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NINGÚN RESGUARDO ES POCO

LA PREVENCIÓN
NO ES EXAGERACIÓN
Autoridades sanitarias y regionales solicitaron reforzar los protocolos
de seguridad en el comercio, servicios públicos y transportes. A su vez
se programará el proceso contra la influenza en lugares especiales
para evitar aglomeraciones en recintos de salud.
03-05

PROCESO CONSTITUYENTE

Políticos
apuestan por
aplazar el
plebiscito de abril
Los partidos políticos acordarán una
nueva fecha para la realización del
plebiscito, adaptándose a la crisis
mundial sanitaria que en Chile
ha dejado más de 150 personas
afectadas.
06-07

TRAS ACCIDENTE VIAL

EL OVALLINO

> Actividades educativas, deportivas y culturales han sido suspendidas, más no así la entrega de alimentación en recintos escolares
municipales, quienes se apoyarán en las disposiciones de la Junaeb para entregar alimentos a los estudiantes, pese a la paralización
de clases.

SÍGUENOS
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Riquísimo

Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE. TELÉFONO: 53-2632670

Buscan a
responsable de
maltrato animal
en Monte Patria 05
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ADRIANA MUÑOZ D’ALBORA
SENADORA

La importancia de un pilar colectivo
potente en el sistema de pensiones
El sólo aumento del ahorro individual
produce efectos en un plazo de 40 años.
Antes de ello, el único inremento que habrá, de seguir la fórmula del Gobierno, es
lo que el Fisco pueda aportar.

Durante las últimas semanas, la
Comisión de Trabajo y Previsión Social
del Senado ha comenzado el análisis
del proyecto de reforma previsional del
Gobierno. Se ha escuchado la presentación de la Ministra del Trabajo y del
titular de Hacienda. Asimismo, algunas
opiniones técnicas y especialistas.
Se trata, sin duda, de uno de los
proyectos más relevantes de los que
están en trámite y, más aún, desde
el estallido social del 18 de Octubre,
detonado, en buena parte, por la percepción de desigualdad, motivada en
los bajos ingresos y pensiones y el inequitativo acceso a servicios sociales,
como educación y salud.
Lamentablemente, hasta ahora no
hay un consenso que permita avanzar.
Si bien la iniciativa del Ejecutivo ha
tendido a acercarse a lo que fue el
proyecto de la Presidenta Bachelet,
las condiciones han cambiado. Chile

no quiere más AFP, cuestión que el
texto no recoge.
Creemos que es imprescindible seguir avanzando en transformar el
sistema en uno realmente mixto,
que cuente con ahorro individual,
pero que también tenga un potente
pilar colectivo y solidario, formado
por un fondo común y, además, un
robusto aporte público, derivado de
impuestos.
Es importante entender la lógica
de esto. El sólo aumento del ahorro
individual produce efectos en un
plazo de 40 años. Antes de ello, el
único inremento que habrá, de seguir
la fórmula del Gobierno, es lo que el
Fisco pueda aportar. El pilar colectivo
permite, en cambio, disponer pronto
de recursos para mejorar las pensiones,
en una cadena de solidaridad en que
todos aportaremos y recibiremos en
algún momento.

Avisa al Gobierno que PASE LA FASE CUATRO, estoy en NIVEL 5
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HASTA EL MINUTO NO HAY CONTAGIADOS

Fase 4 COVID-19: Realidad de
la región y qué medidas tomar
Autoridades sanitarias y
regionales solicitaron reforzar
los protocolos de seguridad
en el comercio, servicios
públicos y transportes. A
su vez, se programará el
proceso de vacunación
contra la influenza en
lugares especiales para
evitar aglomeraciones en los
recintos de salud.

además del cierre de las fronteras a
partir del 18 de marzo.
En la jornada de ayer, se realizó un
Comité Operativo de Emergencia COE
encabezado por la intendenta Lucía
Pinto, con el fin de monitorear el desarrollo de las medidas que fueron
anunciadas por el Presidente este lunes.
Al respecto, la máxima autoridad
regional sostuvo que “tenemos que
hacer un llamado a la calma. Debemos
ser precavidos y tomar las medidas
necesarias para evitar el contagio. Para
aquellas personas de riego, como los
niños y adultos mayores, es ideal que
asuman un aislamiento de 14 días. En
cuanto a la educación, se mantendrá
esta cuarentena de todos los alumnos
por dos semanas, para que estén en
buenas condiciones de salud”.

TRANSPORTE Y COMERCIO
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Durante este lunes, el ministro de
Salud, Jaime Mañalich anunció fase 4
en el país ante la emergencia sanitaria
que se vive en todo el mundo tras el
contagio de COVID-19 (Coronavirus).
Este nivel de contagio, significa que se
ha perdido el rastreo del origen del virus
en los pacientes, pues se desconoce si
los afectados contrajeron la enfermedad tras un viaje al extranjero o bien
lo adquirieron entre personas que no
han sido expuestas el virus bajo estas
condiciones.
Ante esta medida, las autoridades regionales se reunieron para implementar
medidas preventivas en toda la región,
para así evitar la propagación de los
casos. Algunas de ellas es la suspensión de eventos masivos y las clases en
jardines infantiles y establecimientos
educacionales públicos y privados,

Una de las interrogantes más importantes es el sistema de transporte y
comercio, es por ellos que la intendenta
añadió que hasta ahora el transporte,
“funciona de manera normal, pero se
ha solicitado fortalecer las medidas
sanitarias, limpiando y desinfectando
los vehículos para que las personas
puedan hacer uso del servicio de forma segura”.
Misma situación se adoptó con el
comercio, a los que también se pidió
reforzaran sus protocolos de seguridad,
descartando, por ahora, los cierres de
los locales. “Se está conversando con
ellos, para que tomen las medidas de
sanidad y todo lo necesario para evitar
aglomeraciones. Hasta el momento no
ha sido necesario tomar una decisión
más drástica”.

Adultos mayores realizan medidas preventivas en las calles de la ciudad.

LEONEL PIZARRO

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Farmacias de Ovalle mantienen una alta demanda en la jornada de este lunes.

“NO HAY CASOS DE CONTAGIOS
HASTA EL MOMENTO”
Hasta este lunes, la región no cuenta con ningún caso de contagio del
virus, pero manifestó que, “lo más
probable y seguro es que tengamos
contagios de Coronavirus en la región
y es por eso que estamos trabajando
coordinadamente con cada uno de
los sectores y entregar tranquilidad a
la comunidad. Necesitamos que todas
las personas tomen con calma, tranquilidad y conciencia la situación que
estamos enfrentando y nos ayuden a
tomar cada una de las medidas que
sean necesaria”.
Para evitar un incremento del contagio
se recomienda evitar las aglomeraciones,
por ejemplo, no saturar los recintos de
salud, así como ocurrió durante este
lunes, como primer día de vacunación
contra la influenza.

VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA
En este contexto, el Gobierno enfatizó
que dicha vacuna no es la solución para
el Coronavirus y que va a programar
el proceso en una modalidad Extra
Muros, es decir, se acudirá a lugares
especiales, facilitando la vacuna, para
que las personas no tengan que acudir
a los hospitales o Cesfam.
“Se ha atochado el sistema de salud. Esta vacuna es para prevenir la
influenza no el Coronavirus. Vamos
a realizar una vacunación en la que
nosotros facilitemos las vacunas, nos
acercaremos a la comunidad. Estamos
planificando una estrategia con fechas
y personal para que reciban la dosis de
forma efectiva, especialmente, los del
grupo de riesgo”, acotó el Seremi de
Salud, Alejandro García.

ROMINA NAVEA

su funcionamiento en cada uno de los
hospitales”, dijo el Director del Servicio
de Salud, Claudio Arriagada.

MEDIDAS NUEVAS
1) A partir del 18 de marzo se cierran todas las fronteras de Chile.
2) Chilenos y residentes podrán ingresar sometiéndose al control de la Aduana y
posteriormente ingresar a cuarentena obligatoria.
3) Gobierno ejercerá facultades para perseguir y castigar a aquellos que no cumplen las medidas expuestas. Multas, pena de cárcel del código sanitario y código
penal.
4) Fuerzas Armadas controlarán fronteras.
5) Cadena de abastecimiento está funcionando con normalidad, se hace llamado
a no acaparar.
6) Instructivo presidencial indica que todos los funcionarios públicos mayores o
con enfermedades crónicas tienen que trabajar desde sus hogares.
7) Se suspende todo evento masivo superior a 50 personas.
8) Se suspenden los viajes de funcionarios públicos al exterior.
9) Se financiará con un fondo de protección de salud a todos los chilenos.
10) Hoy se inicia campaña de vacunación contra la influenza.
En Ovalle, el colapso se hizo presente
durante la mañana en gran parte de
los Centros de Salud Familiar de la
comuna. La directora del Cesfam Fray
Jorge, Ximena Rodríguez, realizó un
llamado a la calma, solicitando asistir
de manera ordenada a la vacunación.
“Les pedimos que no se desesperen,
vacunas hay y tenemos refuerzo de
personal, pero necesitamos que sea
de manera ordenada”.
“Vacunas hay para la población de
riesgo, que son los adultos mayores
(desde 65 años), los pacientes crónicos,
los niños de 6 meses a 10 años y mujeres
embarazadas”, finalizó la profesional
de la salud.
Por otro lado, el alcalde de la comuna
de Punitaqui, emitió un comunicado
a través de las redes sociales del municipio, para extender la información
entregada por el gobierno y agregó
que ante las campañas de vacunación

contra influenza, “respecto a los adultos
mayores que no puedan acercarse al
centro de salud, les pedimos que no
se preocupen, ya que como municipio
iremos a cada hogar de cada adulto
mayor o enfermo crónico a vacunarlos.
Viajará un equipo especializado donde
se vacunarán nuestros adultos mayores
y enfermos crónicos y los niños que
estén dentro del público objetivo”.

MEDIDAS EN HOSPITALES
Se están reforzando cada uno de los
hospitales del territorio para tener
más camas habilitadas, especialmente,
para los pacientes con mayor riesgo.
“Tenemos un presupuesto para realizar
un proceso de reclutamiento de todo el
personal necesario para abarcar todas
las camas nuevas que vamos a abrir.
Es un proceso que dura cerca de una
semana, para que después comience

HOSPITAL DE OVALLE
En el Hospital Provincial de Ovalle,
ha dispuesto varias medidas para el
ciudad de los pacientes, entre ellas,
la suspensión de las atenciones de los
policlínicos durante 15 días a contar del
15 marzo, además la intervenciones
quirúrgicas electivas, mientras que
los pabellones del hospital quedarán
a disposición solo para operaciones
de urgencia.
Por otro lado, los pacientes que requieran de un control específico debido
a la gravedad de su patología, serán
contactados a través de nuestro call
center para gestionar la atención. Por
ejemplo, el caso de los pacientes del
policlínico de Anticoagulantes Orales
(Poli Taco), quienes serán contactados
por el personal del hospital.
En tanto, las mujeres embarazadas
que necesiten realizar sus consultas en
el policlínico de Alto Riesgo Obstétrico
(Poli ARO), serán citadas en horarios
de poco flujo. Además, las visitas a
familiares o amigos hospitalizados, se
acotará desde las 15 hasta las 16 hrs.; y
los cuidadores de mayores de 65 años
y pacientes pediátricos, deberán tener
un estado de salud que no presente
síntomas de patologías respiratorias.
Se prohibirá el acceso a toda persona
ajena al Hospital de Ovalle y se suspenden todo tipo de actividades extra
asistenciales que involucren reunir
más de 50 personas en el Hospital
(capacitaciones, reuniones clínicas,
cursos, clases, talleres, etc.).
Asimismo, las prácticas universitarias
y técnicas de carácter básico quedarán
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Buscan a responsable
de maltrato animal
en Monte Patria
EL OVALLINO

Primera jornada de vacunación contra la influenza provoca colapso en varios centros de
salud.

CADENA NACIONAL
REFERENTE A COVID-19
1) Contagios: 155 (hasta el cierre de
la edición)
2) OMS: Chile ingresa a Fase 4
3) Etapa de circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad.
4) Se suman medidas adicionales a
las del viernes

suspendidas. Sin embargo, los alumnos realizando su internado dentro
del hospital, podrán ser convocados
a colaborar según el decreto de alerta
sanitaria.

SERVICIOS PÚBLICOS
En cuanto a los servicios públicos,
éstos también han implementado un
reforzamiento de sus protocolos de
seguridad. Asimismo, están preparando
sus plataformas de atención on line
para que los usuarios puedan realizar
sus trámites desde sus hogares.
Cada servicio estará evaluando las
medidas en cuanto a sus funcionarios,
dando prioridad a aquellos que estén
dentro del grupo de riesgo.
“Hasta el momento no ha sido necesario tomar una determinación tan
drástica, pero esta es una condición
totalmente variable, las medidas que
estemos tomando en este momento,

pueden cambiar el día de mañana de
acuerdo a la evolución que vaya tomando el virus”, agrego la intendenta.
Desde la Gobernación Provincial de
Ovalle, el gobernador Iván Espinoza, señaló que las medidas como Gobernación,
“estaremos desplegados informando
a la comunidad de todo lo que implica
el plan para prevenir los contagios de
COVID-19 y los planes a seguir. Juntos
vamos a enfrentar esta situación como
tantas veces nos ha tocado hacerlo a
lo largo de nuestra historia y como
Gobierno estaremos ahí para acompañarles y atender sus necesidades”.
Mediante este, la autoridad provincial
explicó que. “todas las medidas que el
gobierno está tomando son las necesarias para evitar mayor cantidad de
personas infectadas y así proteger a la
población más vulnerable del punto
de vista de la salud, que son nuestros
adultos mayores y enfermos crónicos”.

FRONTERAS CERRADAS A PARTIR
DEL 18 DE MARZO
Otras de las medidas de importancia
que fueron tomadas a nivel nacional,
es el cierre de fronteras, evitando el
ingreso y salida de personas desde
todo el país.
“Necesitamos que todas las personas tomen con calma y tranquilidad,
conciencia a la situación que estamos
enfrentando y nos ayuden a tomar cada
una de las medidas que sean necesaria.
Aquellos que estén en la población de
riesgo, cumplan con su aislamiento”,
sostuvo la intendenta de la región. o2001i

Luego de que una camioneta colisionara contra un caballo
suelto en la vía y sujeto amarró al equino y lo arrastró hasta un
predio de la zona

Desde un vehículo particular se arrastró al equino hasta un predio de la zona.
Monte Patria

La mañana de este lunes un accidente de tránsito en la Ruta D-597 sector
Juntas de Monte Patria dejaría no
solo a un conductor lesionado, sino
un grave caso de maltrato animal.
Pasadas las 8 de la mañana una camioneta colisionó con un caballo
suelto en la vía, dejando al conductor
del móvil herido con policontusiones,
por lo que fue trasladado por equipos
de emergencia y atendido en el SAR
de la comuna, fuera de riesgo vital.
Tras el accidente el animal malherido
fue arrastrado vivo, por un automóvil
particular, hasta una parcela de la localidad, donde al parecer habría sido
faenado. Los hechos fueron grabados

EL OVALLINO

por vecinos del sector.
Tras alertas por redes sociales e información de vecinos, la municipalidad
dispuso medidas de investigación que
permitan entregar los antecedentes
a Fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente asociada
al maltrato y abandono de animales.
Desde la Unidad de Medio Ambiente
de la Municipalidad indicaron a El
Ovallino que se encuentran realizando
el levantamiento de información que
permita dar con los responsables de
este grave hecho. Además de la denuncia legal, el municipio se encuentra
evaluando otras acciones, asociadas a
generar medidas ejemplificadoras, que
terminen con este tipo de situaciones.
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PROCESO CONSTITUYENTE

Partidos políticos acuerdan aplazar fecha de plebiscito.

EL OVALLINO

Actores sociales y políticos apuestan
por aplazar el plebiscito de abril
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este lunes, el Gobierno anunció que
Chile pasó a la etapa 4 del coronavirus.
Si el día domingo había suspendido
las clases desde los niveles parvularios
hasta la educación media, el día de ayer
anunciaron que los afectados por el
Covid-19 en el país aumentó en 80 casos
en las últimas 24 horas, llegando a 156
casos hasta el término de esta edición.
De esta forma, el Ejecutivo determinó
cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para extranjeros, en una
medida que rige desde miércoles 18
de marzo. Además, se limitarán las
ceremonias y actos de masiva convocatoria, quedando limitado a no más
de 50 personas.
Sin embargo, todo marzo y hasta el
26 de abril Chile está viviendo el proceso constituyente, en donde en aquel
último domingo de abril se realizará
el Plebiscito Nacional para someter a
votación la permanencia o cambio de
la Constitución Política.
Y desde ya, el mundo político en su
mayoría está pidiendo aplazar el proceso,
con tal de salvaguardar la vida de las
personas. Desde el PPD, el excanciller
Heraldo Muñoz planteó que “habrá

Los partidos políticos acordarán una nueva fecha para la
realización del plebiscito, adaptándose a la crisis mundial
sanitaria que en Chile ha dejado a más de 150 personas
afectadas.
que hacer lo que se requiera, basado
en la opinión experta, con calma y
oportunamente. Obviamente que lo
primero es la salud, pero yo llamo al
gobierno a actuar a tiempo, porque
si lo hacemos podemos estar en una
situación de mayor control y no en el
peak de la crisis en el momento del
plebiscito”.
Para el diputado regional, Matías Walker,
esta determinación de aplazar el proceso
debe tomarse de acuerdo a criterios
médicos y no políticos.
“Con criterios estrictamente sanitarios y científicos. Si hay consenso en la
comunidad médica, particularmente
del Colegio Médico, de postergar el plebiscito por algún tiempo. Aprovecharlo
junto con la realización de las elecciones
municipales de octubre y postergar a
enero, febrero o marzo la elecciones de
los delegados constituyentes si gana

“VEO QUE HAY CASOS
CONTROLADOS Y NINGÚN
MUERTO NI CASO GRAVE,
QUE EL GOBIERNO ESTÁ
CREANDO PÁNICO. DE
IGUAL FORMA, HAY QUE
EVALUAR, PORQUE PARA
EL 26 DE ABRIL QUEDA
TODAVÍA UN MES, ES MI
OPINIÓN PERSONAL”
FRANCISCO GUERRA
DIRIGENTE CUT LIMARÍ

la opción Apruebo, hay que hacerlo.
Hemos esperado 40 años por una nueva
Constitución y si la salud de los chilenos
depende que tengamos que postergar
esta definición por algunos meses más,
hay que hacerlo. Lo importante es que
no haya dobles lecturas”, sostuvo el
parlamentario.
Una opinión similar es la que tienen
la mayoría de los representantes políticos y que este lunes se reunieron con
el Colegio Médico, con el propósito de
discutir las alternativas para enfrentar
el brote de coronavirus.
“Esperamos mostrarles los datos y
cómo Chile va a tener que enfrentar el desafío que requerirá mucho
orden social y confianza en la autoridad. También planteamos que un
proceso como el plebiscito era algo
que debía evaluarse y que debíamos
tener respuestas políticas muy acordes,
para que, si se definiera suspender el
plebiscito, eso no motivara una gran
marcha que propagaría la presencia
del coronavirus”, explicó Iskia Siches,
presidenta del gremio.
El objetivo del gremio es pedir unidad
de acuerdo a los desafíos sanitarios que
enfrenta Chile y planificar distintas
medidas. Y fue uno de los mensajes
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se estaría hablando de suspender el
plebiscito, sino de aplazar sus fechas.
Esa es la prioridad, porque las aglomeraciones provocan un riesgo y es un
tema a evaluar su realización”, comentó.
Por su parte, Francisco Guerra, dirigente
provincial de la Cut Limarí, sostiene que
“este Gobierno tiene el descontrol con
el coronavirus. Si en base a lo que está
pasando, veo que hay casos controlados
y ningún muerto ni caso grave, que el
gobierno está creando pánico. De igual
forma, hay que evaluar, porque para el
26 de abril queda todavía un mes, es
mi opinión personal y no representa
a la Cut”, dijo.
Por lo pronto, los partidos políticos
acordarán una nueva fecha para la
realización del plebiscito, adaptándose
a la crisis mundial sanitaria que en
Chile ha dejado a más de 150 personas
afectadas. o1001i

“APROVECHARLO JUNTO
CON LA REALIZACIÓN
DE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DE
OCTUBRE Y POSTERGAR
A ENERO, FEBRERO O
MARZO LA ELECCIONES
DE LOS DELEGADOS
CONSTITUYENTES SI GANA
LA OPCIÓN APRUEBO, HAY
QUE HACERLO”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC
que el mismo colegio de profesionales
pidió a los políticos. Y desde ahora, los
partidos políticos presentes, desde la
UDI hasta el Frente Amplio, se comprometió a evaluar la realización del
Plebiscito Nacional.
Para esto, se requiere de una norma
sustitutiva a la reforma constitucional
que aprobaron los parlamentarios,
de tal forma que se requiere de un
apoyo de los 2/3 de los congresistas
para modificar las fechas del proceso
constituyente. Un alto quórum.
“Hacemos un llamado a ponernos de
acuerdo, respecto a las recomendaciones
del Colegio Médico y la autoridad sanitaria. Estamos abiertos a reconsiderar el
acuerdo constitucional, incluyendo la
fecha del plebiscito programada hasta

El coronavirus aún no deja víctimas fatales en Chile.
ahora para el 26 de abril. Eso significa que
debemos acordar una fecha concreta,
específica de la eventual postergación
del plebiscito y de todo lo que implica
el acuerdo constitucional, incluyendo
franjas televisivas y otras materias, a la
que se incluye las elecciones municipales. Lo que importa es el bienestar de
la población”, sostuvo Heraldo Muñoz,
una vez terminada la reunión.

Los pacientes han concurrido a diversos centros de salud.

EL OVALLINO

El diputado Matías Walker dijo que la
determinación de cambiar la fecha del
plebiscito “tendría que tener un gran
respaldo de la comunidad científica y
generar consenso”.
Para la presidenta regional de la Anef,
Clara Olivares, lo primordial es la salud
de los chilenos. “Si no existe la probabilidad en estos 15 días de detener la
propagación del virus, creo que no

“SI NO EXISTE LA
PROBABILIDAD EN ESTOS
15 DÍAS DE DETENER LA
PROPAGACIÓN DEL VIRUS,
CREO QUE NO SE ESTARÍA
HABLANDO DE SUSPENDER
EL PLEBISCITO, SINO DE
APLAZAR SUS FECHAS. ESA
ES LA PRIORIDAD”
CLARA OLIVARES
PRESIDENTA REGIONAL ANEF

EL OVALLINO
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JUNAEB ENTREGARÁ CANASTAS DE ALIMENTOS

Comedores escolares municipales
permanecerán abiertos durante
suspensión de actividades

Comedores escolares funcionarán durante los días de suspensión de clases para entregar cestas de alimentos a los estudiantes
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras el llamado a suspender clases
por un lapso de dos semanas a contar de este lunes 16, para evitar una
posible propagación del Covid 19 o
Coronavirus, los establecimientos
escolares han recibido la instrucción
de parte del sostenedor municipal
de mantener los turnos éticos de
docentes y asistentes y de mantener
en concordancia con Junaeb los beneficios para los estudiantes.
Desde la Municipalidad de Ovalle
indicaron que las instrucciones buscan
resguardar los aprendizajes de los
estudiantes y garantizar el funcionamiento para que se puedan entregar
los beneficios y apoyos necesarios a
los estudiantes.
Refirieron que el Ministerio de
Educación dispondrá de un programa de aprendizaje remoto a través
de la plataforma aprendoenlinea.
mineduc.cl con recursos educativos
alineados al currículum escolar de 1°
básico a 4° medio. La plataforma ya

Los comedores de los colegios municipales de Ovalle
permanecerán abiertos para que los estudiantes puedan
alimentarse durante la suspensión de clases, mientras los
docentes y asistentes laborarán en turnos éticos
se encuentra disponible para todos
los estudiantes del país.
En tanto en coordinación con la
Junaeb se tomará las medidas necesarias para establecer un servicio de
entrega de alimentación para todos
los estudiantes que requieren este
beneficio en marzo.
“Pese a que la indicación ha sido
el aislamiento domiciliario para los
niños y estudiantes, existen casos en
que niños o estudiantes, por diversas situaciones, no pueden contar
con el cuidado de un adulto en sus
hogares. Para ello se establecerán
turnos éticos para el cuidado de
niños y estudiantes dentro de los
establecimientos durante la jornada.

La duración del turno dependerá
de la organización y dotación del
establecimiento y debe funcionar
considerando los procedimientos
sanitarios del Ministerio de Salud”,
refirieron desde la casa consistorial.
El turno ético considerará la entrega
de alimentación por parte de Junaeb,
la implementación de los planes
de vacunación que establecerá el
Ministerio de Salud, la atención de
niños y estudiantes que no cuenten
con cuidado en el hogar y la entrega
de material educativo para niños y
niñas de jardines infantiles.
Adicionalmente y como es costumbre
en marzo se inicia la vacunación en
escuelas y colegios de la comuna, para
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“HEMOS DISEÑADO UN
SISTEMA DE ENTREGA
DE ALIMENTACIÓN
QUE PERMITA DARLE
CONTINUIDAD AL
BENEFICIO QUE 1.600.000
NIÑOS Y JÓVENES
RECIBEN. SE ENTREGARÁN
CANASTAS INDIVIDUALES
QUE DEBERÁN SER
RETIRADAS DESDE LOS
ESTABLECIMIENTOS PREVIA
COORDINACIÓN”
RAÚL FIGUEROA
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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GOTA DE LECHE EN PAUSA

Si bien los comedores escolares mantendrán su funcionamiento con algunas modificaciones sobre la preparación y entrega de alimentos, el comedor independiente
Gota de Leche que funciona en Socos y que presta apoyo a estudiantes del Liceo
Alejandro Álvarez Jofré, permanecerá cerrado hasta tanto inicien las clases.
La presidenta de esa fundación benéfica, Giglia Lancellotti, indicó a El Ovallino que
siendo que su población de comensales es exclusivamente de alumnos del Liceo
Alejandro Álvarez Jofré, 76 en total, y que la mayoría provienen de zonas foráneas
de Ovalle, no tiene sentido que los alumnos lleguen desde zonas lejanas solo para
almorzar.
“Mientras estamos sujetos a lo que el establecimiento y las autoridades lo determinen. Mantendremos el comedor cerrado a la espera de que se reinicien las clases
en el liceo”, determinó Lancellotti.
el grupo objetivo, es decir, estudiantes
de hasta 10 años 11 meses y 29 días. Por
ello, cada colegio deberá entregar a
los apoderados la información sobre
la agenda de vacunaciones.

ALIMENTACIÓN
Si bien los estudiantes no asistirán
de forma presencial a sus colegios,
liceos o jardines infantiles, para el
Ministerio de Educación es primordial
que todos los niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación a
diario de parte de la Junaeb, lo sigan
teniendo de forma oportuna.
Para cumplir con esto, la Junaeb
dispondrá de un servicio de entrega
alternativo en el que los estudiantes
podrán retirar una colación de desayuno y/o almuerzo en su colegio o
liceo. A partir de este miércoles 18 de
marzo comenzará a implementarse
un sistema de entrega de canastas con
alimentos, las que podrán retirar los
estudiantes y/o su apoderado. Estas
canastas contendrán productos alimenticios equivalentes a desayuno
y almuerzo.
“Hemos diseñado un sistema de
entrega de alimentación que permita
darle continuidad al beneficio que
1.600.000 niños y jóvenes reciben
a diario. Para poder hacer esto, se
entregarán canastas individuales
que deberán ser retiradas desde los
establecimientos previa coordinación”,
señaló el ministro de Educación, Raúl
Figueroa.
Para que el modelo de canastas pueda
operar, es necesaria una coordinación
estrecha con los establecimientos,
ya que serán ellos los responsables
de planificar las entregas en forma

diferida y de certificar la entrega de
las canastas a Junaeb.
“Como organismo del Mineduc,
estamos trabajando coordinados
con la autoridad sanitaria para cuidar a nuestros niños. Por eso estas
canastas entregan los alimentos para
consumir y elaborar en la casa con
los nutrientes necesarios para que
todos los estudiantes que reciben el
Programa de Alimentación Escolar,
puedan alimentarse de forma balanceada y segura. Contemplan las
raciones de desayuno y almuerzo,
de acuerdo con las necesidades para
cada nivel educativo”, dijo Jaime Tohá,
director de Junaeb.

PLAN NACIONAL
A nivel nacional las reuniones se
llevaron a cabo en Santiago entre el
Ministro de Educación y varios ediles en
representación de la Asociación Chilena
de Municipalidades y la Asociación de
Municipios Rurales (AMUR), buscando
generar un plan de trabajo debido a
la suspensión de clases para evitar
los contagios por Covid19.
En la oportunidad, el Ministro de
Educación Raúl Figueroa reforzó que
desde su cartera, se busca resguardar
los aprendizajes junto con la entrega
de beneficios y apoyos a todos los
estudiantes del país.
“Para asegurar la entrega de alimentación Junaeb y contribuir al proceso
de vacunación de los estudiantes, los
establecimientos educacionales deberán establecer turnos éticos durante
su jornada. De esta manera, también
aquellos niños y niñas que, por diversos motivos, no pueden contar
con el cuidado de un adulto en sus
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hogares, podrán permanecer en sus
colegios, donde se implementarán
diversos resguardos de salud”, señaló
el Ministro de Educación. También
destacó la importancia del trabajo
colaborativo y la necesidad de seguir
las orientaciones que se dieron a
conocer durante el fin de semana
con el fin de resguardar la integridad
de las comunidades educativas y la
tranquilidad de la población.
Por su parte, el alcalde de Puente Alto
y presidente de la Asociación Chilena
de Municipalidades (ACHM), Germán
Codina, agregó que “estas instancias
de coordinación son siempre positivas. En la mayoría de las comunas,
principalmente vulnerables, son los
adultos mayores quienes después de
las tres de la tarde cuidan a los niños,
y por eso hemos hecho un esfuerzo
muy grande para evitar las posibilidades de contagio en los colegios y
que esto se termine transformando en
una pandemia que afecte a nuestros
niños y adultos mayores”.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
Luego que desde Minsal se informara
que Chile se encuentra en la etapa 3,

CRÓNICA / 09
durante la tarde del domingo, y que
actualmente el país ya está en la fase
4, el Ministerio de Educación dio a
conocer un documento dirigido a
establecimientos educacionales,
equipo directivo y docente y también
apoderados, que tiene por objetivo,
entregar orientaciones que contribuyan a enfrentar la suspensión de
clases por la expansión del Covid-19
en el país.
Este material se encuentra disponible en la página web del Ministerio
de Educación mientras advirtieron
que la entrega del texto escolar que
pudiera ser solicitado por los apoderados de aquellos estudiantes
que no cuenten con internet en sus
hogares podría hacerse a través de
los docentes que cumplan el turno
ético en su colegio.
Indicaron además que el plan de
trabajo de cada nivel educativo está
impreso y disponible en la plataforma
https://aprendoenlinea. mineduc.cl
en el que cada año tiene actividades
y material de lectura, además de
recomendar el sitio www.curriculumnacional.cl/estudiante que permite a
los apoderados reforzar la enseñanza
que han recibido los alumnos.
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LA MAÑANA DE ESTE LUNES

Chile entra a fase 4 de coronavirus:
casos se elevan a 156 y se cierran las fronteras

Las cifras de afectados por el coronavirus se doblaron en las últimas 24 horas y pasaron de 75 a 156 casos, la gran mayoría de ellas en la capital.
BIO BIO
Santiago

El presidente de Chile Sebastián
Piñera, informó este lunes que cerrará
las fronteras para evitar la expansión
del contagio por el nuevo coronavirus,
donde ya se registran 156 casos de la
enfermedad.
La medida fue tomada por el mandatario tras una reunión ministerial
en el Palacio de La Moneda, sede del
Ejecutivo, y empezará a regir a partir
del próximo miércoles 18 de marzo.
Esta decisión afectará a toda persona
extranjera que pretenda entrar en el
país ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, salvo para chilenos y foráneos residentes, quienes tendrán

El presidente Sebastián Piñera
anunció nuevas medidas para
frenar el avance del Covid-19
en el país.
que pasar la cuarentena obligatoria
de 14 días establecida.
La medida sin embargo, no afectará
al transporte de mercancías con el
exterior con el objetivo de mantener
el abastecimiento en el país.

MULTAS Y PENAS
Con respecto a la cuarentena, Piñera

explicó que perseguirá a quienes no
cumplan las instrucciones entregadas
por la autoridad sanitaria, y que se
aplicarán multas y penas de cárcel
en caso que así se establezca en el
Código Sanitario y Penal.
Para el control de las fronteras,
determinó que las Fuerzas Armadas
ayuden en el cierre impuesto, del
que no se ha informado su duración.
Otras medidas ya adoptadas este fin
de semana por el Gobierno fueron
la suspensión de clases durante dos
semanas, la posibilidad de que los
funcionarios públicos mayores de
70 años o que pertenezcan a grupos
de riesgo puedan trabajar desde
casa, la flexibilidad de horarios o la
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restricción de viajes al extranjero
de trabajadores del sector público.

PROHIBIDAS REUNIONES
DE MÁS DE 50 PERSONAS
En cuanto a las reuniones públicas,
a pesar de que todavía no se ha restringido el libre tránsito de ciudadanos, Piñera anunció que se prohíben
eventos de más de 50 personas.
“Para financiar los gastos extraordinarios que significa el plan de trabajo
para proteger la salud de los chilenos
contra el coronavirus, estamos utilizando el fondo especial por 220.000
millones de pesos que anunciamos
el viernes pasado”, dijo el presidente.

POR COVID-19

Ministro de Hacienda: “Vamos a tener un impacto potente, pero transitorio”
Las medidas de Gobierno
y del Banco Central tienen
como objetivo que, una
vez que termine el shock
transitorio, asegurar la
cadena de pago, para que
las empresas afectadas
puedan retomar la
liquidez.

BIO BIO
Santiago

El ministro de Hacienda, Ignacio
Briones, se refirió durante la tarde de
este lunes a la coyuntura económica
del país a raíz de la fase 4 del coronavirus en Chile.
“Vamos a tener un impacto potente,
pero transitorio. Pero va a ser potente,
no va a ser esto que está ocurriendo.
Nos va a golpear y en eso hay que
ser realistas, hay que hablar con la
verdad”, admitió.
En particular, señaló que va a afectar
de distinta forma a distintos sectores
como comercio, turismo, transporte

CEDIDA

de pasajeros, restoranes, etc y, bajo este
escenario, “las pymes tienen menos
espalda para soportar este shock”, explicó el titular de las finanzas públicas.
De este modo, explicó que las medidas
económicas tanto del Banco Central
como desde el Gobierno tienen como
objetivo que, una vez que termine el
shock transitorio, asegurar la cadena de
pago, para que las empresas afectadas
puedan retomar la liquidez.
Lo anterior, luego que, entre otras
medidas, el Banco Central decidiera
bajar su tasa de interés desde 1,75% a
1%, el mayor recorte al respecto desde
la crisis subprime (2010).
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SERIE SÉNIOR

U. Tangue golea en los cuartos
de final de la Copa de Campeones
Los ovallinos se impusieron
por 8-4 ante Escorpiones
Rojos de Tierras Blancas,
Coquimbo, logrando una
importante ventaja de cara al
partido de vuelta.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En una jornada repleta de goles, el
Complejo Deportivo La Higuera fue
testigo de cómo U. Tangue se sobrepuso
a lo que ellos llamaron como algunos
cobros referiles injustos, teniendo la
capacidad de concretar las ocasiones
que se generaron para ganar por 8-4 a
Escorpiones Rojos de Tierras Blancas,
Coquimbo.
El encuentro de ida de los cuartos de
final de la Copa de Campeones, categoría
sénior para deportistas amateurs mayores de 35 años, dejó en el global una
sensación de ventaja tras la abultada
goleada, que será trascendental para
enfrentar el partido de vuelta.
Pero antes, con los cuatro goles marcados por el capitán del equipo, Cristián
Miranda, un triplete de Javier Barraza
y uno del defensa Víctor González, los
verdes marcaron buena sintonía en
la ida.
“En el primer tiempo íbamos ganando
4-1 y al finalizar el primer tiempo nos
cobraron un penal en contra. Quedando
cerca de 10 minutos para terminar el
primer tiempo, nos expulsaron a un
jugador por doble amarilla, pero por
un mal cobro el árbitro se retractó y eso
nos permitió no perder un jugador”,
contó Víctor Manuel Cortés, quien jugó
como central junto con Víctor González.
Un importante colchón, tras marcar
cuatro goles de diferencia, que se sobrepuso a los errores arbitrales, ya que los
limarinos alegaron que los tres penales
cobrados a la visita no correspondían.
“Fue un equipo que también tiene
virtudes, un centrodelantero avezado,
grande, que costó controlarlo, de hecho
a él le convirtieron los tres penales y
él mismo los convirtió. Pero él jugaba
mucho con el cuerpo, donde a varios nos
dejó rasguños, un partido friccionado,

Con plantel completo se presentó U. Tangue para enfrentar a Escorpiones Negros de Tierras Blancas, Coquimbo.
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“BUEN RESULTADO, NOS
PERMITE TENER UN
COLCHÓN DE CUATRO
GOLES DE DIFERENCIA
PARA JUGAR LA
VUELTA, NOS QUEDA LA
TRANQUILIDAD QUE EL
EQUIPO SE SOBREPUSO
ANTE ERRORES
ARBITRALES”
VÍCTOR MANUEL CORTÉS

Los ovallinos acostumbran a demostrar su capacidad goleadora en cada partido.
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DEFENSA U. TANGUE

04
Goles marcó Cristián Miranda, capitán de U. Tangue, ante Escorpiones
Negros, quedando como uno de los
máximos goleadores de la categoría
en el torneo.

equipo potente que nos complicó en
algún momento, pero principalmente
por los errores principales. Nosotros en
el juego fuimos ampliamente superiores, donde siempre fuimos ganando”,
sostuvo Cortés.
Una ventaja de importancia para los
tanguinos, quienes enfrentarán el partido de vuelta con la misión de ganar por
cualquier resultado, empatar o perder
por menos de tres goles. Cualquiera de
esos resultados los clasificaría directamente a las semifinales del torneo. La
modalidad de dicha instancia ya está

definida y se jugará a partido único en
Coquimbo o La Serena.
En otros resultados de la categoría,
Mundo Nuevo de Illapel ganó por 3-2 a
Halcones Negros de Coquimbo, mientras que el vigente campeón, David
Arellano, igualó 2-2 contra U. Malleco
de Tierras Blancas.
Con estos resultados, aumenta la
opción de clasificar de U. Tangue, ya
que se escogerá al mejor perdedor de
esta fase para disputar las semifinales
del certamen de fútbol amateur más
importante de la región. o1002i
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La máxima autoridad de la cartera
de Salud ha sumado críticas por sus
dichos y medidas respecto a la pandemia, como también por su manejo
comunicacional desde que se confirmó
el primer caso de covid-19 en Chile.
En ese escenario, Mañalich se ha
enfrascado en discusiones en redes
sociales con expertos en salud y, como
fue en el caso de la epidemióloga María
Paz Bertoglia, han debido retroceder
en sus dichos y dar la razón a la mencionada profesional.
Ocurrió algo similar con la suspensión
de clases a nivel país ya que, pese a la
intención inicial de la administración
de Piñera, terminaron cediendo a
la presión social y se cancelaron las
actividades en centros asistenciales.
Pero Mañalich también ha discutido
con deportistas. Sobre la suspensión
de clases, el ministro emplazó en
Twitter a quienes lo cuestionaron con
el mensaje “¿Realmente se cree que
cerrar los centros de educación que
dan comida, protección, seguridad a la
mayoría de los niños y enviarlos solos
sus hogares es una medida razonable?”.
Lo anterior generó la molestia del delantero de Coquimbo Mauricio Pinilla,
quien respondió “Usted es WEON con
mayúscula ! (Sic)”, generando varias
reacciones.
Pero, la discusión más comentada en
los últimos días, fue la que Mañalich
tuvo con la tiradora Francisca Crovetto.
La clasificada a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 aseguró que, tras arribar
a Chile proveniente de Italia, se encontró con un nulo control y pobres
medidas para frenar la propagación
del covid-19 en Chile.
“En el aeropuerto podía irme a tomar
un café y no pasaba nada. Yo ya estoy
en cuarentena, porque no puedo
hacer más. Sé que no soy parte de la
población de riesgo, pero igual voy a
permanecer 10 días en mi departamento”, aseguró Crovetto, en diálogo
con La Tercera.
El ministro le respondió a la deportista que “es una persona sumamente
irresponsable. Lo que ella está diciendo es una falta y un delito. Tengamos
respeto por nuestros adultos mayores
y ancianos, ella no tendrá ningún problema, tendrá un resfrío, pero puede
asesinar a sus abuelos”.
“Cumpliré la cuarentena de manera
impecable y estricta. Me parece una
irresponsabilidad y me parece gravísimo que un ministro de Estado
se base en unas declaraciones de un
medio, que encima están erradas,
para hacer un juicio de valor hacia
mí. Y acusarme con una palabra tan
grave como asesinar en medios de
prensa y frente a todo Chile”, insistió
la deportista.
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CROVETTO Y PINILLA LOS ÚLTIMOS

Cuatro veces que el
ministro Mañalich fue
criticado por deportistas

EL OVALLINO

La máxima autoridad de la cartera de Salud ha sumado críticas por sus dichos y medidas respecto a la pandemia, como también por su manejo
comunicacional desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en Chile.

El nombre de Jaime Mañalich, ministro de Salud, está en boca
de todos luego de que se confirmara la fase 4 para nuestro
país por el coronavirus que, hasta el momento, suma 155
casos.

“EN EL AEROPUERTO PODÍA
IRME A TOMAR UN CAFÉ Y
NO PASABA NADA. YO YA
ESTOY EN CUARENTENA,
PORQUE NO PUEDO HACER
MÁS. SÉ QUE NO SOY PARTE
DE LA POBLACIÓN DE
RIESGO, PERO IGUAL VOY A
PERMANECER 10 DÍAS EN MI
DEPARTAMENTO”
FRANCISCA CROVETTO.

NO ES LA PRIMERA VEZ
Pero estas discusiones no son las
primeras que tiene Mañalich con figuras del deporte. Luego del estalilido
social que inició en octubre de 2019, el
ministro discutió con dos referentes

@elovallino /
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Claudio Bravo se sumó a críticas contra
ministro Mañalich: “¿En qué planeta vive
este señor?”

del fútbol.
Luego de las cuestionadas declaraciones de la autoridad donde aseguró
que el sistema de salud de Chile “es
uno de los mejores y más eficientes
del planeta”, el ministro recibió las
respuestas de Marcelo Barticciotto y
Claudio Bravo.
“En este momento aunque fuera solo
citada, es un despropósito y una falta
de respeto para la gente, ha faltado
empatía y sentido común, y lo peor es
que no se dan cuenta todavía”, respondió el ‘Barti’, exjugador de Colo Colo.
“A veces con la boca se dispara más
que con las armas. Ésta declaración
atenta considerablemente con la
paz social”, complementó el otrora
futbolista.
Bravo, por su parte, se preguntó
“¿en que planeta vive este señor?”. El
portero del Manchester City agregó
“que poca empatía con las personas
que necesitan una mejor y más digna
salud. Avísenle que en Chile la salud
pública es un desastre”.
“Lo invito a que se atienda en el
hospital de Buin, o que se de una
vuelta por el consultorio de Viluco.
Cuando esté por ahí, nos envía unas
fotos para que veamos que tan Top
somos en Salud”, sentenció el arquero
bicampeón de América con La Roja.
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MARTA BOTÍA, CANTANTE DE ELLA BAILA SOLA
LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

En plena promoción de su disco “Imanes
en la Nevera” se encuentra el dúo de
pop español Ella Baila Sola, agrupación
que regresa a la escena musical con
una renovada propuesta, de la cual se
desprende el sencillo “Mírame”, que ya
está disponible en todas las plataformas
digitales.
Con este nuevo álbum, el grupo liderado por Marta Botía y Virginia Mos espera
cautivar al público con 10 temas inéditos,
buscando revivir el éxito que cosecharon
en los años ´90 de la mano de clásicos
como “Lo echamos a suertes”, “Amores
de barra”, “Cuando los sapos bailen flamenco” o “Y quisiera”.
En entrevista, Marta Botía, fundadora
del dúo español, adelantó que la producción coquetea con sonidos más actuales,
pero sin perder la identidad y esencia
de la formación original. Por otra parte,
aseguró que cada una de las “talentosas
mujeres” que la han acompañado en el
escenario han sido especiales y necesarias.
Recordemos que Ella Baila Sola se conformó en 1996 por Botía y Marilia Andrés,
quienes se separaron en octubre del 2001
por diferencias personales. Luego de un
receso de ocho años, la agrupación volvió
con otro nombre y de ahí en más Marta
ha compartido escena con varias artistas.
En el marco de la difusión de su nuevo
disco “Imanes en la Nevera”, editado por
Sonogrand Music, tienen considerado
visitar el país próximamente. “Estamos
pensando en hacer una presentación
oficial del álbum, queremos ir a Chile,
no puede faltar en nuestra ruta porque
es maravilloso”, señaló Botía.
-¿Cómo fue el proceso de creación de
la nueva producción?

“Tenía muchas ganas de ponerlo en
marcha porque llevábamos varios años
sin editar algo nuevo, además que el
público nos pedía material. Hicimos
un disco lo mejor que pudimos con
las canciones que tenían que estar. Las
letras están llenas de estados de ánimo,
a mí me encanta componer y cantar
sobre situaciones cotidianas y detalles
pequeños que a veces se nos olvidan.
Las canciones de Ella Baila Sola están
plagadas de experiencias y a mí me fascina oír eso. La gente se identifica mucho
y eso es lo bonito. Nuestra música nos
acerca a los fanáticos y nos hace sentir
que estamos en el mismo barco”.
-¿Qué buscan transmitir con el sencillo
“Mírame”?

“Es una canción a la que le tengo especial
cariño porque me identifico con ella. Es
una especie de alabanza a las diferencias,
a lo que nos hace a cada uno seres únicos
y diferentes, que me parece que es lo más
lindo: la diversidad. Habla de no dejarte
amedrentar por críticas o miradas. La
gente suele tener miedo de las cosas
diferentes, pero solo es miedo, no odio”.
-¿Es inevitable que las letras tengan
un enfoque femenino?

“Me parece inevitable, yo escribo desde
el punto de vista de una mujer porque es
lo que soy, pero en ningún caso me dirijo
solo a ellas. Es muy abierto porque son

EL DATO
Los clásicos noventeros más recordados de Ella Baila Sola son “Lo
echamos a suertes”, “Cuando los
sapos bailen flamenco”, “Y quisiera” y “Amores de Barra”

Las mujeres siempre han estado en la
industria y han tenido poder, sino que se
lo pregunten a Madonna (ríe). Es bonito
que se equilibre todo un poco más. Yo
la verdad es que nunca he sentido una
diferencia, en la compañía jamás nos
hemos sentido tratadas de menos, nunca
lo he notado afortunadamente.
Siempre he sentido muchísimo respeto
y cariño de parte de los músicos. Es un
mundo bastante masculino, pero jamás
he notado una mirada a menos”.
-¿Cómo ha sido la evolución de Ella
Baila Sola considerando las idas y
venidas?

EL OVALLINO

El sencillo “Mírame” del grupo liderado por Marta Botía y Virginia Mos está disponible en iTunes,
Amazon, Spotify, entre otras plataformas digitales.

“El público me ha
motivado a seguir
adelante sin importar
quién me acompañe”

“Me gusta pensar que los cambios son
para mejor y que las personas que me
han acompañado en esta faceta de mi
vida han sido las adecuadas en cada
momento. Pienso que el grupo no sería
igual si siguiera con Marilia por ejemplo,
me parece que ella estuvo en el momento perfecto para nosotras. Éramos
absolutamente amigas y cómplices, era
todo maravilloso, pero la gente cambia
y cada uno tira para su lado.
Creo que las personas han ido apareciendo en mi vida en el momento
justo y cada una cumplió la función
maravillosamente. Siempre me he rodeado de mujeres talentosas, divertidas,
compositoras y buenas cantantes. No
puedo estar más feliz de la evolución
que hemos tenido, hoy estoy encantada
con Virginia, canta como un ángel.
En cuanto a la producción, también
hemos querido darle un poquito de
actualidad, usar técnicas e instrumentos
más modernos, pero sin perder la magia.
Es un equilibrio complicado porque las
voces tienen que ser importantes y hacer
una música que llamo amable. Hemos
mirado hacia el futuro, haciendo cambios sutiles, pero sin perder la esencia”.
-A lo largo de los años, ¿cómo has
sentido el cariño del público?

En entrevista con El Día, la voz fundadora del dúo español
adelanta detalles del álbum que consagra el retorno de la
agrupación. En tanto, valora la evolución del proyecto musical
y recuerda a cada una de las “talentosas mujeres” que la han
acompañado en esta aventura.

“Eso ha sido lo más importante, lo que
me ha hecho atreverme a seguir adelante
sin importar quién me estuviera acompañando. Han sido leales y cariñosos. El
recibimiento siempre ha sido bueno,
más de lo que me esperaba porque
siempre es traumático que te cambien
a un integrante del grupo. Han sido tan
respetuosos que dices ´vale, me atrevo’
y creo que está saliendo muy bonito”.

la mujer en el mundo de la música?

-¿Cómo les ha afectado el coronavirus?

sentimientos que también les pasan
a los hombres, entonces intento que
sea todo neutral y transversal. Cuido
bastante que las canciones no tengan
género, ya que no quiero dejar de lado
a una parte tan importante como los
hombres, sería un error”.
-¿Sientes que en el último tiempo
ha existido un empoderamiento de

“Yo creo que siempre ha estado ahí,
ahora lo que pasa es que se está visibilizando más. En mi vida yo he escuchado
a Madonna, Whitney Houston y Ángela
Carrasco, o sea siempre ha habido mujeres potentísimas en el mundo de la
música, lo que sucede es que antes no
se hablaba tanto.

“Hemos tenido que cancelar tres conciertos en España. El coronavirus nos está
dejando a todos sin trabajo. Yo entiendo
la preocupación, pero espero que no
llegue a la histeria colectiva porque es
relativamente fácil de prevenir. Espero
que se solucione antes que cunda el
pánico”.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

A raíz de las medidas adoptadas a
nivel nacional para evitar la posible
propagación del Coronavirus en la
región, el Teatro Municipal de Ovalle y
el Museo del Limarí, además de otros
recintos culturales a nivel regional,
decidieron suspender sus actividades
en lo que resta de mes para evitar
aglomeraciones masivas de público.
Dentro de las medidas que el Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural dispuso para enfrentar la propagación
del Coronavirus COVID-19 está que los
préstamos de libros, por ejemplo, se
prolongarán automáticamente hasta
el 14 de abril.
Así, el organismo del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
decretó el cierre temporal del Museo
del Limarí y de la Biblioteca Regional
Gabriela Mistral, además de otros
museos regionales.
La medida indica la restricción del
ingreso de personas dentro de los
recintos, así como también la suspensión de actividades y/o eventos
masivos, con el objetivo de no superar
más de 200 personas concentradas
dentro de un mismo lugar. De todas
maneras, está disponible el catálogo online de libros de la Biblioteca
Pública Digital en el sitio web www.
bpdigital.cl.
En el caso de la Biblioteca Regional,
ésta suspenderá su atención al público desde este martes 17 hasta el
lunes 30 de marzo del presente año,
con el fin de colaborar en el cuidado
sanitario de sus socios, visitantes y
funcionarios. Los préstamos de libros
realizados antes del sábado 14 de
marzo se ampliarán automáticamente
hasta el 14 de abril.
Al respecto, el Seremi de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, Francisco
Varas, señaló que “la Biblioteca
Regional Gabriela Mistral es el espacio con mayor infraestructura en
la región y recibe más de 500 visitas
diarias; por lo tanto, nos vemos en
la necesidad de suspender visitas y
atención al público durante las próximas dos semanas, siempre pensando
en el resguardo de los usuarios y
funcionarios”.
Esta medida también regirá para el
Museo Histórico Presidente Gabriel

El Museo del Limarí y el TMO decidieron suspender actividades en el marco de las medidas contra el Coronavirus

EL OVALLINO

EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS

Museo del Limarí y Teatro de
Ovalle suspenden actividades
Los recintos culturales de la ciudad decidieron suspender
sus actividades programadas para las próximas semanas,
atendiendo a la contingencia nacional para evitar la
propagación del coronavirus
González Videla (La Serena), el Museo
Arqueológico de La Serena y el Museo
Gabriela Mistral (Vicuña).

BUTACAS VACÍAS
En tanto desde la Corporación

Cultural Municipal de Ovalle indicaron
que también la agenda de actividades,
sobre todo del Teatro Municipal de
Ovalle, se pospondría para nuevas
fechas que se irían anunciando en
las semanas posteriores.
Para este miércoles 18 se tenía pre-

visto un seminario en el que cinco
mujeres de diversas a áreas, discutirían sobre las causas, protagonismo
y avance del feminismo en la historia
contemporánea.
La instancia permitiría reflexionar
en torno a esta temática junto a un
destacado panel femenino.
Otra de las obras que verá congelada su fecha de presentación será
“El golpe, un relato de memoria”
que tenía previsto presentarse este
viernes 20 y que estaría basada en un
material inédito del escritor Roberto
Parra Sandoval.

CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*11:00 15:40 Hrs
GRANDES ESPIAS
DOBLADA TE7+
13:20 18:00 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
20:20 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14 ESTRENO
21:45 Hrs

UNIDOS
DOBLADA TE
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
21:00 Hrs

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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OCUPACIONES
SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998
Dama para aseo y planchado
con experiencia, sector Avda
del Mar. F: 966676882
Necesito chofer para colectivo diesel, con clase A2. F:
+56958732079
Necesito peluquero para corte con máquina preferencia
extranjero y estilista maricurista y pericurista y uñas acrílicas, presentarse en Aníbal
Pinto 1078 detrás de la Polar
de Coquimbo, F: 958498446
Se necesita conductor para
colectivo con experiencia. F:
998493120
Quieres un ingreso extra sin
dejar de hacer lo que haces,
buscamos emprendedores
rubro Cosméticos ,Nutricción,
lo puedes hacer por whatsapp o interent, Contáctame
; +56994256496 F: emprendeori@gmail.com
Necesito dibujante mujer
Civil3D para obra minera, CV
wathsap F: 977920722
Instituto Intec beca 2 cursos
por 1 pagando al contado o cheques, puede tomar dos cursos
o traspasar uno. Atención de 9
a 18 hrs. y financiamiento para
dueñas de casa, trabajadores
y estudiantes +56983374039
reserva al watssap de domin-

elovallino.cl /

@elovallino /

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.

go a sábado todas las mamas
matricula gratis y 50% descuento clases en la semana o
solo los días sábados nuevos
cursos Administración en condominio Adm de Empresas,
Maquillaje incluye Cosmetología, Manicura, Cristalería,
Masajes Relajación, localizado
y focalizado, Asistente de Párvulos, A.P Mención Diferencial,
asistente de aula mención psicomotricidad, A.A.M Diferencial, A.A.M Ingles, secretariado
administrativo, administrativo
computacional contable, cajero
administrativo, inspector de
patio Mención accidentes
escolares y primeros auxilios,
computación básica y avanzada, ingles básico y avanzado, matrículas Benavente 892
esquina Pení Serena. F: Intec
Empresa de muebles esta en
busqueda de un Técnico en
Diseño, con 3 años de experiencia, manejo de office nivel
intermedio-avanzado, experiencia en preparación de
informes y control de gestión,
conocimientos en procesos de
fabricación de muebles, capacidad de trabajo bajo presión.
Interesados enviar CV al correo
F: holdinglaserena@gmail.com
Empresas agrícola regional,
para sus predios ubicados en
San Ramón, Pan de Azúcar y
el Romero, requiere contratar personal de Seguridad
para funciones de Control de
Acceso y Vigilancia perimetral. Requisitos: Curso OS-10,
(no excluyente), experiencia
comprobada en Seguridad y

Disposición para trabajar por
turno. Indicar el cargo (localidad) que postula. “Postula con
nosotros y no te pierdas esta
gran oportunidad”. Enviar CV
con pretensiones de renta al
correo: F: rrhh.coqbo.2019@
gmail.com

CV a corporacion.eusebiolillo@
gmail.com F: cel@eusebiolillo.cl

Caja de Ahorros de E.E.P.P.,
necesita personal para realizar labores administrativas
con experiencia en atención de
público en terreno, que resida
en la ciudad de La Serena. Verdaderos interesados presentarse Lunes 16 de marzo 2020 en
horario de 15:00 a 16:00 horas,
Los Carreras N° 380 Of. 116,
Edificio María Elena La Serena.

Damas y varones para atención
de local con experiencia en
computación y limpieza. Buena presencia Avda del Mar. CV:
emporio.cornely@hotmail.com

¡Atención! Cursos Sence gratuitos disponibles en La Serena,
quedan pocos cupos para que
te matricules, tenemos inicios
programados para el 16 de
marzo, no te quedes fuera de
capacitarte sin costo, recibes
como apoyo un subsidio diario
de $3.000 por clase asistida.
Los cursos son: 1. Eléctrico.
2.- Gasfiter. 3. Bodega. Más
información al +569 96365034 y
+569 61256689, +569 33866558
o a los fijos 512-674307 y 512350432. Oro Verde te espera
para ayudarte en tu postulación
Se necesita personal para
plantación de árboles de
limón dirigirse a Granja Eliana
s/n Coquimbo, 07.50 am. para
inscripción. Llevar carnet de
identidad, F: 961939613
Colegio de Coquimbo necesita
encargado de mantenciones.

Joven varón estudiante universitario carreras de matemáticas, cálculo, con licencia,
trabajo part-time. CV: emporio.
cornely@hotmail.com

“Empresa requiere operador
Camión Mixer(caja fuller)min 3
años exp,demostrable, y pitonero exp en aplicación de shocrete. Salud compatible con el
cargo, al interior de la 2 Región
.Enviar curriculum y pretensiones a F: rrhhcalama2@gmail.
com fono 552336103
Consulta Jurídica Gratis: Estudio Jurídico “Abogados y Cia”:
Especialistas en Derecho de
Familia, Laboral y Civil. (Divorcios, Alimentos, Cuidado Personal, Visitas, Despidos, Autodespidos, Cobranzas laborales,
Indemnizaciones etc). (Abogados con presencia nacional)
fono: (+569) 6320 8779
Community Manager Freelance necesita Boutique Damas
centro Serena dirigirse con
curriculum Prat 537 F: ..

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

de una casa para 2 adultos
mayores polivalentes. Sueldo
$250.000, de lunes a viernes,
desde las 10:30 a las 17:30 Hrs. y
sábado 11:00 a 15:00 Hrs. sector
Antena, La Serena. Sólo interesados F: 512210401
Empresa necesita: Ingeniero
Comercial o Industrial con experiencia comprobable en manejo
de equipos, área Operaciones,
Finanzas, Recursos HumanosComercial y Marketing. Curriculum a: curriculumpersonal4region2020@gmail.com
Necesito señoritas para trabajar como garzonas en local
nocturno Nigth Club Coquimbo,
F: 990420406-955168364
Práctica para egresados Área
Comercial e Informática, Visual
Basic, excelente incentivo y
proyección. CV · F: rmurar@
vtr.net

Se necesita señora para acompañar y hacer quehaceres

UNIDOS
DOBLADA TE
*13:00 15:30 18:00 20:30 Hrs

“ Colegio de las compañías
requiere docentes de religión, música y general Básica
mención matemáticas. Enviar
antecedentes al correo direccionlamision@gmail.com”

Se necesita panadero para
turno mañana en el sector
Las Compañías, La Serena.
Interesados con o sin experiencia. Llamar: F: 223241808,
+56978858167
Necesito conductor taxi colectivo petrolero, antecedentes al
día, sector Milagro Ulriksen, F:
958587711-979276606

GENERALES
VENTAS

Venta Acciones T. La Paloma
hacia abajo, 997689540
Vendo cupo de colectivo. Fono:
F: 512-484619, 998493120

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por hurto se da orden de no
pago a los cheques números
7611866 – 7611874 – 7611877 de
la cuenta corriente 973519093
del Banco Scotiabank sucursal
Ovalle

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

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
14:00 19:00 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14 ESTRENO
21:25 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
16:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

Requiero auxiliar peluquería,
manicurista y estilista, buena
presentación, responsable. F:
953529426, 971623359

Se necesita Chofer de Furgón
Escolar Licencia A3 por Horas.
F: p.alejandra29@hotmail.cl

Informe Comercial (Dicom)
Gratis, agendar reunión en los
fonos: (+569) 9820 8551 - (51
2) 674677

SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE

ECONÓMICOS / 15

elovallino

EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
20:00Hrs
SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*12:30 15:00 17:30 Hrs

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

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.

Amor: Si actúa con transparencia y respetando los sentimientos de la otra persona,
todo puede mejorar. Salud.
Sea cuidadoso/a al realizar
actividades deportivas. Dinero:
Busque concretar de una buena vez esos proyectos. Color:
Celeste. Número: 15.

PASAPALABRA
02 CHILEVISIÓN

02 Chilevisión
05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 CHV
Noticias tarde. 15.15 Victoria. 16.45 La divina
comida. 18.30 Pasapalabras
20.30 CHV Noticias central.
22.00 Gemelas
22:30 Yo soy
00.30
CHV Noticias noche
01.00
Fin de transmisión

Libra
Amor: Toda desavenencia
puede ser controlada si es
que ambos establecen un
punto neutral donde se puedan
comunicar. Salud: Es necesario
que no se desgaste durante
esta segunda mitad del mes
de marzo. Dinero: Trate de no
solicitar nuevos préstamos.
Color: Verde. Número: 7.

Amor: Quienes están sin pareja
deben ponerse en campaña
para que esto cambie. Salud:
No se exponga a ningún tipo
de infección a la piel. Dinero:
Tenga ojo con esta segunda
mitad de mes, actúe con la
mayor prudencia posible. Color:
Blanco. Número: 9.

Amor: Más cuidado con aquellas
personas que buscan obtener un
beneficio personal al acercarse
a usted en lugar de hacerlo con
un sentimiento verdadero. Salud:
Disminuya el consumo de tabaco.
Dinero: Es importante que mantenga controladas sus cuentas.
Color: Violeta. Número: 3.

Sagitario

Escorpión
Amor: Aprender del pasado es
algo que muchas veces las personas no hacen, le recomiendo
que aproveche la oportunidad de
hacerlo. Salud: Cuidado con los
accidentes. Dinero: No se involucre en ese negocio sin tener la
certeza de que funcionará. Color:
Negro. Número: 35.

Amor: No se lamente tanto si
es que no tiene una relación
seria y que el amor en su vida
no falta. Salud: Más cuidado
con el consumo excesivo de
alcohol. Dinero: Manténgase
concentrado/a mientras realiza
su trabajo para evitar cometer
alguna equivocación. Color:
Café. Número: 21.

Amor: Si desea que esa
relación se consolide es importante que termine con su mal
hábito de mirar para el lado.
Salud: Para que su salud no se
vea afectada debe mirar las
cosas de un punto de vista más
positivo. Dinero: Juéguesela
más para encontrar ese trabajo. Color: Azul. Número: 12.

Capricornio
Amor: Los demás no deben
entrometerse en su relación de
pareja ya que desconocen que
realmente hay entre ustedes.
Salud: Tomarse un momento
del día para descansar y bajar
el ritmo será una decisión bastante positiva. Dinero: Enfoque
mejor sus objetivos. Color: Gris.
Número: 13.

Virgo

Amor: Ahora no debe ser usted
quien ponga en riesgo la relación de pareja que tiene. Salud:
El descanso es muy importante
cuando el ritmo de trabajo es
fuerte. Dinero: Si se restringe
un poco más adelante podrá
darse gustos. Color: Amarillo.
Número: 19.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Todas las parejas en
algún momento pasan por
alguna crisis, pero con amor
y comprensión todo se puede
solucionar. Salud: Abusar de
su buena condición terminará
por pasarle la cuenta. Dinero: Si
usted puede apoyar a alguien
trate de hacerlo. Color: Rosado.
Número: 24.

Piscis

Acuario
Amor: Cuando se trate de sus
sentimientos es recomendable
que mantenga alejadas a algunas malas influencias. Salud:
Tenga cuidado ya que divertirse
no es sinónimo de extralimitarse. Dinero: Recuerde las metas
que se ha propuesto. Color:
Calipso. Número: 37.

Amor: No olvide que una relación
fracasa normalmente por culpa
de ambas partes. Salud: Para
cuidar su estado de salud no hay
edad. Dinero: Es importante que
aproveche bien las oportunidades
que le están presentando en este
momento. Color: Rojo. Número: 1.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Carmen Gloria a tu servicio. 19.20 Todo o nada
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Hercai
23:40 José de Egipto
00.40 Medianoche
01.15
TV Tiempo
01.30 Cierre de transmision

07 La Red

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.

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs:
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas. 16.00 Punto
noticias. 16.45 Mujer, casos de la vida real. 21.00
Rosa Tijeras.
22.00
Mentiras verdaderas
00.45 Así somos
02.15
Expediente S
02.45
Sacúdete
03.45
Mentiras verdaderas
05.15
Fin de transmisiones

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30
Meganoticias conecta. 12.00 Hora de jugar. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.15
El tiempo. 15.20 Verdades ocultas. 16.20
Eres mi vida. 17.15 Eres mi tesoro. 18.00
Orgullo y pasión. 19.00 Nuevo Sol. 20.00
Yo soy Lorenzo.
21.25
Meganoticias prime
22:25
El tiempo
22:30
100 días para enamorarse.
23.15
Fatmagul
00.15
Yo soy Lorenzo
02.00
Fin de transmisión

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso cerrado.
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 Fin de transmisiones-

Solución

05 UCV TV
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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles.
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc
Show 01:00 Somos un plato
02:00
Criminal Minds
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Me late
05.30
Somos un plato
te despierta

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

FARMACIA TURNO
Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

Patricio

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

08

24

PUNITAQUI

10

26

M. PATRIA

12

29

COMBARBALÁ 15

30

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

