PATRIA 10 30

COMBARBALÁ 14 30

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Sixto, Cayetano

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 La envidia mata.  
11:30 El profe.  13:30 CHV Noticias tarde 15.30 
Previa Fútbol femenino. 15.45 Chile Vs. Uruguay. 
18.00 La Divina comida. 
20.30    CHV Noticias central.
21.30   El discípulo del chef
23:45 El tiempo
00:00 A confirmar 
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     Jue-
gos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas a 
la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la hora 
12:30 La ruta de Chile 13:00 24 Tarde 14:00 Habitantes 
del Pacífico, Islas Chile 15:00 Chile conectado 17:15 
Frutos del país 19:30 Chile ancho
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a la 
hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 15.00 
Domingo de película 17:30 Lugares que hablan 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00  Teletrece
22.20 Contra viento y marea
00.30 Lo mejor de Sigamos de largo
01.30 Bones
02.15 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 
Bicitantes.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 meganoticas reportajes 15:00 Lo 
mejor Verdades ocultas 16.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 Stiletto Vendetta
01.10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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