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 DESCONTENTO POR EL AUMENTO DEL VALOR PARA UTILIZAR RUTA D-43

ORGANIZACIONES SOCIALES SE 
MANIFIESTAN EN CONTRA DEL ALZA 
DEL PEAJE OVALLE-LA SERENA

NÚMEROS DE LA JORNADA DOMINICAL

Cerca de un 88% de limarinos 
aprueba una nueva Constitución

> Las bases tanto para 
las presentaciones de tex-
tos literarios como de los 
diálogos y conversatorios 
están disponibles  en www.
ovallecultura.cl, evento 
que se realizará entre el 
sábado 15 y el domingo 23 
de febrero de 2020.

COMIENZA 
CONVOCATORIA 
PARA ESCRITORES 
REGIONALES Y 
SER PARTE DE LA 
FERIA DEL LIBRO 
DE OVALLE

PLANTEL DE PROVINCIAL OVALLE 
LAMENTA CIERRE DE TEMPORADA

> LOS LIMARINOS PERDIERON 1-2 ANTE TRASANDINO EN 
EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL AÑO, DONDE NO PUDIERON 
CONSEGUIR EL ESPERADO ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN.

Tras el aviso del incremento de la tarifa en el mes de enero, diversos movimientos vinculado a las 
organizaciones se reactivan para exigir rebajas y vías alternativas a la autopista. “Lo ideal sería 
que no se pagara peaje, pero frente a las circunstancias, tiene que ser un monto justo, porque 
tampoco es una gran carretera”,  señalan desde el movimiento Dignidad por Limarí.

Alrededor  de 19 mil personas votaron en la provincia de Limarí, cifra que dejó 
conformes a las autoridades comunales. Por su parte, el 61% de los votantes opta 
porque sean ciudadanos los que redacten la futura Carta Magna.
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ALCALDES SATISFECHOS CON LA VOTACIÓN

Alcaldes de Limarí valoran 
participación en consulta ciudadana
Consultados por El Ovallino, los cinco ediles de la provincia valoraron los 
índices de asistencia en la jornada dominical e indican que marca un pre-
cedente cívico que debe ser tomado en cuenta en lo sucesivo. 06-07



La indignación que mostraron las di-
putadas comunistas cuando  la Cámara 
de Diputados rechazó la acusación cons-
titucional presentada por un grupo de 
parlamentarios de su partido y del Frente 
Amplio, en contra del Presidente Piñera; 
fue el mejor indicador de que ésta era 
una acusación sesgada y parcial, que más 
allá de cualquier argumentación, sólo 
buscaba destituir al Presidente y hacer 
un profundo daño a nuestra democracia, 
en un acto de “grave irresponsabilidad 
histórica”,  como lo calificó uno de los 
diputados de oposición que votó por 
rechazar la acusación.

Lo que se pretendía  era hacer responsable 
al Presidente de “comprometer grave-
mente el honor de la Nación e infringir 
la Constitución y las leyes”, acusándolo 
de haber permitido las violaciones a 
los Derechos Humanos presuntamen-
te cometidas por agentes del Estado, 
en las tareas realizadas por las Fuerzas 
Armadas y de Orden, frente a los ataques 
recibidos mientras intentaban  contener 
los desmanes y vandalismo en contra de  
bienes públicos y privados, realizados por 
delincuentes infiltrados en las marchas 
en las que algunos sectores de la ciudada-
nía expresaban sus demandas sociales.

En sesión de la Cámara, los parlamen-
tarios teníamos la responsabilidad de 
pronunciarnos  sobre la denominada 
cuestión previa de admisibilidad, que 
son  los argumentos que entregó  la de-
fensa del Presidente Piñera,  para que la 

acusación constitucional se tenga por no 
interpuesta. Tras aprobarse la cuestión 
previa por 79 votos a favor y 73 en contra, 
con el apoyo de ocho parlamentarios de 
oposición;  la acusación constitucional 
en contra del Jefe de Estado fue definiti-
vamente desestimada.

Tal como lo señaló el Diputado Auth 
en las redes sociales, tenemos el con-
vencimiento que una parte importante 
de los parlamentarios se sumaron a la 
acusación constitucional al Presidente, 
sin estar plenamente de acuerdo, porque 
existía el convencimiento que sacar a un 
Presidente democráticamente elegido 
por la vía de la destitución, no era el 
camino para resolver la crisis que el país 
enfrentó, pero sin embargo, primaron 
las presiones partidistas por encima del 
sentido común.  

Compartimos lo expresado por el 
Ministro del Interior, que al agradecer 
en nombre del  Gobierno   la votación de 
rechazo a la acusación de la Cámara de 
Diputados, señaló que se hacía justicia 
porque la acusación “no tenía mérito ni 
fundamento”.  Esperamos  que a partir de 
este resultados, tengamos la capacidad 
de  crear climas de entendimiento, que 
faciliten que  avancemos en trabajar con-
juntamente en aquello  que le importa 
a la gente, construyendo acuerdos, con 
una hoja de ruta común y de una vez 
por todas; por encima de las ideologías 
totalitarias que intentan imponernos 
una minoría.

Ganó la justicia, rechazada acusación 
constitucional contra el Presidente

Esperamos  que a partir de este resultados, tengamos 
la capacidad de  crear climas de entendimiento, que 
faciliten que  avancemos en trabajar conjuntamente 
en aquello  que le importa a la gente, construyendo 
acuerdos, con una hoja de ruta común y de una vez 
por todas; por encima de las ideologías totalitarias 

que intentan imponernos una minoría.
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CERCA DE UN 88% DE LIMARINOS 
APRUEBA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

CONSULTA CIUDADANA

La consulta ciudadana movilizó a cerca de 19 mil personas en la provincia de Limarí. CEDIDA

Alrededor de 19 mil personas 
votaron en la provincia 
de Limarí, cifra que dejó 
conformes a los alcaldes. 
Por su parte, el 61% de los 
votantes opta porque sean 
ciudadanos los que redacten 
una nueva Carta Magna.

Una jornada histórica en cuanto a 
participación ciudadana se vivió este 
domingo en 255 comunas del país. Más 
de 2 millones de personas se acercaron 
a las urnas para emitir su punto de vista 
respecto a preguntas institucionales, de-
mandas sociales y problemáticas locales 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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abordó la primera consulta ciudadana 
a cargo de los municipios.

En la provincia de Limarí sufragaron 
19.072 personas, correspondiente al 13% 
del padrón electoral habilitado para 
emitir su voto. Y dentro de las comunas 
con mayor votación, evidentemente se 
encuentra Ovalle (al ser la comuna más 
populosa de la provincia) con 11.454 
personas, seguida por Monte Patria con 
3.859 electores, Combarbalá con 2.358 
personas, Punitaqui con 873 personas 
y Río Hurtado con 528 votantes.

En términos porcentuales, comparada 
con la última elección formal, la segunda 
vuelta presidencial, Combarbalá es la 
comuna que tiene el mejor porcentaje 
de votación con el 42,27% de los electores 
que participaron en esta consulta.

“Tuvimos la participación de 2.358 per-
sonas, y ciertamente pudimos ver en los 
locales de votación –que fueron 21 locales, 
algo inédito en nuestra comuna- una 
gran afluencia de público, con espíritu 
cívico y una lección que ha entregado 
nuevamente la ciudadanía respecto a 
esta participación cuando se le hacen 
consultas de esta envergadura”, dijo el 
alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo.

PRIMERA PAPELETA
Los votantes se desplegaron por sus 

respectivos locales de votación para 
emitir su sufragio. Y las principales pre-
guntas de carácter nacional se encausa-
ron en la primera papeleta, donde por 
mayoría arrasó la opción de una nueva 
Constitución para Chile, al igual en las 
otras comunas del país.

En este sentido, la provincia de Limarí 
(a excepción de los votos de la comuna 
de Punitaqui, que hasta el cierre de esta 
edición no fueron entregados a este 
medio de comunicación), un 88% de los 
votantes se inclinó por la redacción de 
una nueva Carta Fundamental.

El desglose de la votación por comuna 
fue que los habitantes de Ovalle se incli-
naron en un 90% por una nueva Carta 
Magna, un 92% lo hizo en Combarbalá, 84% 
en Monte Patria y un 87% en Río Hurtado.

Mientras que el 61,5% de los votantes 
optó para que fuera una Convención 
Constitucional, integrada en su totalidad 
por ciudadanos elegidos democráti-
camente, la que redacte una posible 
Constitución. Mientras que el 38,5% 
restante se inclinó para que este me-
canismo fuera una Convención mixta 
Constitucional, integrada en un 50% 
por ciudadanos y la otra mitad por 
parlamentarios en ejercicio.

Por comuna, el desglose de la votación 
fue que los habitantes de Ovalle se incli-
naron en un 68% por una Convención 
Constitucional, un 66% lo hizo en 
Combarbalá, 55% en Monte Patria y un 
57% en Río Hurtado.

SEGUNDA PAPELETA
La segunda papeleta de la consulta 

ciudadana se refería netamente a de-
mandas sociales que el movimiento 
ha manifestado en los casi dos meses 
desde el estallido del mes de octubre.

En las comunas de la provincia, la opción 
por mejorar las pensiones y dignificar la 

calidad de vida de los adultos mayores 
se llevó gran parte de las preferencias, y 
seguida desde cerca por mejorar la calidad 
de la salud pública y su financiamiento.

PREGUNTA REGIONAL
La pregunta regional, sobre si el agua 

debe ser un bien público o privado, una 
amplia mayoría, cercana al 90% propone 
que el recurso hídrico debiera ser público. 

Ante estos números mayoritarios, el 
alcalde de Vicuña y presidente del ca-
pítulo cuarto de la Asociación Chilena 
de Municipalidades, Rafael Vera, señaló 
que “estamos en una región en la cual el 
agua es el principal tema. Lo que arrojó 
la consulta nos permitirá hacerle llegar 
los antecedentes al presidente de la 
república a los parlamentarios porque 
requerimos que se hagan los cambios 
legales que nos permitan que se asegure 
un correcto uso de los recursos hídricos”.

PREGUNTAS LOCALES
Los ovallinos tuvieron la opción de 

elegir las áreas o tareas que el municipio 
debería priorizar en su gestión, pregunta 
en la que 5.989 ciudadanos estuvieron a 
favor de apoyar el emprendimiento y las 
actividades productivas rurales; seguidas 
de las opciones: Salud municipal (4.491), 
Educación municipal (4.339), consulta 
ciudadana anual (3.753), seguridad ciu-
dadana (2.527), aumentar la práctica 
deportiva y recreativa (2.046), reciclaje 
(1.585), mejoramiento de caminos ru-
rales (1.572), promover el desarrollo de 
actividades culturales comunitarias 
(1.569), aseo y limpieza de la comuna 
(1.233) y turismo (879).

En tanto, la consulta sobre el Paseo 

Peatonal, que planteaba la posibilidad 
de habilitarlo también el paso de vehí-
culos, fue mayoritariamente rechaza-
da. Del total de votantes, 7.223 dijeron 
“no”, correspondiente al 64%, y 2.230 se 
inclinaron por la opción “sí”, lo que se 
traduce en un 19%.

“Hemos tenido un proceso inédito en la 
comuna, lo cual nos alegra muchísimo. 
Agradezco la participación de todos quie-
nes se sumaron a este llamado cívico, y 
también a los funcionarios municipales 
y voluntarios que aportaron al desarrollo 
de la Consulta Ciudadana. La comunidad 
tuvo su espacio de expresión en nuestra 
comuna, y por cierto, canalizaremos 
sus necesidades y anhelos para seguir 
haciendo de Ovalle una comuna mejor 
para todos sus habitantes”, sostuvo 
Claudio Rentería, alcalde de Ovalle.

En Monte Patria, el 53,7% de los votan-
tes optó por no construir pequeños o 
medianos tranques o alguna forma de 
acumular agua en la alta cordillera. A 
su vez, el 81,1% consideró que se debe 
regular el uso del asuelo agrícola para 
generar equilibrio entre manejo de la 
tierra, disponibilidad de agua y cultivos 
sustentables.

Mientras que el 61,8% de los electores 
rechazó la posibilidad de impulsar el 
Paso Fronterizo La Chapetona con fines 
turísticos.

Combarbalá, en tanto, en sus preguntas 
locales optó mayoritariamente (2.133 
votos) de que el municipio promulgue 
una ordenanza de protección al medio-
ambiente. Mientras que 2.144 personas 
(de un total de 2.358 votos) consideran 
que los delegados constituyentes sean 
mandatados para acoger las demandas 
sociales emanadas desde comunas 
rurales como Combarbalá.

“Los grandes temas de nuestra comu-
na, es la salud, la educación y el mejo-
ramiento de las pensiones. También 
vamos a avanzar en la confección de una 
ordenanza medioambiental municipal 
que permita evitar ser zona de sacrificio. 
Estamos agradecidos de los funcionarios 
municipales, de los dirigentes sociales 
y de los voluntarios que llegaron a los 
locales de votación que se efectuó sin 
incidentes y que con los resultados nos 
dejaron muy satisfechos”, sostuvo el 
alcalde Castillo.

Por su parte, la comuna de Río Hurtado 
determinó que las medidas a implemen-
tar con más urgencia en la comuna es el 
aumento de especialistas médicos en la 
comuna; mejorar las telecomunicacio-
nes (internet y telefonía móvil); y mayor 
fiscalización por parte del municipio y 
servicios públicos. También, el 81% de 
los votantes considera que se necesita 
un centro de comercio para pequeños 
productores locales y las obras que 
considera necesarias construir en Río 
Hurtado son el sistema de alcantarillado; 
infraestructura turística; recuperación 
de plazas y espacios públicos, además 
de infraestructura deportiva y luminaria 
pública.

Una consulta ciudadana inédita, que 
congregó en el país a más de dos millones 
de votantes, marcando un precedente 
de participación, que podría servir de 
anticipo al plebiscito constitucional de 
abril próximo. o1002i

13%
Del padrón electral habilitado sufragó 
en la provincia de Limarí.

“LA COMUNIDAD TUVO SU 
ESPACIO DE EXPRESIÓN EN 
NUESTRA COMUNA, Y POR 
CIERTO, CANALIZAREMOS 
SUS NECESIDADES Y 
ANHELOS PARA SEGUIR 
HACIENDO DE OVALLE 
UNA COMUNA MEJOR PARA 
TODOS SUS HABITANTES”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

Aprueba

Desaprueba

Convención mixta

Convención constitucional

88%

12%

61,5%

38,5%

Total votantes: 19.072
CONSULTA CIUDADANA 2019 PROVINCIA DE LIMARÍ

Nueva Constitución

Convención Constitucional

Fuente: municipios provincia de Limarí/Diario El Ovallino

PARA USTED, ¿CUALES SON LAS MEDIDAS 
A IMPLEMENTAR CON URGENCIA EN LA COMUNA

La comunidad de Río Hurtado considera que deben existir una mayor cantidad de médicos 
especialistas en la comuna.



EL OVALLINO  MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“RECIBIR UN ÓRGANO DE UN 
DONANTE ME CAMBIÓ LA VIDA”

OVALLINO RECIBE TRASPLANTE RENAL DE MANERA EXITOSA

Alex Alfaro, paciente del 
hospital de Ovalle fue 
traslado a Santiago para 
ser receptor del órgano 
y su recuperación ha 
evolucionado dentro de lo 
esperado

“La donación de órganos me cambió 
la vida”, señala Alex Alfaro, ovallino de 
41 años que el 19 de noviembre  recibió 
un trasplante de riñón tras largos años 
de espera por un donante compatible 
con su estado de salud. Su recuperación 
ha sido positiva y pronto se espera que 
comienza a retomar su vida normal 
después de tanto tiempo, por lo que 
ha querido hacer público su llamado 
a las personas a tomar conciencia so-
bre la donación de órganos y del real 
impacto que tiene realizar este acto 
solidario en la vida de las personas 
que lo necesitan.    

En el año 2009 se le presentó una 
dolencia en la espalda, por lo que su 
médico tratante le solicitó exámenes, 
los cuales reflejaron que sus riñones 
sólo funcionaban a un 90%. Es así que 
el 2012 se le presenta un cuadro de 
hipertensión, provocando más daño 
a estos órganos, dejándolos con sólo 
un 60% de funcionalidad, necesitando 
por consecuencia e inevitablemente 
un trasplante de riñón.

Luego de esta lamentable notica, se 
le indicó a Alex que tenía que debía 
comenzar dializarse mientras espe-
raba la oportunidad de receptar un 
órgano. La Diálisis es un tratamiento 
médico que consiste en eliminar ar-
tificialmente las sustancias nocivas 
o tóxicas de la sangre, especialmente 
las que quedan retenidas a causa de 
una insuficiencia renal, por lo que, a 
contar de ese momento, la vida de Alex 
cambió completamente.

A contar del 2016 Alex ingresó a la 
lista de espera por un trasplante de 
órgano, pero el milagro sucedió y según 
cuenta, el 19 de noviembre de este año 
recibe una llamada desde el Hospital 
de Ovalle, “donde me dicen que tengo 
que venirme inmediatamente, porque 
está lista la ambulancia y tienes que irte 
a Santiago, porque hay un riñón que 
es para ti, yo no le creí, entonces me 
confirmaron que era verdad, así que le 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Alex Alfaro aseguró que recibió una segunda oportunidad para tener una vida normal gracias a la donación de órganos. ROBERTO RIVAS

conté a mis compañeros de trabajo y 
me dijeron que me fuera al tiro… me 
subí a la ambulancia y me llevaron”

El trabajador  ovallino recuerda que 
“allá tuve que esperar que operaran a 
una persona de Copiapó que también 
recibió un trasplante y me operaron 
a mí y con esa persona somos riño-
nes hermanos, porque recibimos el 
trasplante desde el mismo donante”.

Asegura que ahora que tendrá más 
tiempo participará activamente en 
campañas de educación para donación 
de órganos, porque “quiero que más 
personas se unan y ayuden a otros a 
salvarse, para que tengan la posibilidad 
se salvarse como la tuve yo”.

DISPONIBILIDAD
Respecto a la gestión que realizó 

el hospital local para hacer posible 
el trasplante, Alex comentó que “la 
disponibilidad de los médicos y las 
enfermeras de ayudarme a gestionar 
el trasplante fue excelente, todo lo hice 
acá en el hospital, mis exámenes y mi 
registro que piden desde Santiago para 
gestionar la operación”.

El director del Hospital de Ovalle, 
Lorenzo Soto de La Vega, comentó 
que “estamos muy contentos por la 
recuperación que está teniendo Alex 
y estamos a la espera de que lo den 
de alta en Santiago para continuar 
con sus controles en nuestro recinto, 

tanto él como muchos otros pacientes 
que se encuentran esperando por un 
trasplante son una preocupación cons-
tante de nuestra institución, por lo que 
hacemos seguimiento de sus casos al 
detalle para que cuando se presente la 
oportunidad, su estado de salud  sea 
compatible con el trasplante”.

En esa misma línea, el director del 
hospital comenta que “como institu-
ción de salud hacemos un llamado a la 
reflexión dentro de la familia sobre estos 
temas, ya que, como Alex, hay muchas 
personas más que necesitan un órgano 
y donar es vida, por lo que esperamos 
que no haya más prejuicios en torno 
a la donación de órganos nunca más 
y que existan más donantes”

“QUIERO QUE MÁS 
PERSONAS SE UNAN (A LAS 
CAMPAÑAS DE DONACIÓN 
DE ÓRGANOS) Y AYUDEN 
A OTROS A SALVARSE, 
PARA QUE TENGAN LA 
POSIBILIDAD SE SALVARSE 
COMO LA TUVE YO”.

ALEX ALFARO
PACIENTE TRASPLANTADO

“Mi mensaje para quienes necesitan un órgano es que no bajen los brazos, por-
que a veces vienen las cosas malas todas juntas, pero esas se van y después 
vienen todas las cosas buenas. A uno a veces se le baja el ánimo por las cosas 
malas, pero hay que superarlo y ahora estoy disfrutando de las cosas buenas”.
Hoy este trabajador ovallino está feliz, “es un cambio total, ya no hay que diali-
zarse, hay más tiempo para estar con la familia, es un cambio total y es un alivio 
para mí y todos los que me rodean porque ahora puedo llevar una vida más nor-
mal”, consignó.  
 Agregó que no se puede descuidar porque hay todavía mucho camino por delan-
te y no debe dejar de hacer sus tratamientos, ni dejar de tomarse sus medica-
mentos, pero que es apenas un pequeño esfuerzo para ganar salud y calidad de 
vida.

ACTIVO EN CAMPAÑAS
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ALCALDES VALORAN PARTICIPACIÓN 
EN CONSULTA CIUDADANA

LOS CINCO EDILES SATISFECHOS CON LA VOTACIÓN

Consultados por El Ovallino, los cinco ediles de la provincia 
valoraron los índices de asistencia en la jornada dominical e 
indican que marca un precedente cívico que debe ser tomado 
en cuenta en lo sucesivo

Si bien la jornada dominical de 
Consulta Ciudadana arrojó números 
y estadísticas, también arrojó datos 
interesantes que deben ser leídos desde 
la óptica política, tanto por la partici-
pación de la ciudadanía, como por el 
rumbo que deben tomar, en algunos 
proyectos, las municipalidades del 
Limarí a partir de ahora.

El Alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, valoró la participación de la 
comunidad indicando que es “tremen-
damente positivo ya que participaron 
más del 40% de quienes votaron en la 
última elección presidencial. Fue una 
actividad que se desarrolló en completa 
calma, sin ningún tipo de incidente y 
mostrando nuevamente el altísimo 
espíritu cívico de la comunidad de 
Combarbalá”.

Con respecto a algunos de los resulta-
dos más visibles, indicó que el mandato 
local les obliga a generar una ordenanza 
municipal que impida crear zonas de 
sacrificio en la comuna. 

“Siempre consultar a la ciudadanía 
es algo tremendamente relevante, 
siempre debemos definir qué temáti-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En Ovalle la gente concurrió a los trece centros de votación, once en la zona urbana y dos en las áreas rurales. CEDIDA

cas vamos a consultar a la población, 
pero el hecho de abrir tantos locales 
de votación a lo largo de la comuna 
habla de que la gente tiene muchos 
deseos de participar y que se involu-
cran en la manera de participación y 
nosotros la vamos a tomar en cuenta. 
Estamos agradecidos también por la 
labor de los funcionarios municipales, 
los dirigentes sociales y los voluntarios 
que trabajaron como vocales de mesa 
en la actividad”.

Además como presidente de la 
Asociación de Alcaldes Rurales de la 
Región de Coquimbo, valoró el hecho 
de que la gente más alejada se dio 
el trabajo de concurrir a los centros 
de votación, y consignar su opinión 
con respecto al futuro de la próxima 
Constitución.

ENFRENTAR EXIGENCIAS

Por su parte el alcalde de Río Hurtado, 
Gary Valenzuela, valoró de manera 
positiva que aun siendo voluntaria 
la participación y con la dispersión 
geográfica de su comuna, se pudo lo-
grar una participación considerable, 
quienes acudieron a los seis lugares 
de votación o fueron apoyados por 
un equipo móvil que se desplazó por 
los sectores secanos y el mundo rural.

“Por lo tanto queda reflejado el llamado 
de lo que tenemos que seguir traba-
jando tras un proceso que resultó con 
una voluntad absoluta de cada uno de 
los participantes. Yo creo que hay que 
destacar algo muy importante, y es el 
hecho de que como país vamos a tener 
que ser capaces de poder enfrentar 

tantas demandas, pero si decirle a la 
comunidad que todo se tiene que ir 
haciendo paulatinamente porque no 
es un tema puntual de nuestro gobier-
no, sino que es un tema de todos los 
gobiernos anteriores también”. 

Consultado sobre la factibilidad de 
poder repetir este tipo de ejercicios 
democráticos consultando otros temas 
locales, Valenzuela consideró que en el 

“SIEMPRE CONSULTAR 
A LA CIUDADANÍA ES 
ALGO TREMENDAMENTE 
RELEVANTE, SIEMPRE 
DEBEMOS DEFINIR QUÉ 
TEMÁTICAS VAMOS 
A CONSULTAR A LA 
POBLACIÓN”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ
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mediano plazo debería hacerse, porque 
hay cosas que son importantes que 
más allá que se hayan iniciado o que 
estén en la cartera de proyectos de 
la municipalidad, tal vez se puedan  
ir consolidando con en este tipo de 
actividades.

“A mí me pareció una muy buena idea, 
felicito a quienes lo propusieron  para 
cada una de las comunas, y eso tam-
bién nos permite a nosotros tener un 
estudio que nos da líneas para trabajar 
en conjunto, que es lo que más me 
agrada a mí para poner en práctica”.

CONFIANZA LOCAL
En tanto el edil de Monte Patria, Camilo 

Ossandon, indicó a El Ovallino que 
lo calificó como un hecho político y 
ciudadano muy importante y signi-
ficativo. “Desde 1988 no se realizaba 
una consulta distinta a una elección 
de candidatos. Por eso como ejercicio 
fue muy potente y saludable y fue una 
oportunidad de conducción, de poder 
atender y realizar una agenda social 
en lo inmediato que descomprima 
este ambiente de incertidumbre que 
tenemos en el país”.

Estimó que la participación también 
refleja confianza en sus gobiernos 
locales, y que eso ayuda a encontrar 
espacios de conducción y solución a 
las situaciones que tienen que abordar 
en lo inmediato pero también en el 
mediano y largo plazo.

“Creo que el ejercicio de este domingo 
revela la necesidad de poder profundizar 
en espacios de desarrollo estratégico 
como en la educación o la salud, ase-
gurando ciertos principios básicos en 
el desarrollo de las políticas públicas, 
como lo es la dignidad y la solidaridad 
que se expresa también a través de la 
alta adhesión que genera la necesidad 
de abordar los montos de las pensiones, 
además de regular los suelos agrícolas 
o la distribución del agua, son parte de 
las estadías de nuevas convivencias de 
los sectores productivos y tenemos que 

abordarlos también prontamente y de 
tal forma que el país se pueda proyectar 
con crecimiento económico y con em-
pleo, pero también con responsabilidad 
y convivencia, es por eso que creo que 
la importancia de los temas que han 
tratado regula un camino bien impor-
tante que tenemos que agotar, desde 
los gobiernos locales, pero también por 
ejemplo desde el gobierno nacional”.

Admitió que la consulta superó sus 
expectativas en cuanto a la participación 
de la ciudadanía, a pesar de no estimar 
un número ideal de participantes.

Con respecto a la vinculación política 
que tiene la consulta, precisó quedar 
“tremendamente  satisfechos, porque la 
verdad es que nos atrevimos a pregun-
tar cosas de orden estructural que son 
complejas pero que son importantes 
definirlas en función de resolver las 
preocupaciones  que la comunidad nos 
había expresado, por ejemplo la situa-
ción del paso fronterizo de La Chapetona, 
que era una de las preguntas que más 
debate ha generado, fue hecha porque 
efectivamente queríamos escuchar la 
genuina voz de la comunidad, por lo 
tanto era necesario que el municipio 
zanjara si era razonable esa propuesta, y 
la respuesta ha sido contundente de la 
ciudadanía por tanto nosotros vamos a 
desviar todas nuestras energías a poder 
trabajar en otras materias que tienen 
que ver con la comunidad”.

AGRADECIDOS
También el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería, valoró positivamente la 
actividad.  

“Hemos tenido un proceso inédito 
en la comuna, lo cual nos alegra mu-
chísimo. Agradezco la participación 
de todos quienes se sumaron a este 
llamado cívico, y también a los funcio-
narios municipales y voluntarios que 
aportaron al desarrollo de la Consulta 
Ciudadana. La comunidad tuvo su 
espacio de expresión en nuestra co-
muna, y por cierto, canalizaremos 
sus necesidades y anhelos para seguir 
haciendo de Ovalle una comuna mejor 
para todos sus habitantes”. 

Tras el evento cívico, Rentería sos-
tuvo que “el municipio generó las 
condiciones óptimas necesarias para 
desarrollar la Consulta Ciudadana en 
la comuna y así sucedió, pues todo el 
proceso se efectuó de forma tranquila, 
y los ovallinos y ovallinas tuvieron un 
espacio para dar a conocer sus intereses 
y prioridades”.

Agradeció que fue un proceso tranquilo 
y donde se pudo conocer el sentir de 
los ovallinos ante demandas sociales. Y 
adelantó que esta Consulta Ciudadana 
será la antesala del próximo plebiscito 
que se efectuará el 26 de abril de 2020. 

EJERCICIO DEMOCRÁTICO
Por su parte, el  edil de Punitaqui, 

Carlos Araya, valoró el nivel de par-
ticipación, a pesar del poco tiempo 
para la convocatoria, y el poco o nulo 
presupuesto asignado para la activi-
dad. “Considero que vino más gente 
de la que esperábamos por  tanto yo 
estoy contento con el desarrollo y por 
la cantidad de gente que se acercó a 
votar a la consulta”. 

Destacó el civismo de los habitan-
tes de Punitaqui, alegando que una 
vez más la democracia “alza la voz” 
en la comuna. “Para nosotros es de 
suma importancia como comuna 
de Punitaqui que la gente viniera y 
participara con sus respuestas en 
las preguntas locales, que nos ayuda 
a construir una mejor comuna. El 
voto comunal es una brújula para 
poder iniciar a trabajar, desde enero 
en temas locales tan sensibles como 
la seguridad pública”. 

Una vez terminada y tabulada la 
consulta, confirmó que en el ámbito 
del desarrollo y la inversión comunal, 
la gente pidió en primera instancia, el 
mejoramiento de los caminos interiores 
y el desarrollo de los espacios públicos. 

“También el tema de la seguridad 
pública fue relevante, junto al tema 
del trabajo con los adultos mayores. 
Estamos satisfechos porque vamos a 
aprovechar al máximo lo que nos dijo 
la gente en esta consulta. 

Otro de las solicitudes que  se despren-
den de la actividad será la instalación 
de las cámaras de televigilancia y los 
temas de seguridad.

“La gente demostró que está ávida 
de tener los espacios de participación, 
de poder decir lo que siente, lo que 
quiere, lo que necesita y que se pueda 
trabajar en conjunto. La gente nos dio 
una tremenda enseñanza ya que no 
es lo mismo trabajar en “el Olimpo”, 
creyendo que estamos pensando por 
la gente, siendo que la gente piensa 
por sí sola emitiendo sus opiniones 
y viviendo el día a día, mientras que 
en el Olimpo se vive de otra manera”.

Ciudadanos de Monte Patria participaron en la consulta, expresando su opinión en temas locales como el paso de La Chapetona CEDIDA

“PARA NOSOTROS ES DE 
SUMA IMPORTANCIA COMO 
COMUNA DE PUNITAQUI 
QUE LA GENTE VINIERA 
Y PARTICIPARA CON SUS 
RESPUESTAS EN LAS 
PREGUNTAS LOCALES, QUE 
NOS AYUDA A CONSTRUIR 
UNA MEJOR COMUNA”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI
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Organizaciones sociales se manifiestan en 
contra del alza del peaje Ovalle-La Serena

RUTA D-43

EL OVALLINO

Tras el aviso del alza de la 
tarifa para el mes de enero, 
diversos movimientos 
sociales se reactivan 
para exigir rebajas y vías 
alternativas a la autopista. 
“Lo ideal sería que no se 
pagara peaje, pero frente 
a las circunstancias, tiene 
que ser un peaje justo, 
porque tampoco es una 
tremenda carretera”, señala 
Fernando Elorza, vocero del 
movimiento Dignidad por el 
Limarí. 

Durante este fin de semana la comunidad 
ovallina reaccionó frente a las últimas 
noticias que daban conocimiento del alza 
del peaje de la ruta D-43 que une Ovalle 
con La Serena,  el cual se cumplirá en el 
mes de enero. 

Según consigna el diario El Día en su 
edición del domingo, la empresa conce-
sionaria Ruta del Limarí, sería la única de 
la zona que se negó a mantener los cobros 
de peaje como lo estaría solicitando el 
gobierno y comenzará a aplicar el alza a 
partir del 1 de enero del 2020, como estaría 
estipulado en los contratos, donde la tarifa 
quedará en $3050.

El movimiento “Dignidad por el Limarí” 
vuelve a manifestarse por el excesivo cobro 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

En enero el peaje tendrá un alza y llegará a los 3.050 pesos por autos y camionetas sin remolques. 

del peaje, y este martes se reunirán en el 
lugar para dar a conocer el descontento 
de los usuarios en la carretera. 

“Nosotros nos vamos a unir a esta manifes-
tación autoconvocada. Las demandas que 
estamos proponiendo como ‘Dignidad por 
el Limarí’ es que haya una rebaja importante 
del peaje, no congelamiento, sino que una 
rebaja y a la vez habilitar una vía alternativa 
para quienes no puedan pagar ese peaje”, 
manifestó uno de los coordinadores del 
movimiento, Óscar López.

Desde el 2018 que este movimiento, junto 
con más organizaciones sociales comenza-
ron a trabajar en esta consigna que vendría 
a beneficiar a toda la provincia de Limarí.  

Uno de los petitorios es una vía alternativa 
hacia la costa, solicitud que fue aceptada 
en su momento, pero López señala que 
aún no se cumple. Cuando el peaje se 
implementó en la ruta D-43, la agrupación 
solicitó este último requerimiento junto al 
gobernador de ese entonces, pero nunca 
se concretó. “Nosotros conversamos con 
el gobernador de ese tiempo y fue ese el 
acuerdo, que íbamos a trabajar para esa 
posibilidad”.

Para Fernando Elorza, vocero del movimien-
to “Dignidad por el Limarí”, las demandas 

son las misma desde que comenzó a regir 
el cobro, “Siempre se ha luchado por un 
peaje justo y no abusivo, esa siempre ha 
sido la demanda desde un principio. Lo 
ideal sería que no existiera peaje, dentro 
de lo malo, tendría que ser un peaje más 
barato, hasta los 2550 ya es caro”, declara 
el dirigente.

Ante el anuncio del alza, Elorza, quien tam-
bién es el presidente de la junta de Vecinos 
de la localidad de Pejerreyes, comenta que 
el descontento de la comunidad  limarina 
también tiene que ver con la calidad de 
la carretera, “tiene que ser por un peaje 
justo, porque tampoco es una tremenda 
carretera, ya tiene baches, tiene un montón 
de cosas, no es de primer nivel como para 
ser tan cara”, agrega.

En ese sentido,  Fernando explica que una 
de las principales demandas es el precio 
del peaje, pero a la vez, la seguridad de la 
autopista en las localidades aledañas. “Es 
el precio del peaje, pero en sí la carretera 
también nos ha traído otras consecuen-
cias; ya van dos accidentados con causas 
de muerte en Pejerreyes porque todavía 
no hay veredas para poder acceder a los 
paraderos, todo eso está en carpeta, pero 
se ha demorado mucho la construcción 
de la obra para nuestra propia seguridad”. 

A la vez, Elorza agrega que, “al final hay 
menos accidente automovilísticos según 
estadísticas, pero a nosotros ya nos han 
matado a dos personas y eso no sucedía 
antes. Es lo mismo lo que presagiamos a la 
autoridad,  a lo mejor iba a ver más seguridad 
para los vehículos, pero los que vivimos en 
la ruta, tenemos menos seguridad”. 

“SIEMPRE SE HA LUCHADO 
POR UN PEAJE JUSTO Y NO 
ABUSIVO, ESA SIEMPRE HA 
SIDO LA DEMANDA DESDE 
UN PRINCIPIO. LO IDEAL 
SERÍA QUE NO EXISTIERA 
PEAJE, DENTRO DE LO 
MALO, TENDRÍA QUE SER 
UN PEAJE MÁS BARATO, 
HASTA LOS 2550 YA ES 
CARO”
FERNANDO ELORZA
VOCERO MOVIMIENTO DIGNIDAD 
POR EL LIMARÍ.



Desde el 2018 que el movimiento Dignidad para el Limarí inició la lucha para disminuir el alza del peaje. 
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Caravanas se organizaron en el 2018 para manifestarse contra el precio del peaje en la ruta 
D-43.

El 4 de noviembre un grupo de pobladores de 
localidad ovallina habían alertado y solicitado 
una revisión de los valores. 

ALCALDE DE OVALLE 
RECHAZA ALZA DEL PEAJE

El alcalde Claudio Rentería manifestó su 
rechazo absoluto a esta decisión, debido a 
que “creo que es una medida despropor-
cionada y más aún en el momento en el 
que estamos viviendo como país, donde la 
comunidad ha dejado claras sus molestias 
por los altos cobros de los servicios. Por 
eso he estado en contacto con el seremi 
de Obras Públicas, Pablo Hermann, con la 
finalidad de que se revierta esta decisión 
y se mantenga el precio y el alza no se 
produzca, a partir de enero, porque, sin 
duda, repercutirá en el presupuesto de 
los ovallinos que frecuentan esta vía”. 

La autoridad comunal asegura que si 
bien existe un decreto para realizar esta 
acción, “creo que las decisiones también 
deben tomarse con un criterio amplio y 
teniendo conciencia con la ciudadanía 
y con quienes frecuentan la Ruta D 43, 
principalmente por motivos de trabajo”. 

La molestia nace porque las tarifas a 
partir de las 00:00 horas del 1 de enero 
de 2020 serán, motos y motonetas $900, 
autos y camionetas con y sin remolque 
$3050, buses de dos ejes $5.550, camiones 
de dos ejes, camionetas de doble rueda 
trasera, maquinarias agrícolas y maquina-
rias de construcción $5.550, buses de más 
de dos ejes $5.550 y camiones de más de 
dos ejes $9.850. 

Rentería agregó que realizará todas ges-

tiones que estén a su alcance, para que 
esta medida no se concrete y al menos 
se mantengan los precios que rigen en 
la actualidad. Lamentablemente, esta 
decisión se toma en medio de las mar-
chas y manifestaciones, donde parte de 
las molestias han apuntado a los altos 
precios de los servicios.

 Y así también lo afirma el vocero del 
movimiento, quien señala que con estas 
alzas, “suben los pasajes, suben los precios 

de las verduras, suben los insumos, sube 
todo porque tiene que pagar peaje y eso 
es así y nosotros los ciudadanos pagamos 
ese costo (…) Queremos una solución 
definitiva, no que se congele, subsidios, 
sino que tiene que haber una solución 
definitiva para que esto una vez por todo 
se rebaje”, finalizó Elorza.

MANIFESTACIÓN 
Las salidas comenzarán a las 08:30 horas, 

en donde las empresas de transportes 
Serena Mar, Cormar Bus y Cortés Flores 
colaborarán con el traslado de los ma-
nifestantes. “Esperamos estar junto con 
los autos en caravana a las 09:00 en el 
peaje. Del lado norte tenemos el apoyo 
de la organización de camioneros que 
viene desde Coquimbo”, asegura Óscar 
López. o2001i

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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EN MEDIO DE MOVILIZACIONES QUE SACUDEN AL PAÍS

VECINOS DE PEJERREYES PIDEN
AL GOBIERNO REESTRUCTURAR 
EL ACTUAL PRECIO DEL PEAJE      

>  Animales Asombrosos  es el nombre de la muestra  que se instaló en el  paseo Vicuña Mackena y que estará en la capital de la provincia del Limarí hasta el domingo 10 de 
noviembre,  donde los asistentes  pudieron  apreciar y disfrutar  diferentes  especies que fueron la atracción, sobre todo de los menores. 

EXPOSICIÓN DE ANIMALES EXÓTICOS CAUTIVA A OVALLINOS 

> DANIELA VELÁSQUEZ: NUEVA 
PRESIDENTA REGIONAL DE LA DC: 
“LOS SECTORES MÁS 
CONSERVADORES ENTENDIERON 
QUE NO PODÍAN SEGUIR NEGANDO 
EL ESPACIO”

> SUSANA VERDUGO, EX 
GOBERNADORA DE LIMARÍ:
“ESTOY EN CONTRA DE LO 
POLÍTICAMENTE CORRECTO, 
DE ESO QUE DICES SÓLO PARA 
QUEDAR BIEN” 

Dirigentes del sector de Ovalle iniciarán una campaña para lograr que se logre  salida como 
la alcanzada  por camioneros tras congelamiento del valor del tag en Santiago.
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Análisis químico detecta presencia de soda 
cáustica en agua de carros lanzaguas

MOVIMIENTO SALUD EN RESISTENCIA (MSR)

Un estudio publicado por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR) asegura haber detectado 
soda cáustica y compuestos característicos del gas pimienta en agua disparada desde carros 
lanza-aguas de Carabineros.

CEDIDA

Se tomaron muestras de los 
disuasivos utilizados por 
Carabineros. La institución, 
por otra parte, asegura que 
estos siguen “estándares 
internacionales” y anuncian 
que harán pública su 
composición.

Un estudio publicado por el Movimiento 
Salud en Resistencia (MSR) asegura haber 
detectado soda cáustica y compuestos 
característicos del gas pimienta en agua 
disparada desde carros lanza-aguas de 
Carabineros.

Según explicaron desde el movimiento, 
fueron brigadistas los que recolectaron y 
les entregaron las muestras los días 20 y 22 
de noviembre, las que fueron refrigeradas a 
4ºC y almacenadas en oscuridad por 5 días 
hasta su procesamiento por una química 
molecular identificada como Francisca 
Leiva Moret.

La científica detectó dichos componentes 
en el agua del carro lanza-aguas utilizado 
por la policía uniformada para disuadir 
a las distintas manifestaciones que han 
ocurrido en el país a partir del estallido 
social desde el 18 de octubre pasado.

En específico, según detallaron desde el 

BIO BIO
Santiago

MSR, el análisis identificó Capsaicina, un 
compuesto artificial correpondiente al 
componente principal del gas pimienta, 
muy similar en su estructura a la capsaicina 
que se encuentra naturalmente en ajíes o 
piminetos picantes.

La presencia de este compuesto permitió 
la identificación de Hidróxido de sodio 
(soda caústica), un compuesto altamente 
corrosivo frente al contacto directo o en 
solución y “fuera de toda norma legal res-
pecto al uso de elementos antidisturbios”, 
cuestionaron desde el Movimiento.

Asimismo, este elemento fue encon-
trado en mayor concentración en una 
de las muestras, y niveles traza (es decir, 
en pequeñas cantidades) de capsaicina, 
por lo que concluyeron que el hidróxido 

de sodio no fue utilizado para disolver 
la capsaicina, sino “como componente 
principal del carro lanza-aguas”.

“El informe de análisis muestra que el 
agua contiene elementos altamente irri-
tantes, con pH igual a 12 en escala de 1 a 
14, potencialmente mortales y capaces 
de causar daño severo frente al contacto 
dérmico, ocular o la ingestión accidental“, 
concluyeron.

“UNA VOZ DE ALERTA”
El secretario nacional del Colegio Médico, 

José Miguel Bernucci, indicó que aunque 
no han podido revisar el estudio en pro-
fundidad, sus conclusiones están alineadas 
con sus propias observaciones.

Afirmó que es “algo preocupante ya que se 
enmarca en algo que como Colegio y como 
Departamento de Derechos Humanos 
hemos visto con las lesiones tipo quema-
duras químicas que se han recibido en los 
distintos servicios de urgencias, de Santiago 
principalmente”.

Acotó que “esta observación fue realizada 
por los propios médicos y los propios equi-
pos de salud y denunciada al departamento 
de Derechos Humanos”.

En tanto, calificó el nuevo hallazgo como 
“una voz de alerta”, instando a que el Estado 
y en particular el Gobierno den respuesta a 
través de los organismos oficiales, apelando 
directamente al Instituto de Salud Pública.

“SIEMPRE NOS HAN 
CUESTIONADO NUESTROS 
MEDIOS, QUE SON MEDIOS 
QUE EL ESTADO HA 
PUESTO A DISPOSICIÓN 
Y COMO SIEMPRE 
VAMOS A INFORMAR LOS 
COMPONENTES QUE TIENEN 
ESTOS MEDIOS Y LO MÁS 
PROBABLE ES QUE PASE 
ESTE CUESTIONAMIENTO”
MARIO ROZAS
GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

Gobierno insatisfecho con COP25: “Hemos quedado en deuda con el planeta”
RESULTADOS INSUFICIENTES

El gabinete echó en falta que no se 
lograse un acuerdo con respecto a 
la regulación del mercado de bonos 
de carbono que permita incentivar 
la acción por parte del sector 
privado.

El Gobierno “no está satisfecho con los 
resultados alcanzados en la COP25”, que 
fueron considerados insuficientes para 
enfrentar el cambio climático, según 
recoge un comunicado oficial difundido 
este domingo.

Además, el Ejecutivo lamentó que no exis-
tiese la voluntad para llegar a los consensos 
necesarios de “aumentar categóricamente 
la ambición por la acción climática”.

“Los países hemos quedado en deuda 
con el planeta. El mundo entero esperaba 
soluciones más ambiciosas y concretas 
de nuestra parte y, lamentablemente, los 
acuerdos alcanzados no son suficientes 
para enfrentar con eficiencia y con sentido 
de urgencia la lucha contra el cambio 
climático”, expresaron. 

En particular, el gabinete que preside 

Sebastián Piñera echó en falta que no 
se lograse un acuerdo con respecto a la 
regulación del mercado de bonos de 
carbono que permita incentivar la acción 
por parte del sector privado.

“Estuvimos muy cerca de llegar a un 
acuerdo, pero se mantuvo la oposición 
de unos pocos países que representan 
a los emisores más grandes de CO2. En 
este contexto, Chile ve con preocupación 
la creciente brecha que existe entre los 
países desarrollados y en desarrollo, frente 

a los costos y aportes económicos que 
son necesarios para enfrentar la lucha 
contra el cambio climático”, consigna el 
comunicado.

MANTIENEN ESPERANZA
El Gobierno destacó que la cumbre “tuvo 

grandes dificultades para alcanzar acuerdos 
unánimes entre 196 países” en un “esce-
nario global donde el multilateralismo ha 
sido peligrosamente cuestionado y se han 
exacerbado posiciones, visiones e intereses 
diferentes y a veces contrapuestos”.

No obstante, mostró su esperanza de que 
en el año 2020 se logren grandes avances 
para alcanzar los consensos y “acelerar 
la acción climática a la velocidad que el 
mundo necesita”.

El presidente Piñera también se refirió 
a los resultados de la COP25 y a través 

de su cuenta de Twitter dijo: “Sin duda se 
lograron grandes avances, pero no son 
suficientes frente al enorme riesgo y desafío 
que enfrentamos como humanidad por el 
cambio climático y el calentamiento global. 
Necesitamos más ambición”.

La cumbre del clima consiguió cerrar este 
domingo un documento para aumentar 
la ambición climática en 2020 y cumplir 
el Acuerdo de París que compromete a los 
países a evitar que la temperatura media 
del planeta suba este siglo por encima de 
1,5 grados.

El acuerdo, titulado “Chile-Madrid, tiempo 
de actuar”, se logró casi dos días después 
de la jornada prevista para la clausura de la 
Conferencia y fue aprobado por la presidenta 
de la COP25, la chilena Carolina Schmidt, tras 
un tenso debate con Brasil que no aceptaba 
inicialmente dos párrafos incluidos en el 
acuerdo sobre océanos y uso de tierras.

EFE
Santiago
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PLANTEL DE PROVINCIAL OVALLE 
LAMENTA CIERRE DE TEMPORADA

POSTEMPORADA DE TERCERA A

Provincial Ovalle cayó ante Trasandino por 1-2. RODOLFO PIZARRO

Los limarinos perdieron 1-2 
ante Trasandino en el último 
encuentro del año, donde 
no pudieron conseguir el 
esperado ascenso a Segunda 
División.

Terminó la temporada para Provincial 
Ovalle. Y no fue de la mejor manera, ya 
que en el Estadio Diaguita el conjunto 
limarino perdió 1-2, sellando de no muy 
buena forma su temporada 2019 sin 
poder lograr el ascenso de categoría.

Un partido en el que batalló, pero 
careció del gol, como lo demostró en 
gran parte de los partidos disputados.

Kevin Galdames y Lucas Farías anota-
ron los goles del equipo de Los Andes, 
mientras que Diego Cabrera se anotó 
con el único descuento, tras un potente 
disparo desde fuera del área.

Un partido que dejó tristes al plantel 
y cuerpo técnico, porque estaban ilu-
sionados de terminar con un triunfo 
la temporada 2019. Para el autor del 
gol ovallino, fue un partido especial, 
ya que fue su último encuentro en 
Tercera División, ya que el 2020 cum-
plirá 25 años, edad límite para jugar 
en la categoría.

“Estamos tristes, queríamos terminar 
lo que habíamos comenzado bien, 
dejamos todo para hacerlo, creo que 
hicimos un gran campeonato, le dimos 
un nombre a esta institución que es-
taba para grandes cosas. El fútbol da 
revanchas y creemos que el próximo 
año se puede dar. Me saco el sombrero 
por mis compañeros, porque lo dieron 
todo por esta institución y este fue mi 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

último partido en Tercera División, lo 
terminé con un gol y fue emocionante 
a la vez”, sostuvo.

Para el volante, la autocrítica no se dejó 
estar y considera que la falta de gol en 
los momentos clave fue trascendental 
a la hora de no conseguir el ascenso 
en la liguilla.

“No hay que ser ciegos. Estamos todos 
de acuerdo en que nos faltó gol, tenía-
mos un gran equipo y en el finiquito 
no estuvimos finos durante todo el 
campeonato. Eso nos pasó la cuenta, 
ya que un delantero que la eche aden-
tro es necesario en todos los equipos. 
Nosotros no lo tuvimos”, explicó tras 
el partido.

Una temporada donde el “Ciclón” 
alcanzó el segundo lugar en la tabla de 
posiciones de la fase regular como su 
mejor puesto, pero que solo clasificó 
a la liguilla final en la última fecha y 

en el quinto puesto.
Ya en la postemporada y tras un inicio 

aceptable en cuanto a puntaje, vieron 
cómo ante Concepción (quien consiguió 
el ascenso) desperdició innumerables 
ocasiones de gol, tras demostrar su buen 
juego en cancha. Sin embargo, la falta 
de finiquito en el área los privó de un 
posible ascenso a la Segunda División.

“Durante todo el campeonato estuvi-
mos remando desde atrás, en la liguilla 
nuevamente pasó eso, teníamos la 
última chance contra Limache y no 
se nos dio. Estamos contentos con el 
grupo que se formó, hubo rendimientos 
altos y hay que seguir trabajando para 
el próximo año”, comentó Juan Ignacio 
Núñez, volante de Provincial Ovalle.

Un año donde el club estuvo más cerca 
que en otras oportunidades de conseguir 
el ascenso, pero que deberá repensar 
el 2020 para volver a intentarlo. o1002i

“ESTAMOS TODOS DE 
ACUERDO EN QUE NOS 
FALTÓ GOL, TENÍAMOS 
UN GRAN EQUIPO Y EN EL 
FINIQUITO NO ESTUVIMOS 
FINOS DURANTE TODO EL 
CAMPEONATO”

DIEGO CABRERA
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE
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La joven deportista illapelina logró el primer lugar en el torneo de halterofilia en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina.

CEDIDA

Paula Arqueros desde hace dos 
años que comenzó a practicar el 
levantamiento de pesas. la semana 
pasada logró un titulo a nivel 
internacional en su categoría.

ILLAPELINA DESTACA 
EN LA HALTEROFILIA

La joven indica que para lograr el 
triunfo en Buenos Aires levantó en 
arranque 85 y en el envión 110 kilos.

“Era un sudamericano juvenil y en 
conjunto se realizaba un Open  que 
estaban los mismos del sudamericano , 
mas España, Estados Unidos y República 
Dominicana”.

La pesista indica que su objetivo es 
seguir perfeccionándose y lograr las 
marcas para ser parte de la selección 
de los Panamericanos 2023.

“Es difícil , pero entrenando puedo 
lograrlo. He recibido el respaldo de 
la gente de Ilalpel y como mi mamá 
trabaja en Banco Estado, ellos tienen 
una corporación que igual me da un 

EN TORNEO EN ARGENTINA

Paula Arqueros Tapia (21) desde peque-
ña destacó en el ámbito deportivo , ya 
sea como seleccionada de basquetbol 
en la comuna de Illapel u obteniendo 
una serie de trofeos por sus presenta-
ciones en el patinaje artístico.

Pero uno de sus mayores logros lo 
obtuvo con la halterofilia ,el sábado 7 
de diciembre, cuando logró el primer 
lugar de su categoría de más de 87 kilos 
en el Open Adulto de Buenos Aires, 
Argentina.

Arqueros indica que solo hace dos 
años al ingresar a la Universidad de 
Playa Ancha  en Valparaíso se comenzó a 
dedicar a la práctica del levantamiento 
de pesas.

“En la universidad me motivé a prac-
ticar  y el año pasado participé en un 
nacional universitario en La Serena don-
de me vio el entrenador de la selección 
de halterofilia y me convocó por dos 
semanas para verme y en noviembre 
me llamó a la selección”

LIONEL VARELA
Illapel

juntas  y su nivel es muy alto. Me gus-
taría alguna vez poder llegar a ese nivel 
y competir a nivel mundial”.

La deportista indica que desde ahora 
está trabajando para lograr las marcas 
para el panamericano adulto que se rea-
lizará el 2020 en República Dominicana.

aporte para comprar mi indumentaria 
deportiva”.

Paula Arqueros  sostiene que este año 
le tocó entrenar junto a María Fernanda 
Valdés  y ver el profesionalismo como 
entrena una atleta de su nivel.

“Fuimos compañera, entrenamos 

Y los últimos resultados conse-
guidos la avalan para ilusionarse. 
A fines de noviembre participó del 
Mundial de Gimnasia de Alemania, 
donde logró el quinto lugar en la 
modalidad de suelo.

Todo esto a pesar de una compli-
cada preparación: por las mani-
festaciones derivadas del estallido 
social debió entrenar en su casa ya 
que el Centro de Alto Rendimiento 
estuvo cerrado.

La atleta nacional hizo pública su 
incomodidad y apuntó hacia el pre-
sidente Sebastián Piñera, indicando 

El complejo panorama de Makarena 
Pinto pensando en Tokio

“DESDE EL PRODDAR AÚN NO TENGO RESPUESTAS”

Un complejo panorama está 
atravesando la gimnasta 
Makarena Pinto, quien 
actualmente está enfocando 
todos sus esfuerzos para lograr 
la clasificación a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

El árbitro chileno Roberto Tobar coronará 
su tremendo año dirigiendo el duelo entre 
el Liverpool y el Monterrey por el Mundial 
de Clubes.

BIO BIO
Santiago

que “Gracias querido Gobierno por 
dejarme 3 semanas sin trabajar a mí 
(a mis profesores) y otro mes más 
sin trabajo. Gracias por congelarme 
el Proddar con el que pagaba mi 
crédito hipotecario. Gracias por 
tenerme en la incertidumbre de 
mi trabajo, que tanto me costó 
formar”.

Justamente, el tema de la beca 

Proddar sigue sin soluciones en un 
momento clave de la temporada. 
Pinto debe participar de las Copas 
del Mundo que se realizarán en 
febrero y marzo del 2020 si quiere 
llegar a Tokio.

En conversación con BioBioChile, 
la gimnasta indicó que “todavía no 
me responden si vamos a ir a las 
copas del mundo que serían en 
febrero y marzo pero de momento 
estamos entrenando con miras a 
eso, independiente de lo que pase”.

Además, comentó sobre este últi-
mo periodo marcado por el estallido 
social que “han sido dos meses 
bastante complicados, pero siempre 
hay que hacer lo posible para no 
perder el día. Desde el Proddar aún 
no obtengo respuestas, aún no hay 
fecha, eso todavía está congelado”.

En la misma línea, recalcó que 
“me tiene bien preocupada, estoy 
sin trabajo en los colegios donde 
hago clases, el club está recién 
comenzando a funcionar, muy a 
medias por el tema de los horarios, 
está bien complicado, la verdad es 
que estoy muy preocupada”.

Pinto debe participar de las Copas del 
Mundo que se realizarán en febrero y 
marzo del 2020 si quiere llegar a Tokio.

CEDIDA

Roberto Tobar 
dirigirá semifinal 
entre el Liverpool-
Monterrey

MUNDIAL DE CLUBES

Tobar fue elegido para dirigir las semifina-
les del certamen el cual se disputará este 
miércoles en Doha, Catar.

Señalemos que la otra llave la jugarán el 
Al-Hilal y el Flamengo.

El chileno Roberto Tobar impartirá jus-
ticia junto a sus compatriotas Christian 
Schiemann y Claudio Ríos.

Además, dirán presente Ovidiu Hategan 
(ROU) y Saoud Almaqaleh (QAT), mientras 
que en el VAR estarán Esteban Ostojich 
(URU), Taleb Al Marri (QAT) y Juan Martinez 
Munuera (ESP).

Recordemos que Tobar viene de dirigir la 
final de la Copa Libertadores entre River 
Plate y Flamengo.

BIO BIO
Catar
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
12 AL 18 DIC/2019

DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14 
*11:20 14:30 17:45 Hrs
DOCTOR SUEÑO
SUB. M14
21:00 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE 
12:40 Hrs
FROZEN II
DOBLADA TE 
15:15 17:30 19:45 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 20:45 Hrs

SALA   3

Comienza convocatoria para escritores regionales 
y ser parte de la Feria del Libro de Ovalle

VERSIÓN 32

La primera convocatoria está dirigida a escritores, autores literarios y de libros de la Región 
de Coquimbo para ser parte de esta programación, por medio de la presentación del trabajo 
literario a la comunidad.

La segunda convocatoria está dirigida a escritores, poetas, periodistas, académicos, profesores, profesionales, que cuenten con ensayos y/o 
investigaciones con especial referencia a los temas país para la realización de diálogos y conversatorios. 

CEDIDA

CEDIDA

Las bases para ser parte tanto de las presentaciones de libros 
como de los diálogos y conversatorios pueden conocer las 
bases en www.ovallecultura.cl, evento que se realizará entre el 
sábado 15 y el domingo 23 de febrero. 

En el 2020, la Feria del Libro de Ovalle 
arriba a sus 32 años de historia y la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, a través de su 
Corporación Cultural, ya se encuentra 
preparando la programación que invitará 
a niños y adultos a ser parte de diversas 
actividades que convertirán a la Plaza de 
Armas de la capital limarina en el epi-
centro de esta tradicional fiesta literaria.

Dos importantes convocatorias se en-
cuentran abiertas para ser parte de este  
certamen que se realizará entre el sábado 
15 y el domingo 23 de febrero de 2020. 
La primera de ellas dirigida a escritores, 
autores literarios y de libros de la Región 
de Coquimbo para ser parte de esta pro-
gramación, por medio de la presentación 
del trabajo literario a la comunidad. De 
igual forma este año  existe una segunda 
convocatoria, dirigida a escritores, poetas, 
periodistas, académicos, profesores, pro-
fesionales, que cuenten con ensayos y/o 
investigaciones con especial referencia a 
los temas país que hoy están siendo im-
portantes para nuestra sociedad a fin de 
participar de los diálogos y conversatorios 
que se desarrollarán a lo largo de la feria.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta 
Saavedra, destacó la importancia de con-
tar con la presencia de escritores locales 
y regionales en la feria y “año a año su 
participación ha  ido en aumento. No 
es la primera vez que democratizamos 
el proceso de selección de los autores 
regionales a través de una convocatoria, 
una experiencia que ha sido muy positiva 
y que este año hemos querido replicar y 
además aplicar para la selección de quie-

Ovalle nes nos acompañarán en los diálogos y 
conversatorios, tomando en cuenta las 
temáticas que hoy día son de importancia 
a nivel país”.

El director invitó a quienes deseen ser 
parte de esta importante y tradicional 
feria del Libro a conocer las bases de 
ambas convocatoria en la página web 
www.ovallecultura.cl, las cuales esta-
rán abiertas hasta el lunes 06 de enero. 
De igual forma informó que cualquier 
duda o consulta pueden realizarla a 
través del correo fgonzalez@ccmo.cl o 
directamente en las dependencias del 
Teatro Municipal de Ovalle ubicado en 
Carmen #252.o2002i
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo - arriendo casa 212/5.000 
mts2, 5d 2b, servicios, 98985921

Vendo linda casa en El Molle, 
arboles frutales, piscina, 
entrada vehículo. Ver y tratar 
calle Las Tórtolas Polla Alta, 
$95.000.000.  F: 998861059

Vicuña vendo permuto 3 caba-
ñas amobladas, piscina, fruta-
les.  F: 992170013, 512-496385

La Serena Cía Alta, 3 dormi-
torios, mas bodega u oficina, 
2 baños, entrada vehículo, 
cerámicos, rejas protecciones, 
saneada, sin deuda, ampliacio-
nes regularizadas, $39.800.000 
conversable  F: 966755225

45.000.000 Tierras Blancas 4 
piezas cocina americana recien 
pintada  F: 953055452

*** Remato mi Casa *** 
Oportunidad Única, antes $ 
80.000.000, ahora $ 60.000.000, 
casa independiente, Puente 
Zorrilla 1602, ingreso a las 
Compañias, 5 minutos del 
centro, vía principal, especial 
para: Familia numerosa, Local 
Comercial, Oficinas. Etc, Con-
tacto : F:  996454677 

Coquimbo Punta Mira Norte 
3D 1B reja patio grande, todo 
impecable, nuevo, bodega 
Mario Aguilera 221, billetes 
$43.000.000 F: 999095759

Coquimbo Villa El Sauce 6 
dormitorios, 3 baños 1 en sui-

te, todo construido, sin patio, 
garage o local comercial, ideal 
para arrendamiento, 2 pisos, 
totalmente remodelada, nueva, 
imepcable, billetes 36500000 
CLP F: 995466308

Coquimbo Sindempart Costa 
Milano 2 pisos, 3 dormitorios, 
2 baños, totalmente remode-
lada, nueva impecable, gara-
ge 3 vehículos, Felipe Bauzá 
849 linda vista, closet, valor 
comercial $64.000.000 vendo 
billetes $54.000.000 contado 
F: 995466308

66.000.000 La Florida 4d bode-
ga casa esquina bien tenida  F: 
993839155

Vendo casa Población El 
Libertador $42.000.000,  F: 
512211804-221606-255294

La Serena Villa La Florida, 
2d, 1b,, amplio patio, entra-
da de auto. 60000000 CLP F: 
+56985243026

Vicuña Casa 2d 1b entrada 
vehiculo 23000000 CLP F: 
+56986288890

Oportunidad rebajada Cia. 
Alta. ,  3D,  l iv ing comedor 
ampliado, estac, locomoción 
a la puerta, todo medio de 
pago, al día, $28.000.000.  F: 
994417331

ARRIENDO  CASAS

Casa población Atenas 3 dor-
mitorios, 2 baños, living come-
dor, ampliaciones, $ 400.000.- 
996985806

La Serena Los Claveles 648 
Pampa $450.000, 2b 3 amplios 
D living comedor amplio esta-
cionamiento cerca de 4 Esqui-
nas sin amoblar,  F: 953637061

Casa Serena Oriente 2 pisos 3D 
3B patio con cerámicos 3 esta-
cionamientos $430.000, Urvain 
Propiedades,  F: 977750888

Serena Balmaceda, Loteo 
Inglés, $360.000 3D 2B - Dep-
to. La Florida $280.000, gastos 
incluidos,  F: 497726- 95095959-
961983084

La Serena Arcos Pinamar, 2d, 
2b, estacionamiento 260000 
CLP F: +56985243026

La Serena Sector Residencial, 
6 dormitorios, 4 baños, amplia 
cocina, loggia, terraza, pisci-
na, estacionamiento Techa-
do y bodega. 750000 CLP F: 
995740185

Serena Oriente, casa San Joa-
quín, 3 dormitorios, 2 baños, 
$480.000  F: 942734178

Casa lado paseo Balmaceda 
$300.000, protecciones 2D 
perfecto estado,  F: 974176724

Arriendo casa 3D, rejas, pro-
tecciones, año corrido, Villa 
Talinay Coquimbo.  F: 968216129

Casa El Milagro 4 dormitorios, 2 
baños, año corrido, no pareada, 
1 cuadra de supermercado.  F: 
983853490

Serena Oriente 3 dormitorios 3 
baños entrada vehículos quin-
cho 430000 CLP F: Propieda-
desCasalaserena 993971325

Se arrienda casa habitación 
ubicada en Condominio San 
Joaquín N° 1350. Cuenta con 
3 dormitorios, 3 baños, casa 
ampliada, excelente barrio, 
$520.000, incluido gastos 
comunes  F: +56998834165-
+56993227751

Casa 2do piso Indep con esta-
cionamiento, año corrido, navi-
dad  F: 993757283

La Serena Balmaceda, 4 dor-
mitorios, 2 baños, lavanderia, 
gran terraza, quincho, estacio-
namiento techado 4 vehiculos, 
cocina amplia y equipada, enci-
mera, $450.000  F: 512=483204

La Serena Casa 2D, Compañía 
Baja, sin entrada de vehículo  
170000 CLP F: 988452452

La Serena Pampa Baja Norte 
4 Esq, año corrido, 2 amplios 
dorm, cocina, 1 baño, living 
comedor, terraza, patio, esta-
cion techado, $290.000.  F: 
978939539, 992176893

Condominio Nova III, calle 
Colonial Las Compañías, 3D-2B, 
portón eléctrico, sin amoblar, 
cerca supermercado, $300.000 
F: 953637061

Casa La Arboleda 2 pisos 3D 3B 
amplio estacionamiento incluye 
bodega $450.000 Urvain Pro-
piedades,  F: 977750888

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Departamento Coquimbo lado 
Casino Enjoy 3 dormitorios 
2 baños 2 estacionamientos 
bodega, linda vista 4.600 UF., 
dueño  F: 998207913

La Serena Peñuelas, dos dormi-
torios, amoblado, año corrido, 
estacionamiento, $300.000.  F: 
992241087 Mur Propiedades. 

La Serena La Florida, tres 
dormitorios, dos baños, coci-
na horno impecable, piscina, 
estacionamiento, $290.000.  F: 
992241087 Mur Propiedades. 

Arriendo dpto año corrido 
Peñuela 3d/2b $340.000 GCi 
Arriendo dpto año corrido  Av 
costanera 451 2d/2b $300.000 
GCI  Contactar  a  Nata l ia 
942850604

Depto nuevo, año corrido, 
3D-1B, con loggia, condominio 
cerrado, piscina, bodega, esta-
cionamiento, quincho, lavan-
dería, salón multiuso, juegos 
infantiles, locomoción, cerca 
de supermercado, Raúl Bitran 
$300.000 con gastos comunes.  
F: 989014673

Arriendo depto La Serena, año 
corrido, amoblado, 15 minutos 
centro caminando, 3D-2B, con 
shower estilo rustico. Directo 
dueño.  F: 996437088

Arriendo depto 3 dormitorios, 
1 baño, semi amoblado.  F: 
994124214, 967385516

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
12 AL 18 DIC/2019

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

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:40 13:10 15:40 18:10 Hrs

SALA   1
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA 2D M14
12:00 15:20 Hrs
DOCTOR SUEÑO
SUB 2D M14
18:40 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:30 14:00 16:30 Hrs
MIDWAY: BATALLA EN EL PACÍFICO 
DOBLADA 2D TE+7
19:00 Hrs

SALA   3

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

Corredora necesito depto Avda 
del Mar, amoblado, mensual 
$350.000.  F: 995642860

La Serena Se Arrienda en 
$330.000, mensual Depto F, 
2D,1B,Ubicado en Buenaventura 
Osorio Block Nº800, 2ºpiso. F:  
cel    999170007

LEGALES

EXTRACTO

Claudio Antonio Alfaro Cortes, 
en virtud de lo establecido en el 
artículo 2° Transitorio del Códi-
go de Aguas, solicita regularizar 
un derecho de aprovechamien-
to de aguas subterráneas por 
un caudal de 2 lts., de carácter 
consuntivo, de ejercicio perma-
nente y continuo, extracción 
mecánica desde un pozo pro-
fundo ubicado en la localidad 
de Pama Bajo, en la comuna 
de Combarbalá, Provincia de 
Limari, Cuarta Región, Locali-
zado en un punto definido por 
las coordenadas U.T.M. Norte 
6550495 metros y Este 304225 
metros, DATUM WGS 84 radio de 
protección de 200 metros con 
centro en el pozo. 

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
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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: Tenga cuidado ya que 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovasculares. 
Dinero: Aunque las cosas parez-
can difíciles no debe ser rendirte 
a la primera. Color: Magenta. 
Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

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 08 25

PUNITAQUI 09 29

M. PATRIA 12 31

COMBARBALÁ 15 34

Farmacia Sana Sana
Libertad 249

Lázaro

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULÍN COLORADO
07 La Red

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 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 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
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson

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 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
ol

uc
ió
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Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


