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CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE DE PUNITAQUI

Mujeres de Punitaqui, valientes
y respetadas
Las mujeres de Punitaqui llevan un legado
histórico preponderante en el desarrollo
de la tierra de los molinos, la música y la
amistad.
Marzo es el mes de las mujeres. Es
aquí donde se conmemora el Día
Internacional de las Mujeres, fecha
conmemorativa que evoca la lucha de
mujeres en Nueva York por la mejora e
igualdad de salarios y que lamentablemente muchas de ellas fallecieron en
un hecho trágico de la historia, busca
analizar y reflexionar sobre el rol de
la mujer en la sociedad, sus avances,
falencias y el trabajo que se desarrolla
para terminar con brechas, discriminaciones y desigualdades
En Punitaqui las mujeres juegan rol
fundamental. Según el último Censo
del 2017 la población femenina supera
levemente a los hombres. Por otro
lado, durante el último tiempo y bajo
mi administración municipal se logró
por primera vez generar un convenio
con el Servicio Nacional de la Mujer
para instalar en la comuna el Programa
Mujeres Jefas de Hogar que ha resultado todo un éxito. Cientos de mujeres
han sido parte de este Programa que
les ha entregado capacitación, nuevos
conocimientos y habilidades.
Por otro lado, tenemos el Programa
Mujer Trabaja Tranquila o 4ª7 que busca
fomentar la autonomía económica
femenina. Es un programa dirigido a
madres trabajadoras que no tienen
con quién dejar a sus hijos desde las 4 a
las 7 de la tarde, los hijos son cuidados
por monitores en escuelas y permite
que las mamitas puedan trabajar y no

renunciar a su empleo por no tener con
quien dejar a sus hijos en dicho horario.
Pero eso no es todo, la hoja de ruta del
municipio tiene en su ADN el fortalecimiento de mujeres y avanzar hacia una
plena equidad de género. Tenemos una
Oficina de la Mujer que está disponible
para toda consulta o asesoramiento que
requieran las mujeres de la comuna.
Por otro lado, es el momento para
destacar el papel fundamental que
han jugado y juegan las mujeres para
Punitaqui. Reconozco en ellas su esfuerzo, coraje, compromiso e hidalguía
para sacar a sus familias adelante y ser
sujetos relevantes para el desarrollo
comuna y vecinal.
Vaya mi respeto a la dueña de casa,
minera, agricultora, profesora, estudiante, profesional y a todas que cumplen
distintos roles en la sociedad. Ella son
mujeres solidarias y de esfuerzo. Las
mujeres de Punitaqui llevan un legado
histórico preponderante en el desarrollo
de la tierra de los molinos, la música
y la amistad.
Sé que falta por avanzar en materia de
igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres. Necesitamos
generar un cambio cultural, si bien es
cierto se ha avanzado en equidad durante
el último tiempo, aún falta mucho. En
Punitaqui seguiremos fomentando la
igualdad y equidad de género porque
necesitamos construir una comuna
justa en base al respeto y la unidad.

A falta de alcohol gel , me aplique toda la noche alcohol liquido toda la noche.
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CONTROVERSIA COVID-19

Alcaldes proponen cierre de
acceso a la región e Intendencia
la cataloga “fuera de lugar”
El jefe comunal de Monte
Patria insistió en cerrar las
fronteras regionales para
evitar la propagación del
coronavirus, mientras que su
par de Combarbalá sostuvo
que la cuarentena se debe
tomar a nivel nacional. Pero
la jefa regional, Lucía Pinto,
invitó a los alcaldes a que
revisen la ley.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La crisis sanitaria mundial producida
por el coronavirus no es indiferente
al país. Si bien la región de Coquimbo
no manifiesta casos positivos, los resguardos se hacen indispensables, con
la finalidad de seguir manteniendo los
cero casos al igual que las regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacá y O’Higgins.
Las autoridades regionales organizaron este lunes el primer Comité
Operativo de Emergencia (COE) tras el
anuncio presidencial que el contagio
en Chile avanzó a fase 4, para lo cual las
autoridades sanitarias y de Gobierno
estimaron medidas para evitar la propagación del virus.
Sin embargo, algunas autoridades
comunales sostienen que estas no
han sido lo suficiente para enfrentar
la pandemia. Es el caso del alcalde
de Monte Patria, Camilo Ossandón,
quien se apoyó en las declaraciones
del Colegio Médico a nivel nacional
y pidió no solo el cierre de ciudades,
sino que se cerrara el acceso a toda la
región de Coquimbo.
“La proyección de los casos que se
pueden dar en el país es alarmante. Si
esa cifra es efectiva, podríamos tener
casos en nuestra región de Coquimbo,
y si eso no pudiera contener barreras
sanitarias que impidieran el paso a las
comunas, en Monte Patria, tendríamos
cerca de 180 personas contagiadas.
Además, el ISP puede resolver solo 100
casos diarios y si llegamos a los 40 mil

Hasta el momento existen medidas para quienes llegan en aviones y barcos a la región.
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“INVITO A LOS ALCALDES
QUE HAN SUGERIDO
CERRAR LAS FRONTERAS
DE LA REGIÓN O DE SUS
COMUNAS, A QUE REVISEN
LA LEY Y QUE HAGAN
PROPUESTAS DENTRO DE
SUS COMUNAS”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

La Intendenta Lucía Pinto desestimó la medida del alcalde de Monte Patria.
infectados sería difícil verlos. Para esto
hay que tomar medidas para frenar el
avance de este virus, entre ellas cerrar
las fronteras de la región, para el ingreso
de personas, no así para el tránsito de
camiones y la red de abastecimiento,
porque podrían resolver el tránsito de
alimentos, medicamentos y una serie
de elementos esenciales”, dijo el jefe
comunal.

Ossandón señala que se debería limitar
el ingreso mediante el transporte público a la región para evitar el traslado
del virus, así como también fiscalizar el
precio de medicamentos y alimentos.
“Nos parece pertinente tomar estas
medidas y bajo la sicosis que se está generando, es necesarios tomar medidas,
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como supervisar el alza del precio de
los medicamentos y alimentos, además
de los servicios. Que la Inspección del
Trabajo pueda fiscalizar las medidas
sanitarias de los trabajadores, asignar
un presupuesto a los municipios para
CONTINÚA EN PÁGINA 04
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aparecer en la región sean más lentos,
y así la red de salud pueda atender a
personas con complicaciones más
graves y otras personas asintomáticos hagan cuarentena en sus casas”,
argumentó el edil Castillo.
Y es crítico en la medida de cerrar los
accesos a la región de Coquimbo, considerando la cantidad de trabajadores
que residen en este territorio, pero que
trabajan en otras regiones de Chile.
“La acción se debe tomar a nivel
nacional. Cuando se habla del cierre a
nivel regional significa cortar el país en
dos y para que esta medida sea efectiva
tiene que hacerse de manera unitaria
y simultáneamente, porque cuando
tenemos a personas con infecciones
en sus domicilios, confinados y sin
contacto con otras personas se genera
una mejor condición para enlentecer el
virus y que los casos de complicaciones

“ESTO HAY QUE TOMAR
MEDIDAS PARA FRENAR EL
AVANCE DE ESTE VIRUS,
ENTRE ELLAS CERRAR
LAS FRONTERAS DE LA
REGIÓN, PARA EL INGRESO
DE PERSONAS, NO ASÍ
PARA EL TRÁNSITO DE
CAMIONES Y LA RED DE
ABASTECIMIENTO”
CAMILO OSSANDÓN
CAMILO OSSANDÓN
la compra de mascarillas y alcohol gel,
siendo esta una de las medidas más
eficientes, así como también pedir a
las empresas de telecomunicaciones
a liberar el acceso de internet a todos
sus clientes, incluso a los de prepago
para que puedan tener acceso a la
información, hacer trámites digitales
y que los estudiantes puedan acceder
a los contenidos de estudios desde sus
casas”, señaló.

CUARENTENA NACIONAL
La propuesta del jefe comunal montepatrino tuvo rápida respuesta en sus
pares. Uno de ellos fue el alcalde de
Combarbalá, Pedro Castillo, pero con
una diferencia en la amplitud de la
medida de cuarentena. En su calidad
de médico, Castillo considera que todo
el país debe permanecer en custodia,
tal como lo advirtió el Colegio Médico,
entidad que apuesta por el cierre de
las ciudades (ver Recuadro).
“Me alegra que el alcalde de Monte
Patria se haya sumado a las medidas
que hemos propuesto como Asociación
de Municipios Rurales y también la
comuna de Combarbalá. En mi calidad de alcalde y médico le expliqué la
gravedad de la situación y valoro que
haya comprendido la magnitud de los
que enfrentamos. Esto no es una competencia de quién ofrece más medidas
que otros, el tema va porque las cifras
que se están manejando podemos ver
que se ha gatillado un contagio del tipo
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El alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón,
propone el cierre de las fronteras de la región de Coquimbo.
exponencial y en los próximos días
podemos ver aumentado los casos que
se van sumando y es evidente que se
sumarán casos en nuestra región. Por
tanto, el tema tiene que ir orientado a
una acción de carácter nacional para
poder iniciar una cuarentena que permita que los casos que comiencen a

“LA ACCIÓN SE DEBE
TOMAR A NIVEL NACIONAL.
CUANDO SE HABLA DEL
CIERRE A NIVEL REGIONAL
SIGNIFICA CORTAR EL PAÍS
EN DOS Y PARA QUE ESTA
MEDIDA SEA EFECTIVA
TIENE QUE HACERSE
DE MANERA UNITARIA Y
SIMULTÁNEAMENTE”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

RECOMENDACIONES DEL COLEGIO MÉDICO
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, insistió en que se debe ir avanzando
hacia el cierre de las ciudades para contrarrestar la propagación el coronavirus
en Chile.
“Nosotros esperamos, y es parte que lo que hemos propuesto, es hacer un consejo
transversal que dé confianza, de que no se está utilizando políticamente y tomar los
casos, aislarlos... que la gente siga las recomendaciones, e ir avanzando al cierre
de las ciudades, del aislamiento social”, expresó a Radio Duna.
“Si es que logramos aplanar la curva, ojalá sea así, podemos postergar y recuperar
alunas medidas de funcionamiento. Si eso no ocurre, seguimos en la idea de que
el país debe ir avanzando hacia el cierre”, complementó.

EL OVALLINO MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020

respiratorias se agolpen en el servicio
de salud. La cuarentena debe ser a nivel
nacional”, fue tajante Castillo.

MEDIDA QUE “CARECE
DE SUSTENTO”
Los distintos puntos de vista ante
nuevas medidas para evitar la propagación del virus generan diferencias.
Y ante la propuesta de Ossandón, el
Gobierno Regional descartó de plano cualquier posibilidad de aislar a
la región, ya que implicaría falta de
soporte sanitario y legal.
“Cerrar los accesos de la región es
una propuesta fuera de lugar, que no
corresponde y lo único que podría
hacer es generar más alarma en la
población. Es una medida que carece
de sustento tanto desde el punto de
vista sanitario como legal y práctico. Y
es que para impedir la libre circulación
de las personas, se necesita un Estado
de Excepción Constitucional que hoy
no se justifica para nuestra región”,
señaló la Intendenta Lucía Pinto.
Es más, la jefa regional invitó a los
alcaldes a cerciorarse legalmente sobre
eventuales medidas.
“Como Gobierno, queremos trabajar
en unidad en estos momentos y por
eso invito a los alcaldes que han sugerido cerrar las fronteras de la región o
de sus comunas, a que revisen la Ley
y que hagan propuestas dentro de
sus comunas. Les pido a todos que
estemos a la altura de este tremendo
desafío en el que nos encontramos”,
complementó la Intendenta.
El seremi de Salud, Alejandro García,
sostuvo que las medidas dispuestas
por el Gobierno han sido las pertinentes ante la emergencia, por lo
que “el cierre de comunas no es una
medida que ayude en este escenario
y solicitamos vuestra colaboración
en reforzar y promover la concientización en la población para adherir
a las medidas”, sostuvo en la misma
línea que la intendenta.
Diferencias de opiniones para enfrentar la pandemia en la región que,
hasta el momento, es una de las cuatro
regiones sin casos de coronavirus, pero
que de acuerdo al Ministerio de Salud,
los casos podrían llegar en cualquier
momento con la proyección de que a
fines de abril se esperen cerca de 40
mil contagiados. o1001i

Coronavirus y distanciamiento social
LUIS GUILLERMO CASTILLO TAPIA
6.315.007-K.

La OMS aconseja para evitar la
propagación del coronavirus el
distanciamiento, el aislamiento y
evitar las aglomeraciones y contactos personales. Veamos la situación
en Ovalle:
1. Pago de patentes de vehículos:
Al cambiarse el lugar de pago hay

más aglomeración y hacinamiento, el que aumentará en
las últimas semanas de pago.
Debería volverse al lugar original
y diferir el pago hasta fines de
abril, para bajar la congestión.
2. Vacunación anti Influenza:
Al hacer este proceso sólo en
consultorios, y luego del temor
de los grupos de riesgo, se producirán acumulaciones y caos.
Sería preferible que el sistema
salga hacia las personas, mediante vacunación en sectores

y horarios definidos, y atención
en centros comunitarios, así
no se pondría en más riesgo a
ancianos, niños y embarazadas.
3. Hospital como lugar de infectados: La autoridad nacional,
imagino con el beneplácito de
la local, decidió que el Hospital
de Ovalle, será uno de los cinco
en Chile, que será destinado
para albergar enfermos de coronavirus. Más oportuno sería
actuar a la inversa, que en el
nuevo se destine un pabellón

para atención exclusiva de estos
pacientes, es un mejor lugar:
aislado, en la salida de Ovalle,
con menos congestión, con
acceso directo desde el norte
y cerca del aeródromo. Esto
aminoraría el descontento y la
presión ciudadana a quien no
le gusta la idea original, además bajaría la desconfianza y
estigmatización de los adultos
mayores hacia el hospital antiguo, el que se les ha ofrecido
para sus reuniones y actividades,

cuando este esté desocupado.
Ojalá las autoridades locales,
lean estas sugerencias ( aunque
estoy claro que hay una que no
podrá hacerlo aunque lo desee),
que nacen desde el sentido
común, y no sólo escuchen a
expertos y cercanos, ya que al
menos en los tópicos citados,
pareciera que más que buscar
soluciones, lo que se busca es
agravar la crisis.
Distanciamiento social ahora,
para estar juntos mañana.
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INVOLUCRADOS PASARON A CONTROL DE DETENCIÓN

El vehículo colisionó en la ruta D-43 al frente del hospital de Ovalle.

Más de 4 millones de pesos en ropa y
accesorios fueron sustraídos desde
una tienda local en calle Libertad. El
robo logró ser frustrado por personal
de Carabineros, quienes realizaron
una persecución que detonó en la
colisión del auto sospechoso.
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Los antisociales ingresaron tras romper la parte superior de la puerta central.

Millonario robo deja
cuatro detenidos en Ovalle

Ovalle

Un robo millonario que terminó en
choque a la altura de la ruta D-43 (frente
del Hospital Provincial de Ovalle) durante
la madrugada de este martes, dejó a
cuatro detenidos que fueron sorprendidos sustrayendo especies al interior
de una tienda local de ropa ubicado en
calle Libertad frente a la Plaza de Ovalle.
A eso de las 1 de mañana, personal de
Carabineros concurrió hasta ese lugar,
luego de que las cámaras de vigilancia
detectaran el delito.
Cuatro sujetos cargaban ropas y accesorios al interior de un vehículo el cual
se transportaban. Según el parte policial,
los cuatro involucrados ingresaron al
lugar rompiendo la parte inferior de la
puerta de acceso principal. Una vez en
el interior, rompieron vitrinas de vidrio
sustrajeron diversas especies de vestir,
carteras, mochilas y joyas de plata.
Luego de ser sorprendidos por el personal policial, huyeron del lugar iniciándose
una persecución por calle Libertad con

EL OVALLINO

En más de 4 millones fueron avaluadas las especies robadas.
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dirección al sector Poniente de la ciudad.
Los antisociales siguieron por la avenida Laura Pizarro, continuando la
persecución por la ruta D-575 donde
arrojaron distintos objetos con el fin de
persuadir y desestabilizar el vehículo
policial que los perseguía. Avanzaron
por calle Soldado Sánchez, Avenida
La Paz, y una vez que llegaron a la ruta
D-43, colisionaron el vehículo con una
barrera de contención que se encontraba
la costado de la calzada en frente del
nuevo hospital de Ovalle.
Cuatro hombres fueron detenidos luego
se salir huyen a pie, siendo atrapados
por Carabineros. Los involucrados fueron identificados con las iniciales A.G.E,
C.MC, I.A.V y F.A.V, pasando a control de
detención al Juzgado de Garantía de
Ovalle durante este martes.
Luego de entrevistar a la víctima y
prestar declaraciones, fueron entregadas
las especies que lograron ser rescatadas,
las que fueron avaluadas en 4.500.000
de pesos. O2002
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Reuniones de coordinación y evaluación se llevaron a cabo en la Gobernación Provincial de Limarí junto a todos los centros de salud de la provincia.
ROMINA NAVEA R.
ROBERTO RIVAS.
Ovalle

Tras la publicación del informe oficial
del Ministerio de Salud al mediodía de
este martes con respecto al Covid19, el
organismo reconoce un incremento
de 45 casos en comparación con el
lunes 16, pero indica que todavía no
se ha confirmado ningún caso para
la región de Coquimbo.
Jaime Mañalich destacó que el número de casos nuevos disminuyó en
las últimas 24 horas, en comparación
con lo ocurrido entre domingo y lunes.
“Esto no debe llevarnos a ninguna
falsa conclusión… o sea, estos números
cambian (…) no saquemos ninguna
conclusión anticipada, pero creo que
el hacer exámenes a toda persona
que presente síntomas y generar las
medidas de aislamiento para que no
contagie (…) es la medida esencial”,
indicó la autoridad.
Durante la entrega de la información, el titular de Salud insistió en lo
riesgos de la enfermedad, asegurando
que afectará principalmente a los
adultos mayores.
Producto de la rápida propagación
del virus, Chile entró este lunes en
“Fase 4” y a partir de este miércoles
se cerrarán las fronteras para evitar el
ingreso de extranjeros contagiados.
Del total de personas contagiadas,

ROMINA NAVEA R.

ALGUNAS VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA SERÁN A DOMILICIO

Ovalle no registra contagios
Covid-19: Centros de salud
coordinan servicios ante emergencia
En el reporte oficial publicado al mediodía de este martes 17,
el Ministerio de Salud reconoce 201 casos oficiales de Covid19,
la mayoría de ellos en la Región Metropolitana, pero ninguno
en la Región de Coquimbo. Este martes, directores y jefes de
centros de salud se reunieron para coordinar acciones ante
la contingencia de prevención y vacunación de influenza para
grupos de riesgo.
detalló Mañalich, sólo tres están
con respirador mecánico aunque
evolucionando de forma favorable.
Por otro lado, desde la Gobernación
Provincial de Limarí, también con-

firmaron que en la región aún no
se registran casos de contagio. “No
tenemos caso en la región, como
dijo el seremi de Salud, tuvimos
20 casos de sospechas, pero los 20
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fueron descartados, por lo menos
en la región y en nuestra provincia
de Limarí llamamos a la calma, pero
también a la prevención”.

COORDINACIÓN CENTROS DE
SALUD VACUNACIÓN INFLUENZA
Este martes en la Gobernación
Provincial de Limarí, se realizaron
dos reuniones respecto a la contingencia de salud que se ha presentado
desde el día lunes tras ser declarada
fase 4 en la emergencia sanitaria por
el contagio de COVID-19.
En la mañana, la reunión encabezada por la jefa del Departamento
Provincial de Salud, junto a profesionales de la salud encargados de
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la ejecución de vacunación contra la
influenza, lograron evaluar la primera
jornada de vacunación y la vez, realizar algunas acciones para impedir
la aglomeración.
“Hicimos el levamiento de información en la mañana con las enfermeras
y en realidad ellas tienen muy controlado el tema, tienen abastecido
todos sus centros de salud con las
vacunas necesarias, para que la gente, en ese sentido, esté tranquila”,
detalló Soledad Hormazábal, jefa de
Departamento Provincial de Limarí
Servicio de Salud.
A su vez, sostuvo que cada centro de
salud en las cinco comunas, “tienen
previsto todos los insumos necesarios
para ejecutar la campaña, están coordinándose ya con los colegios para
ver el tema de cómo se va realizar la
vacunación respecto a los niños que
ya no están asistiendo a los colegios”.
Por otro lado, la jefa provincial de
salud señaló que en el caso de los
grupos objetivos restantes (adultos
mayores y embarazadas), “se va a
tratar de ir a vacunar en lo posible
a domicilio, para evitar que esta población de riesgos puedan asistir a
los centros de salud y lo importante,
nosotros llevar la atención de salud
hacia ellos para evitar aglomeraciones,
que es la instrucción que tenemos
dada desde el nivel central”.

MEDIDAS PARA EVITAR
AGLOMERACIÓN
Ya en la tarde, Hormazábal se reunió
con todos los directores de centros
de salud y jefes de departamento
con el fin de realizar el cierre de algunas atenciones tras la emergencia.
“Estamos promocionando el cierre
de las agendas médicas, enfermeras,

DIEGO GUERRERO
La Serena

El seremi de Salud Alejandro García
reconoció este martes que hubo un retraso en el envío de la muestra por parte
de Clínica RedSalud Elqui para descartar
o confirmar Covid-19 en la paciente de
La Serena que este lunes denunció la
tardanza en el procedimiento, por un
supuesto problema en el transporte de
los exámenes al laboratorio.
“Efectivamente existió una demora en
el envío de una muestra de un paciente
con sospecha de covid-19 por parte de la
clínica Elqui. Nos contactamos para buscar
la solución y solicitar que en futuros casos
el envío sea de inmediato al laboratorio
del Hospital San Camilo”, indicó la autoridad a El Día.
García señaló que el problema fue solucionado por parte del recinto privado de
salud y este “tomó las medidas necesarias
para el envío oportuno y rápido de la muestra, como fue solicitado anteriormente”.

EL CASO
Este lunes una familia de La Serena relató
a El día que tras someterse al examen para
detectar el coronavirus el pasado sábado
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en general del equipo de salud por
estas dos semanas para evitar aglomeración en los centros de salud y
contagios masivos. Estamos tratando
de redistribuir la agenda y atender a
través de consultas diferidas”.
La distribución se centraría en “los
pacientes que sean respiratorios,
vamos a tratar de atenderlos en un
lugar y los otros pacientes tratar de
atenderlo en otro y eso lo hacemos a
través de una selección de la demanda que en general va estar cubierta
por un médico, una enfermera y una
ayuda de paramédico”, concluyó la
jefa de departamento. o2001

Algunas vacunaciones para la influenza se
realizarán a domicilio entre los grupos de
riesgo adultos mayores y embarazadas.
EL OVALLINO

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

LA AUTORIDAD PIDIÓ AGILIDAD EN EL PROCESO

Seremi reconoce retraso en envío de
muestra de caso sospechoso de Covid-19
Pese a que se indicó que los
resultados del examen estarían
ayer martes, hasta el cierre de esta
edición la familia aún no obtenía
respuesta.
en la Clínica Elqui al llegar de España, les
informaron que los resultados estarían
listos en 48 horas, plazo que no se cumplió.
Según los afectados, al llamar pasado
ese tiempo para conocer el diagnóstico,
no había información y personal del
recinto les habría dicho que no había
registro de la toma del examen, tampoco
de manera online.
Los denunciante afirman que tras hacer
las indagatorias, desde la Seremi de Salud

les indicaron que hubo un “problema de
transporte” por parte de la clínica, por lo
cual el examen fue enviado para su análisis
recién el lunes.
“Lo que me preocupa es que le pueda
pasar a otras personas. Nosotros tuvimos
contacto con mucha gente, en el avión, en
el vuelo a La Serena, a la clínica, con una
de nuestras hijas (...) No podemos afrontar
una situación pandémica de esa manera”,
dijo el esposo de la paciente.

RESPUESTA DE LA CLÍNICA
Consultados por esta situación, desde
la clínica indicaron a El Día que “dicha
muestra fue enviada al Hospital San Camilo
de San Felipe para su análisis “el día hábil
siguiente y está previsto que los resultados

sean informados a la paciente este martes
17 de marzo”.
“Con el fin de acortar al máximo posible
los plazos entre la toma de muestra y la
entrega del resultado, Clínica RedSalud
Elqui, en coordinación con el Servicio
de Salud Coquimbo, ha habilitado un
sistema logístico único de envío diario
de muestras al laboratorio de referencia”,
agregaron.
Pese a que se indicó que este martes
estaría el resultado de la muestra, al cierre
de esta edición aún no existía respuesta.
El denunciante indicó a El Día que iban a
ser informados por la autoridad de salud
a mediodía, pero tras varios retrasos les
habrían indicado que el resultado iba
a estar listo alrededor de la 01:00 de la
madrugada de hoy.
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Si bien los recintos de salud y educación son prioritarios en el resguardo de una posible propagación del
Coronavirus, los centros penitenciarios
de la región no dejan de ser importantes al momento de mantener a
raya al virus.
Una de las propuestas para proteger
mejor la salud de los adultos mayores
que están privados de libertad, es
un Proyecto de Ley que se enviará
al Congreso para sustituir la pena
de privación de libertad por arresto
domiciliario total.
Esta medida se aplicaría a todos los
mayores de 75 años, y aquellos entre
65 y 74 años, que les reste menos de un
año para cumplir su condena, aunque
con la salvedad de excluir a aquellos
condenados por delitos graves, de
distinta naturaleza, y a delitos de lesa
humanidad.
“Adicionalmente, se tomarán medidas para restringir la frecuencia de las
visitas y el número de personas que
podrá participar en ellas, una visita a
la semana con la asistencia máxima
de dos personas por interno”, indicó la
seremi de Justicia y Derechos Humanos,
Alejandra Valdovinos, agregando que
contarán con un estricto control sanitario para el ingreso de todas las
personas a los centros penitenciaros
de la región.
“Finalmente, también hemos desarrollado un protocolo para garantizar
el aislamiento de los eventuales contagiados al interior de dichos recintos y
hemos tomado medidas de protección
de la salud a los adultos mayores que
no serán objeto del beneficio del indulto”, advirtió.

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020

DOS FAMILIARES POR INTERNO Y UNA VEZ A LA SEMANA

Restricción de visitas a
internos en el marco de
medidas contra el Coronavirus

EDUCACIÓN ANTE TODO
En tanto se conoció que los esfuerzos
que se hacen desde Gendarmería,
apuntan a educar a los funcionarios,
internos y sus familiares, sobre las
formas de prevención del Covid19.
Refirieron que os equipos de salud han
estado desplegados en las 14 unidades
de la región, entre penales y especiales, ya que si bien muchos cumplen
con la condena en reclusión efectiva,

EL OVALLINO

La restricción en el régimen de visitas a los internos del penal es una medida que ayudará a mantener a raya a cualquier enfermedad transmisible

Desde la seremi de Justicia se anunciaron diversas medidas
en el intento de evitar que el Covid-19 pueda ingresar a los
recintos penitenciarios de la región.

ESCUELA DE GENDARMERÍA SUSPENDE ADMISIÓN
Ante la situación sanitaria mundial producto del Covid 19, la Escuela de Gendarmería de Chile suspendió el proceso de admisión 2020 a partir de este miércoles
18 de marzo.
Esto implica que las fechas de atención de postulantes para la evaluación médica,
tanto para el curso de Aspirantes a Oficiales como de Gendarmes Alumnos, serán
reprogramadas y comunicadas oportunamente a través de las plataformas de la
Escuela Institucional.
El mismo criterio se aplicará para las entrevistas personales de quienes están
postulando al curso de Aspirantes a Oficiales.
Como Escuela de Gendarmería lamentamos los inconvenientes que esta medida
pueda producir, en particular para quienes planificaron traslados desde regiones,
por lo que apelamos a su comprensión. No obstante, tenemos la certeza que la
prevención es fundamental en estos momentos.
Desde la institución indicaron que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso, de
acuerdo a la evolución de la enfermedad a nivel nacional y a las directrices que al
respecto emita el Ministerio de Salud u otra autoridad competente.

otros tienen regímenes abiertos en
su condena, además de contar con
los Centros de Reinserción Social, el
Centro de Apoyo a la Integración Social
o post-penitenciarios y las unidades
administrativas, y que se ha pasado
por todas la unidades educando a
los funcionarios e internos acerca del
tema del coronavirus.
En ese sentido se ha explicado lo que es
la enfermedad y las diferentes medidas
de protección, además del correcto uso
de los artículos de cuidado e higiene.
Adicionalmente se ha explicado lo que
significa la restricción de las visitas
intentando evitar que pueda ser un
familiar quien ingrese el virus a uno
de los recintos carcelarios.
A partir de la próxima semana todas
las medidas pasarán de ser una marcha
blanca a estar 100 por ciento operati-

“HEMOS DESARROLLADO
UN PROTOCOLO PARA
GARANTIZAR EL
AISLAMIENTO DE LOS
EVENTUALES CONTAGIADOS
AL INTERIOR DE DICHOS
RECINTOS Y HEMOS
TOMADO MEDIDAS DE
PROTECCIÓN DE LA SALUD
A LOS ADULTOS MAYORES”
ALEJANDRA VALDOVINOS
SEREMI DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

vas, lo cual ya habría sido anunciado
a los internos e internas y lo habrían
entendido en el estricto rigor de que
es por su propio resguardo y de sus
familias.
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SUMANDO LUGARES Y MODIFICANDO LA AGENDA

Intentan evitar
aglomeración de
usuarios en vacunación
contra la Influenza
CEDIDA

Ovalle

Uno de los principales llamados que
se ha realizado desde el Gobierno para
enfrentar el Coronavirus es la limpieza
de manos, no saludar de beso y ni de
manos y constantemente, estar desinfectando las superficies comunes.
Pero también se ha hecho hincapié
en seguir las recomendaciones del
ministerio de Salud frente al proceso
de vacunación contra la Influenza,
sobretodo de los adultos mayores,
niños desde los 6 meses hasta 10 años
11 meses 29 días, mujeres embarazadas
y enfermos crónicos desde los 11 años
hasta los 64 años, que son el denominado grupo de riesgo.
Es por este motivo, que el departamento de Salud de la Municipalidad
de Ovalle, está impulsando un plan
de acción apuntado a la atención de
público. Es así como se “van a reconvertir agendas para poder dar asistencia
y resolutividad al 100% de las morbilidades que se presenten, de forma
diferenciadas por tipos de patologías
y a la vez vamos a movilizar a todos
los equipos completos, para poder
dar abasto para enfrentar la campaña
de la Influenza” sostuvo la jefe (s) del
departamento de Salud Municipal,
Marjorie Soto.

EDUCACIÓN Y SALUD
En lo que respecta a los establecimientos educacionales se iniciará, a
partir del próximo jueves 19 de marzo
el proceso de externalización de las
vacunas para los más pequeños en
sus establecimientos para no ponerlos
en riesgo en los establecimientos de
salud. Asimismo, se van a reforzar los
turnos de SAPU, que están orientados
a atender desde las cinco de la tarde
hasta la medianoche.
A estos se suma, la atención de los
Cesfam de Sotaqui y Cerrillos de Tamaya,
“que van a disponer de una enfermera
desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana, aparte del técnico paramédico
que desarrollen funciones en ello y
estamos acelerando la apertura y puesta
en marcha del SAR Marcos Macuada,
para poder entregar mayor resolutividad en los exámenes asociados a ese
dispositivo” agregó Soto.
Para las personas que deban vacunarse contra la Influenza deben asistir a

La habilitación de puntos
de vacunación externos
a los centros de salud, la
extensión de los horarios
de atención y la asistencia
de personal de salud a
los establecimientos
educacionales son parte
de las estrategias para
descongestionar los centros
de salud

“VAMOS A MOVILIZAR A
TODOS LOS EQUIPOS
COMPLETOS, PARA PODER
DAR ABASTO PARA
ENFRENTAR LA CAMPAÑA
DE LA INFLUENZA”
MARJORIE SOTO
JEFE (S) DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

cualquier centro de salud primaria de
9.00 a 16.00 horas. En este sentido, la
principal recomendación “es que no
todos asistan en masa a vacunarse durante esta semana, ya que la campaña
estará activa hasta el 15 de mayo, por lo
que se debe ir dosificando la asistencia, principalmente de los grupos de
riesgo”, indicó la profesional.
Por lo mismo, se está trabajando para
formalizar los centros que tendrán
continuidad para vacunar de lunes
a viernes desde las 17 a las 20 horas y
los sábados de 9 a 13 horas, que es otra
estrategia para favorecer a quienes
deben vacunarse contra la Influenza,
información que se entregará este
miércoles.
Se dispondrán los denominados puntos extramuros. Por ejemplo el Cesfam
Jorge Jordan va a contar con el apoyo
de la iglesia, que se encuentra a un

Iglesias y sedes de adultos mayores colaborarán para atender a los grupos de riesgo, para descongestionar los Centros de Salud Familiar en el contexto de la emergencia por Coronavirus
costado del establecimiento y de la
sede del club de adultos mayores del
sector. En ese lugar trabajarán dos
equipos de forma simultánea, para
de esta manera hacer más expedita la
atención de quienes deben vacunarse.
En tanto, en el Cesfam Marcos Macuada
se está coordinando el trabajo para la
habilitación de un punto en la Feria

Modelo y un espacio que se habilitará
en dependencias del Museo del Limarí.
En tanto, en el Cesfam de la población
Fray Jorge existen tres puntos de vacunación. Por su parte, los recintos de
salud de Sotaqui y Cerrillos de Tamaya
tienen dos puntos focalizados en los
mismos establecimientos, debido a
sus amplias dependencias.
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ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA

Casinos de Juego cerrarán sus puertas
durante dos semanas por coronavirus
La medida se aplicará a
partir de las 00:01 de este
miércoles 18 de marzo, hasta
el domingo 29 de marzo a las
24:00 horas, que corresponde
al periodo de suspensión
de clases decretadas por el
Gobierno.

6° del Decreto 287, del Ministerio
de Hacienda, de 2005, en cuanto al
funcionamiento de los casinos de
juego y sus servicios anexos.
Asimismo, se suspenden los plazos
administrativos que se encuentran
corriendo a esta fecha, y que digan
relación con el cumplimiento de instrucciones generales o particulares
decretadas por esta Superintendencia.
La referida suspensión se mantendrá vigente hasta la fecha de cierre
decretada.

CONSULTAS WEB

La Serena

Como medida preventiva que responde a la emergencia de salud pública decretada por la Organización
Mundial de la Salud, debido al brote
denominado coronavirus Covid-19,
la Superintendencia de Casinos de
Juego, a través de su Oficio Circular
N° 5 de fecha 16 de marzo de 2020,
ha instruido el cierre de todos los
casinos de juego del país.
La medida se aplicará a partir de
las 00:01 de este miércoles 18 de marzo, hasta el domingo 29 de marzo
a las 24:00 horas, que corresponde
al periodo de suspensión de clases
decretadas por el Gobierno, y en
consideración a la prohibición de
realizar actividades con más de 50

EL OVALLINO

La medida se aplicará a partir de las 00:01 de este miércoles 18 de marzo, hasta el domingo
29 de marzo a las 24:00 horas.
personas, de manera de asegurar la
contención en la propagación del
contagio, resguardando la salud de
los trabajadores y clientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que el
cierre decretado se pueda extender en
función de las instrucciones sanitarias
que pueda establecer la autoridad
de salud y la evaluación que se haga

respecto de las mismas. Asimismo,
los casinos podrán adelantar voluntariamente la medida informando de
ello a la Superintendencia.

CASINOS Y SERVICIOS ANEXOS
De esta manera se suspende la obligación establecida en el artículo

En ese contexto, se le pide a los ciudadanos y ciudadanas, fiscalizados y
demás actores de la industria hacer
uso intensivo de las plataformas
digitales.
Los fiscalizados tienen a disposición el Sistema de Autorizaciones
y Notificaciones (SAYN), Sistema de
Autoexclusión Voluntaria de Jugadores
y formulario de consultas web; y
las solicitudes de homologación se
deben realizar mediante el Sistema
de Solicitudes de Homologación de
Implementos (SSHI).
Por su parte, los ciudadanos y ciudadanas en caso de requerir ingresar
una consulta, denuncia o, reclamo,
queja o felicitación, se sugiere utilizar
la oficina de atención ciudadana virtual, a la cual puede acceder a través
del siguiente link http://www.scj.cl/
atencion-ciudadana.

QUEDA PARA TODO TIPO DE EMPRESAS

Falta de cuórum permite despacho e Ingreso Mínimo Garantizado
Este martes se despachó a Ley el
proyecto Ingreso Mínimo Garantizado
que ingresó el Gobierno durante
noviembre como una de las
respuestas a la crisis social.

BIO BIO
Santiago

Por falta de cuórum, el proyecto del
Ejecutivo para asegurar un ingreso
líquido de $300 mil pesos en todos los
trabajadores de jornada completa se
convertirá en Ley de la República sin
distinción por tamaño de empresa.
En concreto, la iniciativa crea un
subsidio de 59.200 pesos para quienes
ganan el salario mínimo (301.000 pesos
brutos), lo que les permitirá alcanzar
un monto bruto de 360.200 pesos y
obtener un sueldo líquido de 301.000.
Este lunes la comisión mixta integrada por parlamentarios de ambas
cámaras había acordado que el subsidio estatal estaría vigente para todas
las empresas durante un año, tiempo
en que se revisaría si continuar o no

CEDIDA

entregándolo a firmas con ventas superiores a 75 mil UF cada 12 meses.
Dicho acuerdo se votó este martes en
la Cámara de Diputados, pero por falta
de cuórum fue rechazado. En concreto,
sólo 70 diputados aprobaron el acuerdo

que necesitaba de 78 sufragios a favor
para ser enviado al Senado.
Con todo, ahora el acuerdo no debe
ser votado en el Senado, sino que
sólo se dará cuenta de lo ocurrido a
la Cámara Alta.
De hecho, fuentes de Radio Bío Bío
indicaron que en La Moneda están
preparando la ceremonia de promulgación, toda vez por la forma en
que se aprobó se trata de un triunfo

del Gobierno.
El ministro de Desarrollo Social,
Sebastián Sichel, se mostró contento con
el despacho de la iniciativa, asegurando
que permitirá mejorar la situación de
muchos trabajadores a lo largo del país.
“Permite fijar un piso mínimo de dignidad en Chile a todo trabajador de
jornada completa que recibe menos de
300 mil pesos líquido (…) sin discriminar
a ningún tipo de trabajador… nuestra
postura siempre fue que ningún trabajador quedara fuera de este beneficio”,
indicó el secretario de Estado.
En concreto, el Estado otorgará un
subsidio a todas las empresas para que
cada uno de los trabajadores del país
gane, al menos, $300 mil líquidos al
mes, sin importar si la empresa es una
pyme o una transnacional.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

U. Tangue deberá esperar al menos dos
semanas para volver a las canchas. El
equipo que enfrenta los cuartos de final
(en la ida) de la Copa de Campeones 2020
ganó este fin de semana su respectivo
partido por 8-4, quedando expectante a
una posible clasificación a semifinales
en la serie sénior.
Y eso porque el fútbol regional ama-
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FÚTBOL Y RECINTOS DEPORTIVOS

Suspenden actividad amateur
en Ovalle y la región

Tanto las competiciones locales de fútbol amateur, como el
torneo regional Copa de Campeones, determinaron paralizar
sus actividades para evitar la propagación del coronavirus.
teur se sumó a todas las actividades
deportivas a nivel nacional de carácter
profesional y determinó suspender
la actividad por 14 días, como medida
preventiva ante el coronavirus y una
eventual propagación.
Esta medida también la tomaron las
asociaciones de fútbol locales agrupadas en la Asociación Fútbol Amateur de
Ovalle, Afao, y la Asociación Diaguitas.
Ambos gremios de futbolistas agrupa
a cerca de 30 clubes con cerca de 900
futbolistas que semana a semana disputan los diversos campeonatos.
En el caso de Afao, se encontraban
en pleno desarrollo de la Copa Ovalle
2020, que celebra un aniversario más
de la comuna.
“Esto es atendiendo a la contingencia
que sucede en el país. Lo conversamos el
domingo con la asociación regional, su
presidente, lo abordamos sobre la posibilidad y de todas maneras las reuniones
y partidos convocaban a mucha gente.
Eso nos llevó a solicitar esta medida de
suspensión. Conversamos con el encargado de deportes del municipio por la
Copa Ovalle y se suspendió ese torneo,
por lo menos por dos semanas”, dijo
José Miguel Álvarez, presidente de Afao.
Cerca de 1.400 personas entre sábado
y domingo se reúnen en el Complejo
Deportivo Afao, ubicado en el sector de
Media Hacienda, por lo que legalmente
tampoco podrían continuar los partidos
tras las limitaciones de reunión que
dispuso la autoridad gubernamental.
“Tenemos todas nuestras redes sociales,
y mediante Whatsapp comunicamos a
nuestros asociados, los clubes, quienes
entendieron la medida. Para ver y esperar que todos se cuiden y volver con
más ganas de trabajar, esperando que
el regreso sea pronto”, agregó.
Misma determinación tomó la
Asociación Diaguitas, a través de su
presidente Edmundo Kico Rojas.
“Anoche nos reunimos como asociación y suspendimos toda actividad, al
igual que la academia y el Complejo
Deportivo está cerrado. La asociación
regional suspendió todo campeonato,
entre ellos la Copa de Campeones, con
las dos series que quedaban en disputa.
U. Tangue no podrá jugar, y era el equipo de Ovalle clasificado en este torneo,
disputando su paso a semifinales, tras
el buen partido y resultado obtenido
en el partido de ida”, sostuvo.

“ESTO ES ATENDIENDO A
LA CONTINGENCIA QUE
SUCEDE EN EL PAÍS. LO
CONVERSAMOS EL DOMINGO
CON LA ASOCIACIÓN
REGIONAL, SU PRESIDENTE,
LO ABORDAMOS SOBRE LA
POSIBILIDAD Y DE TODAS
MANERAS LAS REUNIONES
Y PARTIDOS CONVOCABAN A
MUCHA GENTE”
JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PDTE. AFAO

El fútbol amateur se suspenderá para evitar contagios.
Por su parte, el municipio de Ovalle
también determinó cerrar todas sus
instalaciones deportivas dentro de un
plazo de 14 días.
“Era una decisión que tomó el
Presidente, de tomar la decisión de
las autoridades de cerrar las dependencias deportivas de la comuna, entre
ellos Polideportivo, Estadio Diaguita,
Bombonera de Ovalle y el Cendyr, que

El Estadio Diaguita y el Polideportivo (imagen) estarán cerrados por dos semanas.

EL OVALLINO

se cerrarán por dos semanas, por el
momento, esperando a lo que digan
las autoridades sobre otras medidas”,
dijo Cristián Rodríguez, encargado
municipal de los recintos deportivos.
“Mejor prevenir que curar”, dicen
los relacionados con el deporte en la
comuna, que hasta el momento, no
presenta casos de contagiados por el
Covid-19. o1002i
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GARCÍA Y TIEMPOS DE LA ANFP

“Me gustaría
preguntarles si el
coronavirus espera
hasta el miércoles”
BIO BIO
Santiago

Sin embargo, este martes aún quedan
partidos por disputarse en la Primera
B. El presidente del Sifup aclaró quién
decide si se juega o no. “Es una decisión
que van a tomar los planteles. Hay que
considerar que la ordenanza de la ANFP
es suspender desde el miércoles toda
la actividad deportiva”, dijo Gamadiel
García sobre San Luis-Copiapó y San
Felipe-Santa Cruz.
La emergencia sanitaria y las decisiones tomadas por la ANFP desnudaron
nuevamente cierta distancia entre el
ente rector y el Sindicato de Fútbolistas.
“Nosotros queremos trabajar en conjunto pero si no quieren (los de la ANFP),

CEDIDA

La emergencia sanitaria y las decisiones tomadas por la ANFP desnudaron nuevamente cierta
distancia entre el ente rector y el Sindicato de Fútbolistas.

La ANFP determinó este lunes que
el fútbol profesional se suspendiera
a partir del miércoles, pese a que
la fase 4 decretada por el gobierno
respecto al coronavirus empezara a
regir el mismo lunes.

yo no puedo estar a los tiempos de ellos,
que me parece que son tardíos, con
decisiones ambiguas y no nos sirven
para el momento que esta viviendo el
país. El tema que se suspenda desde el
miércoles va en la misma línea de lo que
dice el gobierno. A mí me gustaría pre-

guntarles si el coronavirus espera hasta
el miércoles para empezar a contagiar
a la gente”, explicó Gamadiel García,
en conversación con Bío Bío Deportes.
En ese contexto, el representante de
los jugadores sindicados reiteró que el
llamado es a no entrenar y menos jugar
para velar por la salud de las personas,
argumentando que “esto no es un tema
que sea un capricho del sindicato. Si tu
das libre dos semanas como ANFP y los
entrenamientos continúan, puedes en
la segunda semana tener un contagiado
en el entrenamiento que te va a impedir
volver a las actividades cuando sea necesario. Teniendo un jugador contagiado
en el camarín vas a tener que poner en

EL CORONAVIRUS SIGUE MODIFICANDO LA AGENDA

POR CORONAVIRUS

UEFA acordó aplazar la Eurocopa
2020 para el próximo año

¡Confirmado! Conmebol
y UEFA aplazan Copa
América para el
próximo año

Este martes se realizó una
reunión extraordinaria en la
UEFA producto de la emergencia
sanitaria que ha obligado a
suspender el fútbol profesional y
además tiene a varios países en
cuarentena.

El torneo pasa así a las fechas del 11 de
junio al 11 de julio del próximo año, según
la decisión conjunta entre la Conmebol y
la UEFA.
BIO BIO
Santiago

BIO BIO
Santiago

Y se confirmó lo que se venía especulando hace días. A través de
un comunicado oficial, el organismo anunció el aplazamiento de la
Eurocopa 2020, que debía jugarse
en junio y julio. Ahora se disputará
del 11 de junio al 11 de julio del 2021.
El ente mayor del fútbol europeo
quieren darle las facilidades a las federaciones locales para que puedan
terminar los torneos de sus países
que han quedado a mitad de curso
por causa del coronavirus.
Además, informaron que todas
las competiciones para clubes y

cuarentena a todo el plantel”.
“Tú puedes tener las medidas de higiene correspondientes, pero desde el
entrenamiento para afuera no controlas
lo que hacen los jugadores, puede ser
que alguno se vaya a algún cumpleaños,
a alguna fiesta y eso no lo controlas”,
complementó.
Sobre posibles casos contagiados o
sospechosos a nivel nacional, el exvolante
contó que “Tenemos dos reportes: uno
de un jugador de Temuco (Sebastián
López) que está en cuarentena preventiva
y también tenemos la información de
Santiago Morning, que el utilero estuvo
con personas que tienen coronavirus,
por lo que también está en cuarentena”.

CEDIDA

A través de un comunicado oficial, el organismo anunció el aplazamiento de la
Eurocopa 2020, que debía jugarse en junio y julio. Ahora se disputará del 11 de junio
al 11 de julio del 2021.
equipos nacionales para hombres
y mujeres se han suspendido hasta
nuevo aviso. En cuanto a la liguilla
de la Euro2020 y amistosos internacionales a disputarse a fines de
marzo, podrían jugarse a principios
de junio.
El factor de que la Eurocopa de
este año se iba a jugar en 12 sedes diferentes también haría aún
más fácil la decisión de suspender,

considerando que los planteles e
hinchas tendrían que hacer varios
recorridos dentro de Europa.
Aleksander Ceferin, presidente
de la UEFA, agradeció también la
disposición de la Conmebol para aplazar la Copa América: “Esto
significa que los clubes y ligas en
Europa tendrán la menor interrupción posible en la disponibilidad
de sus jugadores”.

La Copa América, programada para junio y
julio de este año en Colombia y Argentina, se
aplazó hasta los mismos meses del 2021 a causa
de la pandemia del coronavirus, según anunció
este martes la Conmebol en un comunicado.
El torneo pasa así a las fechas del 11 de junio al
11 de julio del próximo año, según la decisión
conjunta entre la Conmebol y la UEFA.
El presidente de la Conmebol, Alejandro
Domínguez, dijo en el comunicado que se
trata de “una medida extraordinaria para una
situación inesperada y por lo tanto responde
a la necesidad fundamental de evitar una
evolución exponencial del virus”.
El partido inaugural, del total de 38 encuentros, estaba programado para el 12 de junio
en el estadio Monumental de Buenos Aires, y
la final para el 12 de julio en el Metropolitano
de Barranquilla.
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EVITAN MEDIOS ANÓNIMOS QUE PUBLICAN “FAKENEWS”

Comunicadores recomiendan informarse
a través de medios profesionales
Ante la delicada situación que
trae consigo la pandemia del
Coronavirus y las medidas
aplicadas en el país, locutores
locales advierten del peligro y
la irresponsabilidad de crear
alarma a través de noticias
falsas en redes sociales

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien la situación de emergencia que
se desprende del alerta por Coronavirus
ha movilizado a la sociedad en torno
a una serie de resguardos, también ha
provocado que entren en juego algunos
factores con intenciones no muy claras,
que difunden información falsa y crean
pánico en la sociedad.
A través de perfiles anónimos en plataformas como Facebook o twitter, cuentas
que se autodefinen como medios de
comunicación comparten información
no verificada, rumores, opiniones de sus
creadores o simplemente información
falsa o fakenews buscando, al parecer,
diseminar el temor en la colectividad.
Consultados por El Ovallino acerca de
la situación, tres locutores radiales de
dilatada trayectoria fijaron su posición
ante las cuentas anónimas y advirtieron
a la comunidad sobre el cuidado que se
debe tener para no creer ni compartir
información falsa.
El locutor Waldo Castro, comunicador
de Contacto Informativo a través de la
emblemática Radio Norte Verde, advirtió
que siempre se apoya en información
oficial y de medios con reconocida
seriedad.
“Yo en mis programas solo comparto
información oficial verificada. He informado cuando hemos pasado de la Fase
4 en la contingencia por Coronavirus,
la cantidad de contagiados en el país,
pero siempre desde la información
oficial que nos llega del gobierno y de
distintas autoridades, siempre que
sean de fuentes oficiales y de medios
de comunicación profesionales como
El Ovallino”, indicó.
Recomendó al público a buscar y
compartir información de manera
responsable, ya que si no, se corre el
riesgo de alarmar a la población.
“Yo creo que la palabra es responsabilidad, en estos momentos es cuando
más debemos tener responsabilidad

EL OVALLINO

Diversas noticias falsas en el contexto de la emergencia por coronavirus se han publicado y compartido por cuentas anónimas en redes sociales
para compartir información”, puntualizó Castro.

PROFESIONALISMO
Por su parte Nelson Villavicencio, conductor del programa radial La Mañana
Montecarlo, fue tajante en afirmar
que nuca ofrece información falsa o
dudosa, que no sea oficial.
“No reviso ni comparto esas páginas
que hay en Ovalle que se las dan de
medios de comunicación y que publican cualquier cosa. Solamente lo que
me llega oficial de las autoridades e
instituciones. También me apoyo en
medios de comunicación profesionales como El Ovallino y la plataforma
de Ovalle Hoy que es un portal serio,
además de otros como Diario El Día y
varios medios nacionales”.
Destacó el trasfondo político que se
esconde en varias de las cuentas de
supuesta información que se amparan
en el anonimato de sus creadores para

generar noticias falsas.
“Yo todas las mañanas comento los
titulares de los medios de comunicación
profesionales y leo los comunicados que
me envían de las distintas seremis, de
instituciones, de las municipalidades
de la provincia, pero no tomo nada de
Facebook, porque hay muchas cuentas
falsas que están llamando al pánico
colectivo”.

PRECAUCIÓN
En tanto el conductor de Tarde
Regalona de la Radio Caramelo, Neftalí
Pereira, indicó que la gente tiene que
estar consciente de que siempre van
a existir en redes sociales gente malintencionada, que busca causar pánico
en la población.
“Hay algunas páginas que son políticas, entonces cualquier cosa que
pasa en la ciudad le echan la culpa a
los gobernantes sin importar cuál es
la situación y cuál es el gobernante.

Por eso hay que tener mucho cuidado
con eso. La radio es una fuente muy
confiable porque la verdad es que
nos informamos a través de fuentes
confiables como periódicos y medios
profesionales, ya sean nacionales,
regionales o de la misma provincia,
pero usamos fuentes muy confiables
para dar la noticia como es”.
Indicó Pereira que diariamente reciben
de sus mismos auditores decenas de
informaciones compartidas a través de
diversas plataformas de contacto, pero
que siempre buscan verificarla con a
través de fuentes oficiales o portales
profesionales antes de transmitirlas
al aire.
“Cada vez que recibimos una noticia,
a través de nuestro whatsapp o del
fanpage, siempre tratamos de verificarla a través de una fuente real. Mi
recomendación a la gente es a informarse a través de medios confiables,
de la radio o medios profesionales”,
puntualizó.
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03 Y 04 DE ABRIL EN EL TEATRO

Teletón sigue en pie: sin artistas
internacionales y con donación virtual
Don Francisco aseguró que la
cruzada solidaria se realizará
sí o sí, pero con ajustes
que buscan resguardar a la
comunidad.

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

La acelerada propagación del coronavirus ha obligado a suspender la mayoría
de los eventos culturales, deportivos,
económicos y políticos del país, donde
se contabilizan 201 casos confirmados
de la enfermedad. Pese a este escenario
de incertidumbre, la Teletón continúa
sus preparativos con algunos ajustes.
Así lo confirmó el mismo Mario
Kreutzberger, en entrevista con el matinal
“Bienvenidos” de Canal 13 la mañana
del lunes. El cabecilla de la campaña
solidaria que se realizará el próximo 03
y 04 de abril, aseguró que la cruzada se
llevará a cabo “sí o sí”, adoptando las
medidas de prevención necesarias.
“No queremos que nadie tenga un
riesgo y lo que finalmente vamos a
hacer es totalmente distinto a lo que
pensamos en un comienzo. Primero
tuvimos que adaptarnos por el estallido
social y ahora nuevamente porque esto
es algo que cubre a todo Chile como
una emergencia”, comenzó diciendo.
Consciente de que la situación cambia día a día, Don Francisco adelantó
que la Teletón 2020 va a ser “principalmente un programa de televisión”, sin
público y artistas internacionales, a
quienes “ya le hemos avisado que no
podemos recibirlos. Les agradecemos
enormemente, pero las fronteras están

La edición 2020 de la iniciativa será como un programa de televisión, sin público.

EL DATO
La campaña actual corresponde
a la de noviembre del 2019, la que
tuvo ser aplazada para el mes de
abril debido al estallido social

cerradas”.
En este punto, argumenta que independiente de la contingencia nacional,
la campaña no se puede suspender
ni aplazar. “Tenemos la obligación
de hacerlo porque acuérdense que
nuestros recursos se terminan en abril
y pareciera que esta emergencia va a
durar varios meses”, advirtió.

CONFIANZA
Si bien el panorama es complejo,
Mario Kreutzberger confía en que este
año se logrará superar la meta de 32

EL OVALLINO

mil millones de pesos para seguir
apoyando a las más de 30 mil familias
que se atienden en el centro. “Tenemos
que pedirle a todo Chile, que nos ha
ayudado por 40 años, que nos siga
cooperando”, expresó.
Sobre cómo se hará la donación,
considerando que se deben evitar
aglomeraciones de más de 50 personas, indicó que se hará de manera
virtual. “Ojalá hagamos un programa
de compañía donde no se ponga en
riesgo a nadie, no queremos poner en
riesgo a ninguno de los conductores
ni artistas”, finalizó.

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

ceres 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
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 Chofer de Furgón Escolar Licencia A3 por
Horas. F: p.alejandra29@
hotmail.cl
“ Colegio de las compañías
requiere docentes de religión, música y general Básica
mención matemáticas. Enviar
antecedentes al correo direccionlamision@gmail.com”

GENERALES
VENTAS

Venta Acciones T. La Paloma
hacia abajo, 997689540

Se necesita señora para
acompañar y hacer queha-

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

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
EXTRACTO

Ante Segundo Juzgado de
Letras de Ovalle, autos Rol
C-297-2019, caratulada “Cooperativa de Ahorro y Crédito
Talagante Ltda. con Guerra”,
se rematará 03 de Abril 2020,
a 12:00 hrs, propiedad ubicado
calle Julio Mercado Illanes N°
1.691, correspondiente sitio 17
Manzana 1 Loteo Liceo Agricola,
Segunda Etapa, Ovalle, inscrito fojas 2086 N° 959 Registro
Propiedad Conservador Bienes
Raíces Ovalle, año 2010; mínimo
subasta $ 13.536.696; precio
debe pagarse dentro de 5 días
hábiles contados desde subasta; interesados hacer posturas
deberán presentarse vale vista
Banco Estado a orden del tribunal, por equivalente al 10% del
mínimo fijado para la subasta,
demás antecedentes en expediente. SECRETARIO (S)

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

LEGALES

Vuelve
a
la
naturaleza

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

SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE

ECONÓMICOS / 15
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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: El peor error que puede
cometer es tratar de involucrarse con personas que ya tienen un compromiso sentimental, es llamar a los problemas.
Salud: Cuide más su estómago.
Dinero: No puede darse el gusto
de estar despilfarrando los recursos al ir finalizando el mes.
Color: Lila. Número: 8.

YO SOY
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: Alimentar los vínculos
afectivos que hay entre usted
y su pareja es un trabajo
diario. Salud: Evite los excesos
durante algunos días. Dinero:
Sería buena que cuidar a su
dinero ya que en cualquier
momento pueden aparecer las
vacas flacas. Color: Amarillo.
Número: 25.

Amor: Para alcanzar el éxtasis
en el amor lo primero que
debes hacer es no medir tanto
la forma en la cual usted se
entrega. Salud: Trate de no
desperdiciar sus ratos de
descanso. Dinero: Aproveche
bien la ayuda que terceros le
pueden entregar. Color: Naranjo. Número: 4.

Amor: Piense un poco en esa
persona y dele la oportunidad de
ser feliz en otra parte. Salud: La
salud mental no debe menospreciarse ya que es incluso más importante que la física. Dinero: Lo
laboral estará estable y tranquilo.
Color: Negro. Número: 1.

Sagitario

Escorpión
Amor: No debe auto limitar sus
sensaciones ya que sin darse
cuenta le está alejando de la
persona que usted quiere. Salud:
Cuidado con esos cuadros
respiratorios. Dinero: Aproveche
de mostrar sus habilidades en su
lugar de trabajo. Color: Salmón.
Número: 16.

Amor: Tenga cuidado ya que
encontrarse con lobos vestidos
de ovejas es muy fácil. Salud:
Tenga cuidado con la cantidad
de calorías que consume, evite
aumentar tanto de peso. Dinero: En el trabajo y los negocios
hay que pensar bien las cosas.
Color: Violeta. Número: 27.

Amor: Piense muy bien las
cosas para evitar cometer
los mismos errores de antes.
Aprenda de la experiencia. Salud: Salir a caminar puede ayudar enormemente a bajar su
estrés. Dinero: Pierda el miedo
a independizarse laboralmente.
Color: Marengo. Número: 26.

Capricornio
Amor: Tenga claro lo que implica el comprometerse sentimentalmente, esto no es un juego
y menos si se trata de sentimientos. Salud: Sería bueno que
bajara un poco el ritmo. Dinero:
No cometa el error de pedir
dinero para darse solo gustos.
Color: Blanco. Número: 9.

Virgo

Amor: Escuchar los consejos de
los miembros más viejos de su
familia puede aportarle cosas
increíbles. Salud: Tenga cuidado con desgastarse físicamente. Dinero: En relación a sus
sueños debe ser el esfuerzo
que usted ponga para lograrlos.
Color: Ocre. Número: 18.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: No se aleje de los suyos
ya que son el puntal fundamental de su vida. Aunque no
lo crea los necesita. Salud:
Consumir tanta bebida energética afecta enormemente
a su corazón. Dinero: Gastos
inesperados al ir avanzando la
segunda mitad de marzo. Color:
Celeste. Número: 14.

Piscis

Acuario
Amor: La prioridad de este
día debe estar enfocada en
aceptar, es decir, aceptar que
las cosas a veces no son como
a uno le gustaría. Salud: Las
defensas de su organismo no
están del todo bien, tenga cuidado. Dinero: Aplazar más ese
proyecto no está bien. Color:
Rojo. Número: 12.

Amor: La persona que esté a su
lado debe aceptarle tal y cual
usted es, no debe ponerle ningún
tipo de condición. Salud: Las
cosas no andan bien con su organismo, trate de tener cuidado.
Dinero: Invierta en cosas que
sean prioridad en su hogar. Color:
Gris. Número: 7.

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 Punto Blanco
Vicuña Mackenna 212

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

Cirilo

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

09

23

PUNITAQUI

10

26

M. PATRIA

12

27

COMBARBALÁ 15

29

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

