
CAMINO A PUNITAQUI 

FALLECE PASAJERO TRAS 
ACCIDENTE EN CRUCE EL ALTAR 

LA DELEGACIÓN OCUPÓ 
EL TERCER LUGAR

Equipo de 
bádminton de 
Ovalle obtiene 
medallas 
en torneo 
trasandino

> Integrantes del Circo Los Maluenda visitaron este viernes a niños y niñas del hospital para llevar momentos de entretención no tan solo 
a los pacientes, sino que también para quienes trabajan en el hospital.

NIÑOS DEL HOSPITAL DE OVALLE DISFRUTARON DE SHOW CIRCENSE

Pequeños productores de Monte Patria 
entregarán listado de prioridades

> El tema del agua, la comercialización y el 
apoyo gubernamental son tres de los asuntos 
que son prioridad para los pequeños productores 
de la comuna de Monte Patria

El adulto mayor de 83 años identificado con las iniciales J.O, falleció en la unidad de 
urgencia del hospital de Ovalle producto de las diversas lesiones. 

El campeonato se realizó en la 
localidad de la Acequias, pro-
vincia de Córdova, Argentina, 
los días 10, 11 y 12 de enero.

03-04

05

1108-09

SÁBADO 18 DE ENERO DE 2020 Edición 10.935 / Año XXX / 16 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



Por lo pronto,  la aparición de 
ligandrol y estanozolol en una 
muestra de orina del raquetero 
criollo,  le  podría acarrear una 
suspensión de hasta cuatro años 
sin jugar en el tour, escenario que 
prácticamente le pondría la lápida 
a su carrera.

De acuerdo a los expertos, estas 
sustancias permiten fortalecer la 
masa muscular del organismo, 
ayudando a mejorar el rendimien-
to deportivo de manera artificial, 
lo cual estaría prohibido por las 
normas antidopaje que reconoce la 
Federación Internacional de Tenis.

Un escenario no pensado para 
Jarry y compañía, como tampoco 
para el  capitán de Copa Davis, 
Nicolás Massú, que contaba con el 
espigado jugador para la próxima 
serie del clásico torneo ante Suecia.

Ahora bien, hay varios elementos 
que debiesen ser ponderados en 
este caso. 

En primer lugar, la buena con-
ducta que siempre ha acreditado 
el jugador chileno en el circuito, 
siendo reconocido por todos como 
un auténtico caballero dentro de 
la cancha.

Luego, está el hecho de que, pa-
radójicamente, las sustancias que 
se le detectaron no le ayudaron 
a tener mejores resultados, pues 

en la fecha del control el nacional 
atravesaba por un bajo nivel tenís-
tico, que de hecho ha prolongado 
hasta hoy.

Por otra parte, la misma eviden-
cia  cono cida est ablece que se 
trataría de dosis mínimas de estos 
elementos, las que difícilmente 
pudieron haber sido un plus para 
la performance de un deportista 
de alto rendimiento.

Si a eso le sumamos la clara sos-
pecha de que se trató de un caso 
fortuito, producido por un suple-
mento vitamínico en mal estado, 
como lo ha sostenido el círculo de 
Jarry y el propio tenista, es probable 
albergar esperanzas en cuanto a 
que el dictamen final no sea tan 
lapidario con un atleta que, más 
allá de sus mérito deportivos, ha 
demostrado siempre educación y 
espíritu deportivo. 

En est a l ínea,  con una buena 
defensa jurídica, una actitud de 
colaboración permanente ante los 
requerimientos de las autoridades 
de la I T F y la transparencia de no 
esconder nada que pueda parecer 
opaco ante los ojos de la opinión 
pública, Nicolás Jarry podría dejar 
atrás este amargo capítulo, para 
ojalá retomar con nuevos bríos 
y mayor temple la lucha por los 
puestos de elite en el tenis.

REMEZÓN EN EL TENIS
La reciente suspensión provisional del te-

nista nacional Nicolás Jarry, sacudió a todo 
el medio deportivo nacional, que reaccio-

nó con absoluta sorpresa ante la situación, 
más aún si se considera la corrección que 

ha caracterizado siempre al nieto de Jaime 
Fillol en el circuito de la ATP.
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ESTA SEMANA EN
CINEMARK OPEN OVALLE

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE MONTE PATRIA 
ENTREGARÁN LISTADO DE PRIORIDADES A AUTORIDADES

TRAS ASAMBLEA DE CAMPESINOS

En la asamblea los pequeños productores redactaron una lista de prioridades que harán llegar a las autoridades provinciales, regionales y 
nacionales. EL OVALLINO

El tema del agua, la 
comercialización y el apoyo 
gubernamental son tres 
de los asuntos que son 
prioridad para los pequeños 
productores de la comuna de 
Monte Patria

Hay temas que no pueden esperar 
mucho tiempo más. Así indicaron en 
asamblea los pequeños productores 
campesinos de la comuna de Monte 
Patria, quienes se dieron cita en la loca-
lidad de Villa El Palqui, para analizar sus 
problemas más urgentes derivados por 
la escasez hídrica y que requieren solu-
ciones urgentes de parte del gobierno.

La asamblea que fue convocada por 
el sindicato de pequeños agricultores 
de Valle El Palqui y realizada en la sede 
social de El Palqui Alto, congregó a una 
gran cantidad de dirigentes y campesi-
nos de varias localidades de la comuna. 
También contó con la adhesión de la 
agrupación de Campesinos Sin Tierra 
que lidera Jessica Carrizo y de las orga-
nizaciones de Los Litres, representada 
por Isabel Bugueño. 

En la oportunidad participaron el 
encargado de la oficina municipal de 
fomento productivo, Fredy Gálvez, la 
concejal, Pia Galleguillos, y funcionarios 
y técnicos de INDAP responsables de los 
programas PRODESAL y PADIS.

Entre los temas tratados estuvo el 
endeudamiento de los agricultores 
con INDAP; cómo aumentar los apoyos 
para fortalecer la comercialización; y 
el potenciamiento de la oficina piloto 
de INDAP en Monte Patria con más 
recursos y funcionarios.

El objetivo de esta asamblea fue en-
tregarle a las autoridades municipales; 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04

a los servicios del Agro y al gobierno 
regional y nacional una minuta orde-
nada de los principales problemas de 
los campesinos que requieren una 
rápida solución.

PROBLEMAS A LA VISTA
En ese sentido, el presidente del 

sindicato de Pequeños Productores, 
Fidel Salinas indicó en entrevista con 
El Ovallino que el tema del agua, de 
la asociatividad, y de la comercializa-
ción son claves en un futuro cercano, 
y cuyas respuestas no puede tardar 
más de dos meses.

“Una de las principales propuestas 
que hicimos tiene que ver con el tema 
de la comercialización, y la asesoría 
que el pequeño productor tiene que 
recibir para que sea exitoso, porque 
no es solamente producir, también 
tenemos que saber comercializar para 
que los agricultores puedan tener 
más ganancia para poder sobrevivir 
a lo que está pasando” indicó Salinas.

En ese sentido aseguró que la idea 

Indicó Salinas que una de las propuestas es el plan de Generación de Empleos que 
funcionó hasta principios de 2018. 
“En el área agrícola se utilizó cuando el productor va a su predio y le daban un sub-
sidio y un bono como un apoyo para que pudiera mantenerse hasta que la cosecha 
estuviera. Eso se hizo una vez y no estábamos tan mal como ahora. Funcionó muy 
bien, había fiscalización del municipio y todo marchaba, y el agricultor no tenía 
que abandonar el campo, es una propuesta que podría retomarse”.

GENERANDO EMPLEOS



Más de $70 millones se han destinado para apoyar a la pequeña agricultura regio-
nal, con el objetivo de implementar medidas que permitan mejorar la conducción, 
distribución y almacenamiento del agua.
Recursos de emergencia, que se enmarcan en las gestiones que ha realizado el 
gobierno a través de la Subsecretaría de Agricultura, para apoyar a pequeños agri-
cultores y regantes de distintos sectores de la región, quienes han visto afectada 
su actividad productiva, a raíz de un déficit hídrico prolongado, que ha restringido 
el acceso a la disponibilidad de agua para riego y para consumos humano y animal.
“Estamos atravesando una de las sequías más grandes de la historia y nuestros 
agricultores no pueden seguir esperando, es por esto que el presidente Sebastián 
Piñera, nos ha pedido atender esta situación con la urgencia que requiere y eso es 
lo que estamos haciendo. Esta es una ayuda muy significativa para el mundo rural, 
para toda la agricultura, ya que les permitirá optimizar en un alto porcentaje, un 
recurso tan importante, como lo es el agua”, señaló la Intendenta Regional Lucía 
Pinto. 
Una entrega que ha permitido adquirir mangueras, rollos de geomembranas, tube-
rías y estanques autosoportantes de acumulación, las que ya se han comenzado a 
repartir a través de la Seremi de Agricultura, en una primera etapa en la Provincia 
del Limarí, beneficiando a las Juntas de Vigilancia de Río Mostazal, Río Hurtado y 
Río Huatulame.
“Estamos súper agradecidos, la ayuda de la Seremi de Agricultura es para poder 
distribuir el agua a pequeños agricultores, a través de tuberías porque no hay 
ninguna posibilidad de abastecerlos a través del río con agua superficial. Esta es 
primera vez que la ayuda llega directamente, en términos prácticos lo que más 
necesitamos es tubería, ya que es lo más fácil para distribuir el agua, minimizando 
las pérdidas”, señaló Harming Rivera, presidente de la Junta de Vigilancia de Río 
Huatulame.
Por su parte Hugo Miranda, presidente de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, 
quienes fueron beneficiados con la entrega de rollos de geomembrana, lo que les 
permitirá recubrir un total de 15 canales a lo largo de toda la comuna, indicó “Esta-
mos muy agradecidos con el Ministerio de Agricultura en el sentido de que nosotros 
tenemos muchos canales, pero con muy poco recubrimiento, nuestros canales 
por lo general son de tierra por lo que tenemos mucha pérdida en esta época de 
sequía extrema. Esta ayuda nos permite recubrir canales, que benefician a 1.500 
accionistas y a 102 canales, para poder llegar con agua a todos los asociados de 
Río Hurtado”.
Otros de los sectores beneficiados con este aporte fue el Canal Mollar, adminis-
trado por la Junta de Vigilancia del Río Mostazal de Monte Patria, su presidente 
Iván Varela manifestó que, “esta ayuda que nos entregó el seremi es para el canal 
Mollar, son mil metros de tubería HDPE, la cual va a favorecer a pequeños regantes 
del canal que tenían problemas serios porque no tenían agua potable, entonces no 
les podía llegar el agua para el día a día, con esta tubería podemos transportar el 
agua de forma inmediata y eficiente. Con este aporte se han beneficiado a unas 
40 personas, por lo que estamos muy agradecidos, porque el Río Mostazal tiene 
una difícil situación, agradecemos esta colaboración porque es para el pequeño 
agricultor, ellos son los mayores beneficiados, ya que son los que más sufren por 
la sequía”
El objetivo específico de este beneficio es brindar un apoyo económico para 
mitigar los efectos de la sequía, una situación de emergencia que ha generado 
cuantiosas pérdidas para sector silvoagropecuario, por lo que actuar de forma 
urgente es vital para el mundo rural.

OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA
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El apoyo para la comercialización de la cosecha es una de las prioridades de los productores 
montepatrinos. EL OVALLINO

es recibir orientación y capacitación 
en materia de comercialización, para 
que puedan tener las herramientas 
necesarias que les permitan aprove-
char mejor su cosecha, una vez que la 
tengan en la mano.

“Además una de las opciones es que el 
Estado nos pueda ayudar con el arriendo 
de un galpón en Lo Valledor, o incluso 
con el transporte, así como se hizo con 
los crianceros para llevar el ganado al 
sur, así nos pueden ayudar a nosotros 
´para llevar la cosecha a la capital y 
sería una gran ayuda para el pequeño 
productor”.

VITAL
Por supuesto uno de los temas ana-

lizados fue el problema con el agua y 
su restricción y escases. “Uno de los 
problemas que estamos viviendo es la 
poca agua que tenemos y que tenemos 
que tratar de utilizarla bien, haciendo 
predios más productivos, cultivando 
lo que es necesario y realista”.

Indicó que hay productores que no 
han podido mejorar el sistema de tec-
nificación de riegos y que requieren 
mucho apoyo al respecto.

“Tenemos muchos problemas porque 
el agua tiene mucho barro y eso hace 
que se tapen y se pierdan algunas líneas 
de riego y es peor. Así que hay que hacer 
un gran trabajo con el riego tecnificado”, 
destacó Salinas.

Otro de los temas tiene que ver con 
el endeudamiento que tienen sus aso-
ciados con organismos como el Indap. 
“Tenemos que ver cómo le podemos 
dar solución, porque unos están refi-
nanciando la deuda y al final lo que los 
estamos es tirando para adelante y no 
terminan de pagar esa deuda”.

Finalmente indicó que desde la próxima 
semana harán llegar a las autoridades 
la lista con las temáticas y posibles 
soluciones.

“Nosotros el día lunes estaremos fir-
mando esa lista y para hacerla llegar 
a todas las autoridades de distintos 

niveles. Estamos hablando del Ministro, 
del director nacional del Indap, a la 
intendenta en el nivel regional y al 
gobernador en el nivel provincial. Esto 
es algo que no puede esperar mucho 
tiempo, son acciones que se pueden 
ir tomando en las próximas semanas”, 
puntualizó.

En tanto el jefe de fomento productivo 
de la municipalidad de Monte Patria, 
Fredy  Gálvez,  indico que  la asociatividad 
es  fundamental para comercializar  los 
productos  agrícolas y   puso a disposi-
ción  la oficina de fomento productivo 
para canalizar estas  inquietudes  y 
demandas.

“Nuestro Alcalde comparte con los agri-
cultores su inquietud por la sequía que 
nos afecta. Por eso hemos venido como 
Municipio a escuchar a los agricultores 
para conocer sus principales dificultades 
y demandas. Hemos acordado generar 
un trabajo conjunto para abordar esta 
problemática como comuna. Esperamos 
reunir prontamente con las autoridades 
a nivel regional para que se sumen a 
este esfuerzo”.

“NOSOTROS EL DÍA 
LUNES ESTAREMOS 
FIRMANDO ESA LISTA Y 
PARA HACERLA LLEGAR A 
TODAS LAS AUTORIDADES 
DE DISTINTOS NIVELES. 
ESTAMOS HABLANDO DEL 
MINISTRO, DEL DIRECTOR 
NACIONAL DEL INDAP, Y 
DE LA INTENDENTA EN EL 
NIVEL REGIONAL”
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES DE MONTE PATRIA
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Políticos e independientes  lanzan 
campaña por una nueva Constitución  

LLAMAN A PARTICIPAR EN PLEBISCITO DE ABRIL 

El “Comando Progresista 
Regionalista e Independientes 
por una Nueva Constitución” 
llamó a la provincia de Limarí 
a trabajar activamente 
para lograr una nueva Carta 
Magna.

Con el objetivo de lograr que la ciuda-
danía vote y apruebe la idea de hacer 
una nueva Constitución desde cero a 
través de una Convención Constituyente 
es que este viernes se lanzó en Ovalle 
la campaña del “Comando Progresista 
Regionalista e Independientes por una 
Nueva Constitución”.

El comando, integrado por personas 
de diferentes partidos políticos, inde-
pendientes y líderes sociales comenzará 
a trabajar desde ya en la provincia, en 
miras al plebiscito del 26 de abril.

“Nos hemos  concertado y organizado 
un grupo de líderes,  algunos militan-
tes y otros  independientes de todas 
las comunas de la Provincia de Limarí 
para desplegar una intensa campaña 
destinada a incentivar la participación 
en el plebiscito del 26 de abril” señaló 
Teodoro Aguirre, ex Consejero Regional 
y parte del nuevo comando.

La idea, según Aguirre es aprovechar 
la oportunidad que entregó el Acuerdo 
por la Paz, firmado por el gobierno, par-
lamentarios y dirigentes políticos para 
cambiar la Constitución, “la derecha se 
sintió muy presionada (con el estallido 
social) y se allanaron a este compromi-
so, este acuerdo es muy conveniente 
para los afanes que tenemos todos los 
chilenos, porque actualmente  tenemos 
una Constitución que no nos ha dejado 
operar y actuar en temas relevantes”, 
agregando que, “lo mejor para el país 
es que podamos lograr esta nueva 
Constitución, es por eso que queremos  
que toda la Provincia del Limarí demos 
un paso gigante y demostremos que 
somos capaces de ponernos de acuerdo 
y trabajar por su bien”.

Miguel Ángel Alvarado, ex diputado, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El “Comando Progresista Regionalista e Independientes por una Nueva Constitución” lanzó su campaña en Ovalle
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

quien también integra el comando 
explicó que cambiar la Constitución 
es una oportunidad histórica “es un 
momento clave, como país llegamos a 
un contrato social, es como un eclipse 
en la historia de un país, no todas las 
generaciones tienen la oportunidad 
de construir algo, entonces es tremen-
damente relevante” .

Por su parte, Rosa Guerrero, ex conce-
jal de Monte Patria,  indicó que la idea 
es “incentivar el apruebo en el nuevo 

plebiscito y entregar herramientas 
para informar a la ciudadanía sobre 
el mismo”.

Iván Hernández, también pertenecien-
te al comando sostuvo que “Nosotros 
queremos educar a la ciudadanía para 
que tome conciencia del proceso que 
se va a enfrentar, vamos a insinuar 
aprobar una nueva Constitución porque 
el país lo necesita” explicando que el 
plebiscito de abril “es histórico, porque 
nunca se ha hecho. Es la primera vez 
en la historia donde vamos a llamar a 
que la gente participe de este proceso. 
A través de seminarios, conferencias, 
charlas, redes sociales y a través de eso 
vamos a aportar toda la información, 
vamos a tener profesionales y expertos  
para educar”.

LLAMADO TRANSVERSAL
Si bien actualmente el comando está 

conformado por personas indepen-
dientes y militantes de partidos de 
oposición el llamado que hacen es 
transversal. “El gobierno no ha estado 
a la altura de responder a las deman-
das sociales, falta un movimiento que 
confluyan todos los sectores político” 
explicó Teodoro Aguirre, manifestando 
que este comando está abierto a quien 
se quiera integrar.

“Tenemos que convocar a todas las 

fuerzas de oposición a todos los que 
estén por una nueva constitución a 
que se integren, se pueden formar 
más comandos, esa es la única ma-
nera que tenemos garantizado que 
podemos ganar el día 26 de abril , para 
nosotros hoy día esta es una reunión 
histórica, el plebiscito para nosotros es 
de máxima importancia para la vida 
política y social de este país, es cierto 
que con la Constitución no se van a 
resolver todas las demandas que se 
están haciendo, pero se van a abrir 
espacios para cumplir las demandas 
sociales”, sostuvo Aguirre.

 “NOSOTROS QUEREMOS 
EDUCAR A LA 
CIUDADANÍA PARA QUE 
TOME CONCIENCIA DEL 
PROCESO AL CUAL SE VA 
A ENFRENTAR, VAMOS A 
INSINUAR APROBAR UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN 
PORQUE EL PAÍS LO 
NECESITA”

IVÁN HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL COMANDO.

“EL PLEBISCITO PARA 
NOSOTROS ES DE MÁXIMA 
IMPORTANCIA PARA LA 
VIDA POLÍTICA Y SOCIAL DE 
ESTE PAÍS, YA QUE SE VAN 
A ABRIR ESPACIOS PARA 
CUMPLIR LAS DEMANDAS 
SOCIALES”

TEODORO AGUIRRE
MIEMBRO DEL COMANDO
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Niños del hospital de Ovalle 
disfrutaron de show circense

UNA MAÑANA DIFERENTE

Integrantes del Circo Los 
Maluenda visitaron este 
viernes a niños y niñas 
del hospital para llevar 
momentos de entretención 
no tan solo a los pacientes, 
sino que también para 
quienes trabajan en el 
hospital. 

Malabares, música y risas se tomaron el 
área de pediatría del hospital de Ovalle 
gracias a parte del elenco del circo que 
hoy visita la ciudad, se trata del circo “Los 
Maluenda”, que durante la mañana de 
este viernes visitaron a niños y niñas que 
se encuentran hospitalizados en la unidad 
de salud. 

Payasos, malabaristas, acróbatas y bai-
larinas llegaron a cada sala de pediatría 
para entregar alegría a los más pequeños.  

Para Evelyn, madre de Tomás, uno de los 
pacientes que disfrutó de la visita, comentó 
que esta iniciativa, “es súper buena, los 
niños llevan hartos días acá en el hospital 
y así se distraen un poquito y salen del 
encierro de la pieza, así que súper bueno”.

Miki Maluenda, el director del circo Los 
Maluenda, explicó que en esta ocasión, 
“hemos venido a visitar a los pequeñitos 
que están acá en el hospital de Ovalle, en 
pediatría específicamente, que lamentable-
mente escuchan que pasa la publicidad del 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

ROMINA NAVEA R.

Malabaristas sorprendieron a los más pequeños. ROMINA NAVEA R.

Las risas no faltaron en el área de pediatría del hospital de Ovalle. ROMINA NAVEA R.

Parte del elenco llevo la alegría para los niños y niñas del hospital durante este viernes. 

Contentos quedaron los niños y niñas del hospital de Ovalle. ROMINA NAVEA R.

circo, ven por internet que está el circo y 
no pueden ir. Si los niños no pueden ir, 
el circo tiene que venir, así que estamos 
aquí para invitar a todos los niños, para 
visitarlos, darles aunque se un minuto 
de alegría con parte del elenco del Circo 
de Los Maluenda”, señaló. 

La gestión fue realizada por uno de 
los funcionarios del hospital, que se 
comunicó con el circo para así poder 
llevar una mañana diferente para los 
pacientes. 

Los números artísticos se centraron en 
malabares, acrobacias y principalmente 
humor, donde los payasos hicieron 
reír a niños, niñas y funcionarios del 
hospital. o2001i
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Los docentes pudieron potenciar sus conocimientos en la ejecución de academias formativas 
de emprendimiento.

CEDIDA. 

Más de 40 personas se acreditaron con el 
certificado de calidad indígena que les re-
conoce como integrante de una de las etnias 
del país

CEDIDA. 

Las cuatro comunas pertenecientes 
al programa de Zonas Rezagadas, 
serán beneficiadas con estos talleres 
para profesores y profesoras de 
Punitaqui, Combarbalá, Canela y 
Monte Patria. 

Docentes de Monte 
Patria se capacitan en 
emprendimiento e innovación 

A TRAVÉS DE CFT REGIÓN DE COQUIMBO

 ROMINA NAVEA R.
Monte Patria 

Por su parte, el rector del CFT Región de 
Coquimbo Manuel Farías, destacó que 
idealmente se pretende “diseñar y ejecutar 
una actividad abierta y masiva donde los 
alumnos participantes tengan la opor-
tunidad de exponer sus propuestas de 
emprendimiento a la comunidad en las 
cuatro comunas donde realizaremos estos 
talleres y capacitaciones”.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Algunos de los objetivos específicos de este 

programa es ejecutar academias formativas 
de emprendimiento en los cuatro estable-
cimientos mencionados, que permitan a 
la comunidad estudiantil aprender meto-
dologías y herramientas para solucionar 
problemas y así, abordar oportunidades 
mediantes nuevos emprendimientos. 

Metodológicamente, en las academias 
se trabajará en base a desafíos territoriales 
que  tengan su origen principalmente en  
sectores sobre los cuales el CFT Estatal 
Región de Coquimbo, desplegó su oferta 
académica 2019 en la Gestión de Recursos 
Hídricos; Energías Renovables y Eficiencia 
Energética; Agroindustria y Mantenimiento 
Industrial, agregándose en 2020 Tecnologías 
de la Información, Logística y Administración.

Además, otro de los desafíos es diseñar y 
ejecutar un programa de inducción y de 
transferencia de capacidades en enseñanza 
del emprendimiento dinámico para pro-
fesores de los cuatro colegios participantes 
del programa.

El CFT ejecuta este programa en conjunto 
con Corfo y el Gobierno Regional donde 
se trabaja con los liceos de las comunas 
pertenecientes al programa de Zonas 
Rezagadas (Canela, Punitaqui, Monte Patria 
y Combarbalá). o2002

Alrededor de 15 docentes de la comuna 
de Monte Patria lograron capacitarse en el 
Taller de Emprendimiento realizado por 
el Centro de Formación Técnica Estatal 
de la Región de Coquimbo en el marco 
del Programa ¡Actívate! Emprendimiento 
Jóven Limarí-Choapa 2020.

El proyecto, financiado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo y apoyado por Corfo, 
consiste en la ejecución mediante el CFT 
Región de Coquimbo, de un programa de 
emprendimiento con foco en los jóvenes 
estudiantes de cuatro establecimientos 
educacionales; en Monte Patria el Colegio 
República de Chile; Punitaqui, Liceo Alberto 
Gallardo Lorca; Canela, Liceo Polivalente 
Padre José Herde Pohler y Combarbalá, 
Liceo Samuel  Román Rojas.

Ante esto, Juan Antonio Seleme, encar-
gado de proyectos del CFT destacó que “el 
objetivo principal es generar un clima de 
emprendimiento dinámico en estableci-
mientos educacionales pertenecientes a 
comunas rezagadas, mediante la ejecución 
de un conjunto de acciones de valor en los 
territorios, que permitan a los jóvenes de 
estas comunas prepararse para enfrentar 
un mundo laboral cada vez más complejo”.

Además remarcó que “el emprendimien-
to innovador representa una opción real 
de desarrollo personal, colectivo, social y 
económico”.

Tatiana Cortés, docente que participó 
del taller, afirmó que” es muy interesante 
el modelo educativo que tiene el CFT y 
pienso que deberíamos implementarlo 
día a día en nuestras aulas. Cuando se 
habla de emprendimiento e innovación 
muchas veces es a edades tardías y con 
estas capacitaciones podemos acercar 
estos conceptos a los estudiantes desde 
la etapa escolar”.

Por otro lado, Víctor Arenas, docente del 
Colegio República de Chile de la comuna de 
Monte Patria manifestó que “necesitamos 
como sociedad desarrollar las nociones 
de emprender, innovar, de cultura, de ser 
creativos. Y nuestro modelo educativo 
tiene que ir en esa línea”.

Más de 40 personas se 
certifican con calidad 
indígena en la provincia 

RECONOCIMIENTO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En una significativa ceremonia en la 
gobernación de Limarí, se entregaron 
a más de 40 personas los certificados 
de acreditación de la calidad indí-
gena, que avala que una persona, 
comunidad o asociación pertenece 
a una de las etnias reconocidas en 
el país: mapuche, aymara, rapa nui 
(o pascuense), atacameña, quechua, 
colla, diaguita, alacalufe (o kawashkar) 
y yagán (o yámana).

El Gobernador de Limarí Iván 
Espinoza indicó que “con mucha 
alegría hacemos entrega de estos 
certificados que representan lo más 
profundo de las raíces de nuestra 
provincia de Limarí. Quisiera des-
tacar el gran apoyo que brindan los 
funcionarios de la Gobernación  en 
la gestión de estas certificaciones, 
y también el trabajo que estamos 
realizando periódicamente con la 
mesa de trabajo donde recogemos 
las inquietudes y sugerencias de 
representantes de distintas etnias 
para valorar y promover la cultura, 
el lenguaje y la historia de nuestros 
pueblos originarios, que es parte 
de nuestra historia y de la cual nos 
sentimos muy orgullosos”

Por su parte, la encargada de la ofi-
cina Municipal de Asuntos Indígenas, 
Mónica Astudillo indicó que “antigua-
mente nuestros abuelos escondían 
su identidad originaria por el color 
de su piel, su lengua. Todavía hay 
personas que esconden su identidad 
indígena, pero actualmente nos 

Certificación permite acceder a las personas a diversos beneficios que el 
gobierno entrega para promover el valor cultural de los pueblos originarios

sentimos orgullosos de ser de uno de 
los nueve pueblos”.

Icsia Rojas, recibió la acreditación 
para ella y sus hijos “el proceso de acre-
ditación me interesa por un tema de 
identidad y por mi familia, que también 
se había acreditado anteriormente. 
Además, una de mis hijas va a ingresar 
a la universidad y queremos postular 
a la Beca Indígena”.

Esta acreditación permite a las per-
sonas acceder a diversos beneficios 
que el Gobierno de Chile entrega para 
promover el valor cultural de los pueblos 
originarios en la sociedad.

En la Gobernación de Limarí, funcio-
narios reciben los documentos que se 
requieren para el trámite y son gestio-
nados a las oficinas de CONADI. 

Ovalle
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Los operativos masivos son coordinados con las juntas de vecinos y se hacen en los recintos 
comunitarios que cuentan con las características exigidas

EL OVALLINO

Esta acción realizada por el 
departamento de Medio Ambiente, 
a través de la Oficina de Tenencia 
Responsable de Ovalle ofrece una 
alternativa para las familias locales, 
con el fin de evitar el abandono de 
mascotas. 

Anuncian nuevos operativos 
de esterilización de mascotas 

TRAS COORDINACIÓN VECINAL O INSCRIPCIÓN 
FAMILIAR

Ovalle

El problema de perros en situación 
de calle es un tema que afecta a todo 
el país. Es por esto, que el municipio de 
Ovalle, a través de la Oficina de Tenencia 
Responsable de Mascotas del departa-
mento de Medio Ambiente y mediante el 
programa de Manejo Integral de Animales 
Abandonados de la Comuna de Ovalle 
(MIIACO), está tomando medidas para 
combatir esta lamentable problemática. 
Para esto, está impulsando operativos de 
esterilización de mascotas (Perros y gatos), 
con el fin de evitar la sobrepoblación de 
perros sin dueños y también combatir 
el abandono. 

El municipio local, a través de sus equi-
pos de médicos veterinarios realizan 
intervenciones diariamente, de lunes a 
viernes, tanto en la zona urbana, como 
rural, las cuales son financiadas con re-
cursos municipales y los fines de semana, 
los operativos masivos se efectúan con 
dineros provenientes de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE), con 
los cuales se desarrollarán un total de 
1000 esterilizaciones. 

Las personas interesadas deben inscribir-
se en las Oficinas de Tenencia Responsable, 
ubicada en calle Victoria 392. “Nosotros 
operamos, mediante los antecedentes 
de la Cartola Hogar. Se les pide este do-
cumento y deben tener un porcentaje 
de vulnerabilidad menor al 60%. Aunque, 
actualmente, hacemos operativos ma-

eso necesitamos trabajar con algunas, 
que cuentan con un buen espacio, para 
que los dueños de mascotas puedan 
esperar cómodamente, porque deben 
estar ahí en ese momento, cuando sus 
mascotas son intervenidas” afirmó el 
médico veterinario. 

El alcalde Claudio Rentería indicó que 
“siempre hemos estamos monitoreando la 
proliferación de perros en las calles, porque 
es algo preocupante. Hemos impulsado, 
constantemente, la tenencia responsable 
de mascotas, a través de diversas iniciativas, 
como jornadas educativas en escuelas y 
organizaciones sociales y haciendo un 
trabajo en conjunto con las protectoras 
de animales locales”.

A través del programa municipal MIIACO 
se operan mascotas desde los 6 meses 
hasta menores de 8 años. En tanto, con 
los recursos SUBDERE, se intervienen 
perros y gatos, desde los 4 meses hasta 
menores de 8 años. 

sivos abiertos, con recursos Subdere, 
donde operamos aproximadamente a 
125 mascotas diarias, durante los fines de 
semana” sostuvo Rodrigo Barraza, médico 
veterinario, encargado de la Oficina de 
Tenencia Responsable y Animales de 
Compañía del municipio de Ovalle. 

Las intervenciones consisten en “la 
ovariohisterectomia, donde se le extrae 
los ovarios y el útero a la hembra, por 
lo que no vuelve a quedar preñada, ni 
entra en celos y a los machos se le hace 
el proceso de castración” agregó Barraza.

COORDINACIÓN VECINAL
Estos operativos masivos son coordina-

dos con las juntas de vecinos y se hace de 
forma estratégica, puesto que no todos 
los recintos comunitarios cuentan con 
las características que exige la SUBDERE, 
como “un cierto metraje de la sala, la 
cercanía de los servicios higiénicos, por 

“NOSOTROS OPERAMOS, 
MEDIANTE LOS 
ANTECEDENTES DE 
LA CARTOLA HOGAR. 
ACTUALMENTE, 
HACEMOS OPERATIVOS 
MASIVOS ABIERTOS, CON 
RECURSOS SUBDERE, 
DONDE OPERAMOS 
APROXIMADAMENTE A 
125 MASCOTAS DIARIAS, 
DURANTE LOS FINES DE 
SEMANA”.
RODRIGO BARRAZA
ENCARGADO DE LA OFICINA DE TENENCIA 
RESPONSABLE DE OVALLE

La idea principal de las propuestas es aliviar 
la situación de aquellas personas o familias 
que se encuentren pasando por dificultades 
económicas. 

LAUTARO CARMONA 

Detallan medidas económicas para ayudar a personas endeudadas o sin empleo
SE ESTUDIARÁ CONCRETAR UN PROYECTO DE LEY

“Alivio Clase Media” es un conjunto 
de medidas cuyo objetivo es ir en 
auxilio de aquellas personas que, 
producto de la actual coyuntura 
social, se encuentren pasando por 
complicaciones financieras.

Un conjunto de tres medidas con-
templa el plan denominado “Alivio 
Clase Media”, propuesto por un grupo 
de parlamentarios, entre los que se 
encuentra el diputado por la región, 
Juan Manuel Fuenzalida y que fue 
presentado esta semana al Ministro 
de Economía, Lucas Palacios. 

Dicha propuesta recibe su nombre 
a partir de la finalidad que ésta tiene, 
que es apoyar a todas las familias de 
clase media donde alguno de sus inte-
grantes se ha quedado desempleado 
o se encuentra con complicaciones 
económicas producto de la actual 
coyuntura social. 

“Hoy día sabemos que se están ge-
nerando situaciones de desempleo y 
de incertidumbre, por lo tanto, creo 
que se pueden tomar medidas para 
hacer frente a esta situación y don-
de los mayores beneficiarios va a ser 
justamente la gente de clase media”, 

señaló al respecto, Fuenzalida. 
En ese sentido, el plan se divide en 

tres grandes propuestas. La primera 
medida contempla prorrogar cualquier 
crédito ya sea hipotecario, de consumo, 
o del retail, de manera que la banca 
puede aplazar para el final la cuota del 
crédito de marzo, permitiendo que la 
gente cuente con financiamiento para 
el pago de esa cuota o para destinarlo 
a otro gasto.  

En segundo lugar, la propuesta contem-
pla que tanto la banca como Tesorería, 
suspenda por seis meses, las cobran-
zas judiciales por deudas que se han 

generado desde octubre de 2019, lo que 
busca traducirse en un alivio para que las 
personas puedan renegociar sus créditos 
en mejores condiciones, en especial, 
aquellos que quedaron sin trabajo.

Por último,  otra propuesta contempla 
la revisión de la normativa que rige los 
créditos que otorgan las cajas de com-
pensación, pues éstas no se rigen por la 
ley de bancos, y son muchos los adultos 
mayores que pagan elevados intereses 
por el pago de éstos. 

Se espera que durante la próxima sema-
na, el ministro de Economía se reúna con 
la asociación de bancos para plantearles 
la iniciativa, pues “la banca privada tam-
bién se tiene que poner la mano en el 
corazón por la situación económica que 
vamos a vivir este año 2020, sobre todo 
a partir de marzo”, aseguró el diputado 
Fuenzalida. 

En tanto, durante el mes de marzo 
se espera ingresar el proyecto que vea 
y revise  la normativa de las cajas de 
compensación.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Tres lesionados fueron trasladados hasta Urgencia, donde el adulto mayor falleció a pesar de 
los esfuerzos de los profesionales. 

El vehículo particular logro volcarse luego de la colisión. 

CEDIDA

CEDIDA

El adulto mayor de 83 años 
identificado con las iniciales J.O, 
falleció en la unidad de urgencia del 
hospital de Ovalle producto de las 
diversas lesiones. 

Fallece pasajero tras accidente en cruce El Altar 
CAMINO A PUNITAQUI 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

A eso de las 12:30 horas de este viernes, 
dos vehículos protagonizaron un grave 
accidente en la ruta D-605 a la altura del 
cruce con la localidad de El Altar en la 
comuna de Punitaqui, dejando como 
resultado un fallecido. 

El accidente se habría producido entre 
un jeep de color negro patente FBVF81 
con un taxi colectivo que circula entre 
Ovalle y Punitaqui. El vehículo particular, 
producto del impacto logró volcarse en 
la carretera, produciendo el corte de una 
de las vías de la ruta. 

Personal de Samu llegó hasta el lugar 
trasladando a tres lesionados, los que 
correspondía a los dos conductores y un 
ocupante del colectivo. 

Pasadas las 17:00 horas, se logró confirmar 
el fallecimiento de J.O de 83 años producto 
de las lesiones luego del accidente, luego 
del intenso trabajo de los profesionales de 
la salud para salvar la vida del adulto mayor. 

Las causas de su muerte aún no fueron 

12: 30 
horas se produjo el accidente cerca 
del cruce El Altar en la comuna de Pu-
nitaqui. Pasada las 17 horas, el adulto 
mayor de 83 años falleció en Servicio 
de Urgencias del Hospital de Ovalle.  

aclaradas hasta el cierre de esta edición. 
Los otros dos pacientes, se encuentran 

fuera de riesgo vital con lesiones de diversa 
consideración. o2003
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“Estamos trabajando para dejar atrás 
ese Chile ingrato con los adultos mayores”

LUCÍA PINTO, INTENDENTA REGIONAL

En cadena nacional, el 
Presidente Sebastián Piñera 
presentó la iniciativa que 
busca mejorar las pensiones 
hasta en un 32%, poniendo 
el foco en las mujeres, la 
clase media y personas con 
dependencia severa.

Más de un millón de adultos mayores 
serán beneficiados por el proyecto de 
reforma a las pensiones, presentado en 
cadena nacional el pasado miércoles 16 de 
enero por el presidente Sebastián Piñera. 
Una medida que implicaría un aumento 
gradual de las cotizaciones, pasando 
del 10% actual hasta un 16% con cargo al 
empleador, lo que permitirá mejorar las 
pensiones entre un 20% y un 32%.

Esta reforma tendrá tres elementos 
centrales, como son un Pilar Solidario, 
financiado por el Estado; un Ahorro 
Individual, financiado por empleadores 
y trabajadores; y un Ahorro Colectivo y 
Solidario, financiado por los empleadores 
con un aporte inicial del Estado. Un plan 
que genera un ahorro de un 3% adicional 
y gradual, con cargo al empleador, para 
complementar el Ahorro Previsional de 
cada trabajador.

Sobre el anuncio, la Intendenta Lucía 
Pinto destacó que “uno de los grandes 
temores que acechan a nuestras familias 
es no tener los recursos necesarios para 
enfrentar con dignidad la tercera edad. 

La Serena

Una medida que implicaría un aumento gradual de las cotizaciones, pasando del 10% actual hasta un 16% con cargo al empleador, lo que 
permitirá mejorar las pensiones entre un 20% y un 32%.

EL DÍA

Hoy como Gobierno estamos trabajando 
para dejar atrás ese Chile ingrato con 
sus adultos mayores, para que ningún 
pensionado quede por debajo de la línea 
de pobreza y que quienes han cotizado 
por más de 30 años, no reciban menos 
que el salario mínimo. Así seguiremos 
avanzando en nuestro camino hacia un 
país más justo, sin pobreza, con mayor 
igualdad de oportunidades, más respe-
tuoso y menos abusivo”.

Una vez aprobada la reforma, los actua-
les pensionados que tengan un número 
mínimo de cotizaciones, recibirán un 
aumento significativo en sus pensiones. 
En el caso de los hombres, más de 500 
mil adultos mayores recibirán un alza 
promedio del 20%, equivalentes a 2 UF 

o $56.600 mensuales, mientras que las 
mujeres incrementarán su pensión en 
un 32% en promedio, equivalente a 2,5 
UF o $70.800 adicionales para cerca de 
350 mil pensionadas.

Además, frente a casos excepciona-
les, como enfermedades terminales, se 
recalculará la expectativa de vida y se 
permitirá retirar en forma anticipada 
parte de los ahorros previsionales.

“Desde que asumimos como Gobierno 
hemos puesto el foco sobre nuestra tercera 
edad, porque esta es una etapa que está 
muy lejos de ser la antesala al término 
de la vida. Hoy estamos trabajando para 
generar las condiciones óptimas para 
que nuestros adultos mejores puedan 
disfrutar de todo lo que han construido 

a lo largo de los años, de sus familias, 
hijos, nietos y bisnietos; de sus amigos 
y que sigan construyendo recuerdos y 
cumpliendo sueños”, agregó la autoridad 
regional.

Todos los recursos de este 6% de coti-
zación adicional, que son de cargo del 
empleador, serán administrados por 
una Institución Pública Autónoma, que 
deberá cumplir con exigentes requisitos 
de sustentabilidad, profesionalismo, 
eficacia y transparencia.

Este anuncio se suma a la reforma re-
cientemente aprobada, que permitió un 
aumento de un 50% en las pensiones del 
Pilar Solidario y que hoy está en plena 
operación, favoreciendo a más de 1,6 mi-
llones de pensionados a lo largo del país.

CAPTURA

Violento accidente deja cuatro muertos en la Región de Antofagasta
RUTA 5 NORTE

Se trata de 2 adultos y 2 menores 
de edad quienes iban en un vehículo 
menor, el cual quedó atrapado tras 
una colisión con un camión y se 
incendió.

Un grave accidente de tránsito se 
registró durante horas de esta tarde 
en la ruta que une Calama con María 

Elena y Tocopilla, Región de Antofagasta.
En específico, la colisión ocurrió en la 

intersección de Ruta 5 (km 1555) con Ruta 
24 cerca de las 17:00 horas en el sector 
Crucero, e involucró a un camión y un 
vehículo menor.

Personal de emergencias y Carabineros 
ya se encuentra trabajando en el lugar, 
tras lo cual confirmaron que 4 personas 
murieron debido al accidente.

Se trata de 2 adultos y 2 menores de 
edad quienes iban en el vehículo menor, 
el cual quedó atrapado tras el accidente 
y se incendió.

En tanto, los pasajeros del camión 
lograron escapar.

Antofagasta
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*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 
(21/ 01 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras 

oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, el día martes 21 
de enero a contar de las 09:30 horas.

Equipo de bádminton de Ovalle obtiene 
medallas en torneo trasandino

LA DELEGACIÓN OCUPÓ EL TERCER LUGAR

Vicente Rojas y Felipe Rojas obtuvieron el primer y tercer lugar respectivamente en single 
de la categoría sub 13 

CEDIDA

El torneo se realizó en la 
localidad de la Acequias, 
provincia de Córdova, 
Argentina, los días 10, 11 y 12 
de enero.

Con medallas individuales y un tercer 
lugar como equipo llegaron los represen-
tantes del Club de Bádminton Limarí, 
luego de participar en un torneo de la 
especialidad la localidad de la Acequias, 
provincia de Córdova, Argentina, los días 
10, 11 y 12 de enero.

Todos los representantes, seis en total, 
lograron obtener buenos resultados en 
sus competencias individuales tanto en 
single como en dobles, en diferentes 
categorías. “Esta es la segunda vez que 
participamos en este torneo, nos fue 
bastante bien, fuimos con una delega-
ción de seis jugadores, pero esta vez, a 
diferencia del año pasado, fuimos con 
representantes de Antofagasta, Viña 
del Mar, Santiago y Ovalle, para integrar 
más al país”, señaló Francisco Rojas, 
entrenador y presidente del Club de 
Bádminton Limarí.

Si bien el año 2019 el club logró obtener 
un primer lugar como equipo, este año 
no participaron damas, lo que disminuyó 
su puntaje general, “nos quedamos sin el 
aporte de las damas y perdimos puntos, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

por lo que quedamos en tercer lugar entre 
las nueve delegaciones participantes”, 
explicó Rojas, quien obtuvo victorias en 
las categorías +30 y todo competidor.

Para Rojas, participar en este tipo de 
torneos “entrega experiencia que  fortalece 
y motiva a los jugadores de nuestro club 
para poder enfrentar de mejor forma los 
eventos de carácter nacional  federado 
para este año 2020. Además se pudo 
reafirmar el lazo creado, el año pasado, 
entre las regiones centro norte de Chile 

y Argentina, en este deporte”.
El entrenador agregó que “se hizo el 

compromiso de realizar el torneo de 
vuelta en nuestra ciudad en el mes de 
mayo 2020, donde esperamos poder con-
cretar la segunda versión internacional 
de esta competencia en nuestra ciudad”.

LOS RESULTADOS
En cuanto a los resultados, en la ca-

tegoría sub 13, Vicente Rojas obtuvo el  
primer lugar en single y  Felipe Rojas el 

tercer lugar, Dietrick Soric, de Antofagasta 
alcanzó el segundo puesto en  single sub 
19 y primer lugar en doble sub 19, junto 
a Daniel Astudillo, de Santiago.

En la categoría +30 Francisco Rojas 
obtuvo el primer lugar en single, doble y 
mixto , mientras  Juan Antonio Durando, 
quedó segundo en single varones +50 y 
primero  en doble varones +30.

En la versión abierta o todo competidor, 
los primeros lugares también fueron para 
jugadores chilenos, quienes disputaron 
la final, con triunfo de Francisco Rojas 
sobre Daniel Astudillo.

Para quienes estén interesados en el 
deporte, Francisco Rojas invitó a participar 
gratuitamente en talleres impartidos en el 
Cendyr de Ovalle, “el Club de Bádminton 
Limarí, este verano, está entrenando los 
días lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 
10 am, y los domingo de 9 a 11 am, en el 
cendyr del estadio municipal, donde 
pueden ir a practicar personas de 7 años 
hacia arriba. Las sesiones son gratuitas 
y los implementos para se facilitan en 
el lugar, las personas solo deben ir con 
ropa zapatillas y ropa deportiva”, explicó.

9
Fueron las delegaciones que partici-
paron en el torneo
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el 23 de enero ante Copiapó o Temuco, se incrementará y no será tan acotado como ha venido 
ocurriendo con el desarrollo de las dos primeras etapas de la liguilla.

EL DÍA

DAKAR.COM

DAKAR.COM

Tras enfrentar un segundo amistoso, 
esta vez el elenco de Huachipato, CD 
La Serena inició la concentración 
final de cara al partido que disputará 
el próximo 23 de enero en el Estadio 
Nacional con los leones o el cuadro 
pije, que se enfrentarán este 
domingo en la final del octogonal. 
Los acereros vencieron por 3-1 en los 
dos tiempos de 40 minutos que se 
disputaron.

A seis días de la gran 
final, ¿Copiapó o Temuco 
en la mente granate?

PARTIDO DECISIVO POR EL ASCENSO

CARLOS RIVERA 

el elenco acerero, en lo que sería el último 
compromiso de preparación, como lo había 
planificado el entrenador, quien pretendía 
jugar una semana antes, en una cancha de 
césped, en horario de la gran final.

En la oportunidad, el entrenador  de 
los granates esbozó  el once que más se 
perfila para el 23 y aunque en la interna 
del club no quisieron entregar detalles de 
ese equipo, fue prácticamente el mismo 
que se enfrentó con los ruleteros.

Antes de ese compromiso, el jefe técnico 
serenense,  conversó con El Día, recono-
ciendo que ha visto un gran compromiso y 
disposición de sus jugadores, “la verdad es 

Deportes La Serena habría cerrado los 
encuentros de preparación en su estadía 
en la capital quedando a la espera del par-
tido decisivo por el ascenso a la Primera 
División que disputará el próximo 23 de 
enero en el Estadio Nacional. Los dirigidos 
de Francisco Bozán, enfrentaron la noche 
del miércoles a Huachipato en el Estadio 
Santa Laura, partido que en el marcador 
global favoreció a los acereros por 3-1 con 
goles de Juan Sánchez Sotelo (2) y Dylan 
Aravena, descuento de Enzo Ruiz.

El compromiso sirvió para que el entrena-
dor serenense continúe dándole el sello e 
identidad al equipo con el que comenzará 
jugando ese 23 y si bien no pudo mandar 
en el marcador global, si fue un equipo que 
se creó varias oportunidades, en especial 
en la primera fracción cuando finalizaron 
con el marcador igualado a 1.

FUNCIONAMIENTO
En la interna de los granates reconocieron 

que  el objetivo de trasladarse con antela-
ción a la capital buscaba la aclimatación, 
lo que se está logrando y jugar un par de 
encuentros de preparación. Primero fue 
Everton, aunque en Viña del Mar, y luego 

el 23 de enero ante Copiapó o Temuco, se 
incrementará y no será tan acotado como 
ha venido ocurriendo con el desarrollo 
de las dos primeras etapas de la liguilla.

Cualquier resolución se conocerá recién 
este lunes tras una reunión que sostengan 
en ala ANFP, las administraciones de am-
bos clubes. Una vez que ahí se pongan de 
acuerdo, el mismo día o por la mañana 
del martes, comenzará la venta por el 
sistema ticquetero.

En el club explican que “estamos confiados 
que el número de aficionados será mayor 
tanto de nosotros como de nuestro rival”, 
ya que las etapas se han podido celebrar 
sin complicaciones, lo que se espera ocurra 
este domingo cuando se enfrenten los 
equipos de Copiapó y Temuco, que tam-
bién abrirá sus puertas a más seguidores 
de ambos elencos, aunque el objetivo 
central es poder permitir que el aficionado 
del fútbol también sea partícipe de esta 
fiesta deportiva.

que se ven convencidos, compenetrados 
de lo que vamos a jugar y la preparación 
ha estado muy en línea con eso, con el 
esfuerzo de ellos, con las dinámicas y 
entrenamientos, se han visto bien”.

Frente a los compromisos de la liguilla, 
dijo Bozán que se han visto equipos fuertes, 
“han sido partidos apretados, de alto des-
gaste, pero de alto refuerzo motivacional 
para el que va venciendo y el que llegue 
a vencer tres veces, tendrá una situación 
emotiva bastante superior por lo logrado, 
nosotros tenemos que llegar a igualar eso 
con los entrenamientos y sacrificio de los 
muchachos, que es lo que hemos visto 
día a día”, recalcó.

EL PÚBLICO
Los hinchas de CD La Serena reacciona-

ron con mayor alegría ayer, una vez que 
se enteraron que el aforo permitido para 
el partido por el ascenso que disputarán 

El oriundo de Teno, que finalizó la 
última etapa en el sexto puesto, de-
fendía el título que alcanzó el 2019 en 
Sudamérica y esta vez se debió con-
formar con cerrar el podio en Arabia 
Saudita.

López culminó la exigente prueba 
tuerca exactamente a 52 minutos y 36 

‘Chaleco’ López el tercer lugar en Side 
by Side y cerró histórico Dakar para Chile

DAKAR

El piloto chileno Francisco 
‘Chaleco’ López culminó en 
el tercer lugar la edición 
2020 del Rally Dakar, en 
la categoría Side by Side, 
a más de 50 minutos del 
campeón, el estadounidense 
Casey Currie.

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) culminó en el segundo 
lugar la edición 2020 del Rally Dakar, en la categoría motos, luego de 
finalizar quinto la duodécima y última etapa de la prueba.

BIO BIO

minutos de Currie, quien registró un crono 
total de 53 horas, 25 minutos y 52 segundos. 
El segundo puesto en la general fue para el 
ruso Sergey Kariakin, a 39’12” del ganador.

El vencedor del día fue el brasileño Reinaldo 
Varela, campeón del 2018, con un tiempo 
de 01’36’19”, con ventaja de 24 segundos 
sobre el segundo, el estadounidense Blade 
Hildebrand. ‘Chaleco’ arribó a 05’05” del 
oriundo de Sao Paulo.

El Rally Dakar ‘Arabia Saudita’ realizó un 
recorrido de casi 8.000 kilómetros, de los 
que más de 5.000 fueron cronometrados, 
con salida en Yeda, la segunda ciudad más 
grande del país, y llegada en Qiddiya.

Pablo Quintanilla rozó la hazaña pero 
consiguió histórico segundo lugar en motos

DAKAR:

segundos sobre Brabec, segundo 
del día. El podio lo completó Price.

De esta manera, Cornejo cierra su 
mejor participación en un Dakar, 
con dos triunfos en etapas.

Consignar que Quintanilla terminó 
quinto en la etapa de este viernes, 
a 3 minutos y 23 segundos de su 
compatriota.

BIO BIO

El ganador de la exigente prueba 
tuerca fue el estadounidense Ricky 
Brabec (Honda), de 31 años, en lo que 
es su primer título. El norteameri-
cano registró un tiempo total de 40 
horas, 02 minutos y 36 segundos.

Quintanilla finalizó el global en 
la segunda plaza, a 16 minutos y 26 
segundos del campeón, mientras 
que el podio lo cerró el australiano 
Toby Price (KTM), a 24’06”.

El cuarto lugar en la general fue 
para el chileno José Ignacio Cornejo 
(Honda), quien ganó la última etapa 
con un crono de una hora, 28 minu-
tos y 15 segundos, con ventaja de 53 
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Museo del Limarí estrena director con el 
desafío de consolidar el trabajo cultural

MARCO SANDOVAL

El nuevo director se 
desempeñaba como 
coordinador del Museo 
Ferroviario de la Quinta 
Normal en Santiago. El 
profesional explica que su 
sello al frente del recinto 
cultural versará en tres ejes 
de acción

Con una dirección con acento en 
fortalecer la colección del museo, su 
entorno y el trabajo con las comunidades 
que lo rodean, llega el nuevo director 
del Museo del Limarí, Marco Sandoval 
Ormazábal, licenciado en historia de 
la Universidad de Valparaíso.

Sandoval antes de asumir la dirección 
del museo desempeñaba la función de 
coordinador del Museo Ferroviario de la 
Quinta Normal en Santiago. El profesio-
nal explica que dentro de sus objetivos 
considera tres ejes: “Consolidar la tarea 
que lleva desarrollando el recinto con 
las distintas direcciones que ha tenido, 
afianzar el equipo de trabajo al que 
se integra, poner en valor la valiosa 
colección que resguarda y su centro 
cultural”. 

Sandoval explica que el Museo del 
Limarí posee cualidades únicas, par-
tiendo por su valiosa colección con 
piezas icónicas tales como la “culebra” y 
“Pakcha”, explica que además el grueso 
de las piezas protegidas por el recinto 
son de la zona y en segundo lugar, el 
emplazamiento del recinto que es muy 
valioso por su historia, tradición y la 
vinculación profunda con la sociedad 

Ovalle

Marco Sandoval llega al Museo del Limarí con la experiencia de ser el coordinador del Museo Ferroviario de la Quinta Normal en Santiago.
EL OVALLINO

ovallina. Incluso desde la formación del 
propio museo que nace como iniciativa 
de un grupo de vecinos que buscaban 
poner a resguardo el rico patrimonio 
arqueológico de la ciudad.

En lo referido a la extensión cultural 
y comunidad menciona que el mu-
seo ha realizado un excelente trabajo 
potenciando la participación de la 
ciudadanía con muy buenos indica-
dores de públicos considerando el 
número de la población en que está 
inserto. En este sentido aclara que en 
la actualidad existen iniciativas que 
buscan una revitalización o actualiza-

ción de la museografía, lo que vendría 
a potenciar esos buenos resultados 
en el futuro.

En cuanto al trabajo con las comuni-
dades del Limarí añade que también 
tiene en mente trabajar aún más con 
el resto de las comunas por ejemplo 
extendiendo los servicios del museo 
mediante, por ejemplo, con el Dibamóvil 
que desde hace dos décadas trabaja con 
las comunidades rurales del Limarí.

EXPERIENCIA
Sandoval llega al museo tras participar 

en el proceso de concurso para llenar 
el cargo que dejara la arqueóloga y ex 
directora Gabriela Carmona. Es Magister 
en gestión cultural de la Universidad de 
Chile y tiene un diplomado en estudios 
políticos de la Universidad de Chile.

Tiene experiencia como profesor 
desde 2005 en institutos de la capital.

Participó en el Comité Pro Zona 
Típica del Barrio Artesanos La Unión 
y Plaza Chacabuco en la comuna de 
Independencia de Santiago y es miem-
bro del Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial 
de Chile (TICCIH).

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

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

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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Windows 7 dejará de recibir apoyo 
técnico a partir de este martes

¿FIN DE UNA ERA?

Además de hacer al sistema 
más vulnerable ante posibles 
ataques, dejar de prestar 
apoyo a un sistema conlleva, 
en la práctica, a su progresiva 
desaparición del mercado.

El sistema operativo para computado-
ras Windows 7, uno de los más populares 
de la pasada década, dejará de recibir 
apoyo técnico a partir de este martes 14 
de enero de 2020, lo que hará a quienes 
sigan utilizándolo más vulnerables a 
ataques de piratas informáticos.

Según el portal Net Market Share, 
uno de cada cuatro ordenadores en el 
mundo sigue operando con Windows 7, 
pese a que Microsoft ya alertó hace un 
año de que a principios de 2020 dejaría 
de actualizar el sistema con nuevos 
parches a medida que se descubran 
potenciales ataques o debilidades en 
el software.

En una entrada en su página web, 
la compañía de Redmond (estado de 
Washington, EE.UU.) sugirió a quienes 
sigan usando Windows 7 que o bien 
actualicen su sistema operativo a uno 
más reciente si tienen un ordenador 
comprado hace menos de tres años o, 
en caso contrario, compren una nueva 
computadora.

EFE

Windows 7 es la satisfacción general de los usuarios con este sistema operativo, así como la mala acogida que Windows 10 tuvo en un primer 
momento entre parte de los clientes.

ARCHIVO

En la práctica, y como ya ocurrió hace 
unos años con el popular Windows XP, 
dejar de ofrecer actualizaciones y apoyo 
técnico hará a quienes no cambien a 
un nuevo sistema operativo más vul-
nerables a posibles virus, troyanos o 
ataques por parte de “hackers”.

Según los datos más recientes de 
diciembre de 2019, más de la mitad 
de los ordenadores de sobremesa o 
portátiles en el mundo tienen instalado 
Windows 10, la última versión del sistema 
operativo, pero un considerable 26,62 
% siguen usando Windows 7.

El resto lo componen fundamental-
mente usuarios de ordenadores Mac 

con sistemas operativos de Apple, de 
Windows 8 y 8.1 (unos sistemas inter-
medios entre el 7 y el 10 que nunca 
gozaron de gran popularidad), Linux 
y un 2 % de usuarios que se resisten a 
abandonar Windows XP, pese a que 
Microsoft ya no ofrece apoyo para este 
software desde hace cinco años.

Según los medios especializados, la 
razón fundamental por la que tantas 
personas siguen usando Windows 7 es 
la satisfacción general de los usuarios 
con este sistema operativo, así como 
la mala acogida que Windows 10 tuvo 
en un primer momento entre parte 
de los clientes.

Pese a dejar de ofrecer asistencia 
técnica para Windows 7 al público en 
general, Microsoft seguirá dando apoyo 
a aquellas empresas y agencias guber-
namentales que lo deseen y que estén 
dispuestas a pagar una gran cantidad 
de dinero por ello.

Además de hacer al sistema más vul-
nerable ante posibles ataques, dejar de 
prestar apoyo a un sistema conlleva, en 
la práctica, su progresiva desaparición 
del mercado, ya que otras compañías 
dejarán de fabricar productos compati-
bles con Windows 7, como por ejemplo 
navegadores de internet o programas 
de edición de vídeo y fotos.

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

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

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

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

SALA   3
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENTA DE CASA

Ovalle Por traslado regalo casa 
impecable excelente ubica-
ción central Maestranza Esq. 
Pedro Montt $ 85.000.000 fono 
996580091

GENERALES

VENDO

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

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

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

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

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas l ibros 
discos fichas pianos joyas 
Reparaciones muebles  F: 
964948190, 512210417

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

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

991011583

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

MASCOTAS

Vendo cachorros Pastor Ale-
mán, inscritos chilcoa.  F: 
991542124, 995525570

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

Necesito $1.000.000 utilidad 
15% seguridad F: 967174536

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

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

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

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

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 

descuento F:  F:985306930-
935370179

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

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

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos F:  995036926, 
996528414

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

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

ADULTOS

Sexi,  caliente, potoncita, 
juguetona, complaciente, ven y 
disfruta 24/7, Mary 998385800

Rica y Sensual, complaciente, 
soy tu Gatita Renata 968213379

EMPLEOS

OCUPACIONES

Escuela “El Teniente” Comuna 
de Ovalle necesita: 01 profesor 
de Ingles, 2 hrs pedagógicas; 
01 profesor Religión, 2 hrs 
pedagógicas, llamar 994311323

Escuela “Cerrillos de Rapel” 
Comuna de Monte Patria nece-
sita: 01 profesor de Ingles, 3 
hrs  pedagógicas ,  l lamar 
994311323

EXTRACTO

AVISO

La Ilustre Municipalidad de 
Oval le ,  comunica que se 
encuentra en los Corrales 
Municipales, ubicados en el 
Recinto Parque Los Peñones 
s/n, un vehículo placa paten-
te RU-5561, denunciado en 
causa Rol N°  7567/2019 por 
encontrarse abandona en la 
vía pública. El plazo para su 
reclamo es de 30 días, si trans-
currido dicho plazo no se pre-
sentare el dueño acreditando 
su propiedad se  procederá al 
Remate Publico, Previo Tercer 
Aviso

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, causa C-174-2018, 
sobre juicio de designación 
de árbitro, caratulada “GAR-
CÍA con RIFFO”,  se ordenó, 
por resolución de fecha 16-12-
2019, complementada por la 
de fecha 18-12-2019, notifi-
car por aviso extractado las 
resoluciones mencionadas, 
de acuerdo al artículo 54 del 

CPC, a Jesica Theorinda Riffo 
Batista, Charles Richard Riffo 
Lagos, Maritza Jacqueline Riffo 
Lagos, Liliana Edith Riffo Lagos 
y Darling Susana Riffo Lagos, 
las que citan a las partes a una 
nueva audiencia para el día 
28-02-2020 a las 09:00 horas, a 
fin de acordar el nombramien-
to del árbitro partidor que se 
solicita, o a falta de acuerdo 
o por inasistencia de alguna 
de las partes, proceda a nom-
brarlo SS.- Proveyó y firmó el 
Juez que se individualiza en la 
firma electrónica avanzada en 
dichas resoluciones, don Pedro 
Hector Hiche Ireland. 

LEGALES

REMATE 

Remate Concursal, miércoles 
22 de enero de 2020 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Kia Soul año 2013 
PPU FVGD.93,valor mínimo $ 
2.000.000, además mezclado-
ra dj numark, mixer phonic y 
notebook samsung. Liquidador 
Concursal: Francisco Coneje-
ros Simon Rol C-1313-2019, 
1° Juz. de letras de Copia-
pó Caratulado “Jorquera”. 
Comisión:7% más impues-
tos  Consultas:+56976680177. 

M.Antoinette Jadue E. RNM 
1481.

EXTRACTO

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

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

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

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

SALA   1
DOLITTLE :
DOBLADA TE
*11:30  14:00  19:00  21:30 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Haga uso de sus encan-
tos en los momentos de con-
quista. Eso le ayudará en sus 
objetivos. Salud: Debe controlar 
más su presión arterial. Dinero: 
Controle que cualquier salida 
de efectivo en su hogar sea por 
cosas que tengan un real moti-
vo. Color: Azul. Número: 3.

Amor: Replantee su relación 
para que esta se pueda proyec-
tar en el largo plazo. Salud: Las 
tensiones pueden hacerle co-
lapsar. Dinero: Procure guardar 
la mayor cantidad de recursos 
que pueda para mitigar los pro-
blemas que se avecinan. Color: 
Plomo. Número: 20.

Amor: Busque el amor en su 
círculo cercano, ahí encontrará lo 
que busca. Salud: Sea precavido 
con esos cuadros de ansiedad. 
Dinero: No se desaliente ante 
los tropiezos en los negocios, 
procure mantener la calma y 
siga esforzándose. Color: Ámbar. 
Número: 15.

Amor: Las relaciones fracasan 
en su mayoría por la falta de 
compromiso de ambos o de 
alguno. Salud: No permita que 
los malos ratos afecten su vida. 
Dinero: Es mejor que postergue 
la realización de nuevos pro-
yectos hasta que las condicio-
nes sean más propicias. Color: 
Lila. Número: 10.

Amor: El mostrar sus senti-
mientos no es una muestra de 
debilidad sino más una muestra 
del gran corazón que tiene. Sa-
lud: No coma más de la cuenta. 
Dinero: No pierda el tiempo, ya 
es momento de poner las cosas 
en práctica. Color: Naranjo. 
Número: 7.

Amor: Recuerde que con el 
diálogo se solucionan mucho 
mejor las cosas. Salud: No 
cambie una actitud positiva por 
un problema simple. Dinero: 
Deberá poner mucha atención 
en las cosas que pasan en su 
trabajo. Cuidado con los robos. 
Color: Negro. Número: 4.

Amor: Procure que las decisio-
nes que tome sean bien pen-
sadas. No haga cosas a tontas 
y a locas. Salud: Debe mejorar 
sus hábitos alimenticios. Dine-
ro: Poco a poco las cosas irán 
mejorando en el trabajo, pero 
tenga cuidado con meterse 
en problemas. Color: Magenta. 
Número: 16.

Amor: Tomar la decisión de 
vivir en pareja es algo que debe 
pensarse con mucha respon-
sabilidad. Salud: Controle sus 
nervios. Dinero: No todas las 
cosas son malas ya que con 
esto se orientará mejor al to-
mar su próxima decisión. Color: 
Crema. Número: 9.

Amor: Por favor no juegue con 
los sentimientos esa persona 
ya que no se lo merece. Salud: 
Controle la exposición a situa-
ciones estresantes. Dinero: Es 
fácil acceder a créditos, pero 
después estos deben pagarse. 
Tenga cuidado con sobre 
endeudarse. Color: Celeste. 
Número: 8.

Amor: Abra bien los ojos para 
observar las actitudes de esa 
persona. Salud: Trate de des-
cansar lo que más pueda. Aho-
rre energías. Dinero: No cese 
en sus esfuerzos por lograr al-
canzar el éxito financiero, pero 
cuidado con obsesionarse con 
ello. Color: Calipso. Número: 14.

Amor: Con el correr de los días 
las cosas irán tomando el ca-
mino que corresponde. Salud: 
Descanse lo necesario para 
recuperar todas sus energías. 
Dinero: Las alternativas de nue-
vas inversiones no deben ser 
tomadas a la ligera. Color: Gris. 
Número: 21.

Amor: Aprenda a valorar las 
cosas que los demás hacen por 
usted. Salud: Preocúpese de la 
salud de los integrantes de la 
familia. Dinero: No corra el riesgo 
de desequilibrar los recursos 
disponibles por un negocio que 
le están ofreciendo. Color: Lila. 
Número: 2.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 11 16

PUNITAQUI 14 29

M. PATRIA 17 33

COMBARBALÁ 20 34

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Prisca, Priscila

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

LOS SIMPSON
13 TVUC

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 09.00 Cine 10.30 Sabin-
go. 12.15 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias

21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo

21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Prueba de humor
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 13.30 Teletrece 
tarde. 15.00 Cultura tarde. 18.00 Ma-
ravillas del mundo. 19.00 Lugares que 
hablan. 

21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30 
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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