
MAYORES  AFECTADOS SON LOS APRS

FALTA DE AGUA 
IMPACTA EN 
MONTE PATRIA

ÉNFASIS SOCIAL

Familias 
disfrutan de 
actividades 
deportivas

> Presidente de la Junta de Vecinos  de la localidad ovallina de Pejerreyes, Fernando  Elorza 
precisó que evalúan presentar un recurso de amparo  como medida  para ser escuchados y 
que se concreten a la brevedad  los trabajos en  la doble vía  que conecta Coquimbo y Ovalle. 

VECINOS PIDEN ACELERAR OBRAS TRAS ACCIDENTE

El alcalde Camilo Ossandón admitió que tal 
cual lo había anticipado, ya se están generando 
los primeros problemas del  recurso hídrico, 
sobre todo en la zona rural. 

En la ruta Ovalle- Sotaquí perdió la vida el  joven, 
Hugo Rojas Pizarro ( 20)   luego de ser atropellado 
durante la madrugada por un vehículo  particular.

Cerca de 500 personas asistie-
ron de forma gratuita hasta el 
principal recinto deportivo de 
la provincia del Limarí  como 
el estadio Diaguita, donde  
participaron de diferentes   
disciplinas para potenciar 
la vida sana. 
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

CEDIDA
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Ufff trabajar en una caja y llegar a la casa hecho bolsa. 

HUMOR

LAS OPINIONES VERTIDAS en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su 
autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o 
no publicar cartas o artículos que transgredan las disposiciones legales vigentes 
o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono (051) 200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El Ovallino

EL OVALLINO  LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2019OPINIÓN02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Durante semanas en esta misma 
columna insistimos en la imperiosa 
necesidad de lograr un gran acuer-
do nacional para generar una Nueva 
Constitución. Durante el mismo tiempo 
muchos nos dijeron, en el país y en la 
Región de Coquimbo, que una nueva 
Carta Fundamental no era prioridad 
para la gente, que bastaba con la agenda 
social, que era una preocupación solo 
de los políticos, en fin. Pero pasaron las 
semanas y todos fueron entendiendo 
que esto era más que aumentar las 
pensiones y el ingreso mínimo, que 
los chilenos entendían que debíamos 
generar un Nuevo Pacto Social y Político, 
un lugar donde nos reconociéramos 
todos, una Casa Común. Y fue hasta 
la tan invocada encuesta Cadem que 
la identificó en las últimas semanas 
como una clara prioridad.

Decía en mi anterior columna que la 
historia nos juzgaría por lo que hicié-
ramos y por lo que dejáramos de hacer 
durante estos días. Por eso me dediqué 
junto con muchos a conversar, a poner 
sobre la mesa las distintas alternativas, 
a persuadir y dejarse persuadir tam-
bién, a buscar puntos de encuentro. 
Sabíamos que no teníamos mucho 
tiempo, en medio de un creciente 
e incontrolable espiral de violencia, 
incuantificables pérdidas para el co-
mercio, un dólar disparado, desempleo 
campante y una ciudadanía que -en 
buena hora- quería participar en la 
construcción del nuevo pacto social. 
Junto con ello la necesidad de juzgar 
las graves violaciones a los derechos 
humanos y la urgente respuesta en 
materia de pensiones.

El acuerdo por la Nueva Constitución 
logra que sean los ciudadanos quienes 

elijan quién va a escribirla: si sólo un 
conjunto de delegados elegidos para tal 
efecto, o esta Convención Constituyente 
estará compuesta también por un 50% 
de parlamentarios. Dichos delegados 
podrán ser elegidos junto a los alcaldes 
y gobernadores regionales, para que 
posteriormente seamos todos los chile-
nos y chilenas quienes ratifiquemos el 
nuevo texto, mediante voto obligatorio.

El acuerdo descansa sobre el principio 
del doble equilibrio: Se escribirá sobre 
una “Hoja en Blanco” que en definitiva 
derogará la actual Constitución, cons-
truyéndose esta nueva Casa Común, lo 
que se traducirá en que sus acuerdos 
deberán ser alcanzados por 2/3 de sus 
miembros. 

Lamentamos que un sector de la 
izquierda no haya concurrido a este 
histórico consenso, mediante el cual 
el Congreso le devuelve el poder cons-
tituyente originario a los ciudadanos 
para generar la primera Constitución 
nacida en democracia. Argumentan que 
este alto quórum le otorga un poder 
de veto a la minoría. Pero esta interpre-
tación queda absolutamente refutada 
con el gran acuerdo de unidad que se 
alcanzó para dar paso a este proceso. 
Revela también quizás un desprecio a 
estos consensos. Y no entienden que 
al redactarse la Constitución sobre 
una Hoja en Blanco, aquel supuesto 
“riesgo” lo es para las mayorías y mino-
rías circunstanciales, forzando a que 
los principios que inspiran a unos y 
otros, queden reflejados al menos en 
un marco común.

Quienes desprecien el contenido de este 
histórico acuerdo, que le devuelve al pue-
blo chileno ser soberano de su destino, 
no son más que demócratas de cartón.

Demócratas de Cartón

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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“ESPERAMOS NO TENER QUE 
GENERAR CORTES DE AGUA POTABLE”

CAMILO OSSANDÓN:

El alcalde de Monte Patria, admitió que tal cual lo había anticipado, ya se están 
generando los primeros problemas del  recurso hídrico, sobre todo en la zona rural y 
que efectuarán todos los esfuerzos para que complicación no llegué al área urbana. Cuando lo contactamos el viernes  para concretar 

la entrevista, el alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón estaba en  Huatulame, escuchando las 
inquietudes por problemas  con el abastecimiento 
de agua. La autoridad admitió a diario El Ovallino,  
que lamentablemente se está cumpliendo lo que 
anticipó hace meses, por lo que llamó  a preocuparse 
y ocuparse del tema. 

 “Nosotros dijimos que en el mes de noviembre 
iban a empezar los problemas del agua, y como 
lo anunciamos, así se han comenzado a generar.  
Hemos tenido disminución de la altura de los 
pozos, de espejos de agua de los pozos, norias, 
drenes y también una disminución de los 6 a los 
3 metros. Por  ejemplo, los que tenían 7 metros de 
agua promedio hasta el año pasado, hoy muchos 
poseen 4 o 3. Eso ha ido dificultando que se pueda 
hacer el trabajo de llenado, porque para poder tirar 
agua para la potabilización hay menos capacidad  
de llenado del pozo nuevamente”.

¿Dónde está la mayor complicación para la 
comuna?

“De forma inesperada   lo  tuvimos en Huatulame.  
Pensamos que por la situación particular que tiene  
ese río, que depende exclusivamente del embalse 
Cogotí, que tiene una infiltración de al menos   200  
litros por segundos  y las grietas que posee, se iba a 
mantener, pero nos dimos cuenta que  el agua no 
está escurriendo superficialmente y que se están 
teniendo distintos problemas  y pudimos observar, 
en ese mismo lugar, la existencia  de pozos que son 
ilegales e hicimos inmediatamente la denuncia  a la 
dirección General de Agua y a la intendenta”

-¿Es el lugar más complejo o cree que se puede 
ir incrementado al resto de la comuna?

“Es la situación que vivirá la comuna y la región. 
Hay varias cosas que tomar como medidas. Una de 
las principales es realizar  acciones de ingeniería que 
permitan preparar los pozos para asumir un mejor 
drenaje del agua, pero también hay una situación 
que es indispensable que es súper vigilar y fiscalizar 
por parte de la Dirección General de Agua  y  que 
se generen tres elementos.    Primero, que  exista el 
caudal mínimo  ecológico, que es una obligación 
desde el 2008  que la Junta de Vigilancia tiene que 
mantener en su escurrimiento  por las cuencas y  
eso va a permitir inmediatamente que se pueda, no 
sólo cuidar la naturaleza,    sino que  los pozos  que 
están en el río estén abastecido de agua de forma 
permanente y el  tercer  elemento  es hacer una 
buena fiscalización para resolver  los problemas 
que se van a generar para el riego agrícola que  es 
motor  de empleo.  De hecho, el primero que se 
corta cuando hay poca agua  es el caudal mínimo 
ecológico y eso genera un desastre y estamos viendo 
que en parte de la desertificación que tenemos  está 
precisamente relacionado  en  que hoy no tenemos 
bosques nativos que permitan infiltrar el agua, 
drenarlo y entregándolo de forma más pausada  y 
adecuada”.

-¿Teme que esto se pueda prolongar a la parte 
urbana de Monte Patria?

 ELEAZAR GARVISO
Monte Patria

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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del río, no sabía de la existencia de 
estos pozos. Hay que cautelar que la 
norma se respete y con los niveles 
de convivencia interna, porque si no 
entraremos con el problema de tener 
poca agua, pero, además, se va a generar 
una pelea  por ella y eso no lo podemos 
permitir desde la institucionalidad”.  

-¿Está en riesgo el agua para el con-
sumo humano?

“Nosotros hace seis meses le adver-
timos a la intendenta (Lucía Pinto) lo 
que iba a suceder. De hecho hay hasta 
titulares en diarios  que en noviembre 
deberían comenzar los problemas de 
corte de agua en Monte Patria, y asu-
míamos que una 500 familias comen-

“Monte Patria, El Palqui   y Chañaral Alto 
son sistemas que están administrados 
por Aguas del Valle y  se  han tomado las 
medidas  para tener el agua disponible 
al menos por este año,  pero  donde sí 
se van a generar problemas es  en los 
25 APRS que tenemos. En unos más y 
en otros  menos y  esperamos no tener 
que generar cortes. Eventualmente en 
un situación  crítica  vamos a tener que 
desde el pozo municipal en donde 
producimos agua potable poderle 
hacer entrega. El problema es que 
hoy estamos entregando a mil 700  
personas  agua potable y si  nosotros   
seguimos retirando agua de ese pozo 
nos vamos a poner en serios problema 
porque podemos llegar a un momento 
en que tampoco alcance a producir la 
cantidad de agua  que se va a requerir 
para poder entregarle a  todos los 
sistemas de agua potable”.

DAÑO GENERALIZADO

-¿La mayor dificultad es para el con-
sumo humano o para quienes tiene 
plantaciones en las zonas rurales? 

“La situación del agua va a afectar a 
todos los vecinos, de una u otra forma, 
directamente a través del consumo 
humano o indirectamente mediante  
el desarrollo de la agricultura y afec-
tando gravemente el empleo, pero 
si uno piensa, eso es una condición 
natural frente a la sequía. El tema es 
cómo hacemos que nos afecte menos 
o que nos ordenemos para ser cons-
cientes de la utilización del agua, y esa 
es la dificultad que tenemos hoy. Lo 
conversé ese mismo día con la Junta 
de Vigilancia y le hice ver la situación 
que estaba el río. No me explico cómo  
cuando la función es vigilar el caudal 

llegue a los  pozos del agua potable. 
Hay una situación que debe ser súper 
vigilada por la autoridad  y en el caso 
es la Dirección General de Aguas que 
debe  estar presente  y en el caso de las 
APRS  tienen que contar con el apoyo 
y la orientación de la DOH que son 
organismos que tiene el estado para 
poder resguardar estas situaciones”.

MAYOR  DIÁLOGO

-¿Cómo se vive en la comuna de 
Monte Patria el estallido social, es 
distinto el impacto a lo que  se  vive 
en la conurbación?

“La esperanza de un Chile mejor está 
presente en todo el país, no es un pa-
trimonio de las ciudades, lo que sí la 
movilidad  social se expresa de forma 
distinta, con mucho más respeto, con  
manifestaciones pacíficas y con esta 
misma línea de convivencia local.   La 
dificultad de este acuerdo, que lo valoro 

zarían a tener esas dificultades. Hoy lo 
que vemos es que se está cumpliendo 
con ese rango, pero esperamos que 
ese cálculo que teníamos no vaya 
subiendo y que vayamos haciendo 
algunos controles y por supuesto la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
se acerque a los APRS para tratar de ge-
nerar algunas medidas de mitigación. 
Pero ya tenemos problemas entre el 
comité de agua potable de Collihuay  
y la Junta de Vigilancia del río Mostazal 
porque quieren colocar un material 
plástico en el  río para poder llevar el 
agua y eso podría no cumplir con la 
responsabilidad del caudal mínimo  
ecológico, además que el agua no 

“Nosotros hace seis meses le advertimos a la intendenta (Lucía Pinto) lo que iba a suceder, de hecho hay hasta titulares en diarios  en que en 
noviembre deberían comenzar los problemas de corte de agua en Monte Patria”, admite el alcalde Ossandón. CEDIDA

-¿Cómo enfrenta que su pareja Daniela Velásquez asumiera  el rol más importante de la Democracia Cristiana en la región? 
“Me parece que Daniela conduzca el partido  es un reconocimiento a que existen nuevas generaciones en políti-
ca, quienes puedan dar un nuevo impulso, una nueva visión, me parece que el liderazgo de Daniela le hace bien al partido”. 
-S in  embargo e l  d ía  v iernes,  Ernesto  Jorquera señaló  que no fue bueno que e l la  d i jera ,  por  e jem -
plo, que el senador Pizarro estaba suspendido de la DC,  ¿fue una señal que la convivencia no será fácil?   
“Me parece que no es punto. Hoy   la gente nos está pidiendo que seamos personas honorables y   capaces de dar el ejemplo.  El 
problema del senador  Pizarro (Jorge) no está radicado  en una  cuestión técnica de su suspensión. Está radicado en que ha estado 
metido en situaciones que, al menos, cuestionan  su honorabilidad por haber recibido recursos del yerno de Pinochet (Augus-
to),  digámoslo, ese es el problema, por tanto, se me hace difícil y  me parecería aberrante que el mismo senador quisiera ir de 
candidato. Creo que uno puede agradecer desde lo humano  su aporte a todo el proceso de transición, pero hoy estamos en una 
situación distinta y  se necesitan liderazgos que  puedan dar credibilidad al proceso de conducción democrático que el país re-
quiere y evidentemente en eso, no  sólo la Democracia Cristiana, sino que en muchos partidos  hay generaciones que tienen que 
salir a la primera línea sobre todo  aquellas que han tratado de generar equivalencia entre la situación legal  y moral que viven”. 
-¿Molesta al  ala conservadora de la DC cuando  la presidenta Daniela Velásquez  dice que no acepta-
rá presiones y que no le rendirá pleitesía a los parlamentarios y  que eso es parte de la política antigua? 
“Hay una forma de conducción que estuvo arraigado por muchos años en los partidos y que tiene que ver con una forma jerárquica 
de relacionarse.  Las colectividades son instrumentos democráticos, donde la gente puede llevar adelante una mirada de sociedad y 
en ese ámbito los presidentes tienen la responsabilidad,  democráticamente, resolver con sus asambleas o con sus órganos regular 
en la juntas nacionales y regionales, las distintas situaciones que el partido tiene que abordar. No es posible que la sede del partido 
sea una oficina parlamentaria determinada en la que se tomen las decisiones de lo que el órgano colectivo realizará. Creo que  eso  
es una cuestión de volver a encontrar la propia identidad y naturaleza de los partidos y creo que eso no debería molestar a nadie”.

RECONOCIMIENTO  A SUS CAPACIDADES

“DONDE SÍ SE VAN A 
GENERAR PROBLEMAS 
ES  EN LOS 25 APRS QUE 
TENEMOS,  EN UNOS MÁS Y 
EN OTROS  MENOS”. 

“NO ES POSIBLE QUE 
LA SEDE DEL PARTIDO 
SEA UNA OFICINA 
PARLAMENTARIA 
DETERMINADA EN LA QUE 
SE TOMEN LAS DECISIONES 
DE LO QUE EL ÓRGANO 
COLECTIVO REALIZARÁ”.
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COLUMNISTA

Han sido días difíciles para nues-
tro país. Las diferentes y legítimas 
posturas de los chilenos se han 
dejado sentir con fuerzas crean-
do un clima de incertidumbre 
en el futuro. Paralelamente, los 
actos delictivos mantienen los 
ojos del mundo en nuestro terri-
torio, dejando en una situación 
muy complicada a las Pymes y 
de paso provocando un fuerte 
desempleo.

Tener una nueva Constitución 
ha sido parte de las reivindica-
ciones sociales que han mani-
festado nuestros ciudadanos. 
Tras ella están las demandas 
por mejores pensiones, salud, 
educación, transporte, etc.

El jueves, en una jornada ma-
ratónica y llena de matices, los 
partidos de oposición (con la ex-
cepción del Partido Comunista, 
Humanista, Progresista y 
Regionalista Verde) y los par-
tidos oficialistas, firmamos el 
“Acuerdo por la Paz y la Nueva 
Constitución” que permitirá a 
los chilenos decidir y escribir 
su futuro.

De esta manera, en el mes 

de abril de 2020 se realizará 
un plebiscito en que todos 
los chilenos deberemos de-
cidir si queremos o no una 
nueva carta fundamental. 
Además, deberemos decidir, 
¿Qué tipo de órgano debiera 
redactar la nueva constitu-
ción?, es decir, una Convención 
Mixta Constitucional o una 
Convención Constitucional.

Una Convención Mixta con-
sidera un porcentaje de par-
ticipación de parlamentarios 
(50%) y 50% de miembros electos 
para ese fin. La Convención 
Constitucional en tanto, está 
compuesta en un 100% por 
ciudadanos elegidos para esa 

labor.
Cualquiera sea la fórmula 

que escojamos, es importante 
que cada uno de nosotros nos 
convirtamos en ciudadanos ins-
truidos, qué entendamos bien 
qué es lo que se está definiendo, 
que sepamos qué implican 
cada uno de los artículos de 
esta nueva constitución, en 
resumen, que seamos actores 
informados.

Una vez redactada la nueva 
Constitución deberemos rati-
ficarla en un nuevo plebisci-
to. Esta votación se realizará 
mediante sufragio universal 
obligatorio. Es así como nuestra 
decisión, marcada en nuestro 

voto, será clave.
Sabemos que la nueva 

Constitución no es una vari-
ta mágica que resolverá de la 
noche a la mañana todas las 
desigualdades en nuestro país, 
pero si será una hoja de ruta. 
Junto a ello el gobierno y los 
parlamentarios seguiremos 
trabajando por concretar una 
agenda social que vaya cerrando 
brechas, entregando respues-
tas a las demandas y permita 
volver a tener un país con paz 
social, orden, crecimiento, so-
lidaridad y fundamentalmente 
esperanza de un futuro mejor 
para todos los ciudadanos de 
nuestro país. 

La apertura del camino hacia una nueva Carta Magna

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO DE LA UDI.

Las complicaciones con el agua no sólo se presentarán para el consumo humano, sino que también para el área agrícola. 
CEDIDA

pensionados es una necesidad ahora”.
-¿En su comuna han sufrido de in-

cendios o saqueos a locales?
“No, no hemos sufrido mucho en Monte 

Patria, en general hubo algunos intentos 
al principio, pero pudimos  identificar a 
las personas y finalmente eso se aplacó. 
Lo que hemos tratado de generar es un 
ambiente de dialogo y de expresión 
mucho más positivas, de hecho realiza-
mos 25 conversatorios que permitieron 
priorizar cuales son las  materias que 
los vecinos están viviendo y aparecen 
algunas que están muy relacionadas 
con lo que nos pasa, por ejemplo, el 
tema del agua que es una aspiración 
muy importante de la comunidad, 
que se regule de mejor forma y que 
también se use de forma equilibrada 
con la disponibilidad de tierra que es 
una cuestión que  venimos diciendo 

y creo va en la línea correcta, pero la difi-
cultad va en no ser capaces de tener una 
agenda social clara. Los parlamentarios 
y el Presidente (Sebastián Piñera) están 
un poco perdidos de cóomo establecer 
una línea clara de las prioridades, porque 
eso debe ser financiado. Me temo, ade-
más, que si no somos capaces de tener 
claridad en este minuto de la agenda 
social y de los temas que se van a tratar y 
que son prioritarios para la comunidad, 
finalmente nos termine cambiando el 
foco. Ya se está diciendo que se van a 
perder un millón de empleos y eso va 
a significar que la agenda pública los 
próximos meses  también cambie, por 
tanto es dispensable generar una solución 
a las materias que son urgente. Sobre el 
sistema   de ahorro previsional lo discu-
tiremos con la nueva constitución, pero 
establecer una  pensión digna para los 

ra pública, y casi como una forma de 
purgar nuestros pecados y el fuego y el  
robo no interpretan lo que el país está 
diciendo. Evidentemente la persona 
que recibe una pensión miserable o la 
persona que no le alcanza para pagar 
la luz, porque cada vez que sube más 
los costos, pero ojo, la gente en Chile 
no son personas mayoritariamente que 
estén usando ese tipo de estrategias o 
ese tipo de comportamiento para la 
solución de los problemas”.

-¿Cree que el estallido social será  
determinante para que quienes hoy 
están en el parlamento o los mu-
nicipios no puedan ir nuevamen-
te de candidatos existiendo  una 
renovación?

“Es importante que nosotros podamos 
impulsar liderazgos locales, porque eso 
permitiría tener también una mirada de 
la realidad que fuera mucho más influ-
yente y eficiente a la hora de determinar 
decisiones políticas.  Es indispensable 
que eso suceda. Sin perjuicio que en 
el parlamento existen personas que 
son honorables y que pueden hacer 
contribución y que en un proceso demo-
crático será la comunidad la que tiene 
que elegir y en eso no hay que tener 
miedo, pero la estrategia de los partidos 
tiene que estar   relacionada con poner 
una conducta distinta y esa conducta 
requiere nuevas caras y en eso hay que 
jugársela. Recordemos que el   2008; 
2012 y 2016 el partido llevó candidatos 
jóvenes  y mujeres en distintas partes 
de la región de Coquimbo y eso significó 
que la DC hoy tenga una representación 
de 25% concejales y un 33% de alcaldes 
de la región de Coquimbo. Está no es 
una pelea de viejos y jóvenes, el tema 
es cómo vamos a colocar a las personas 
que pueden interpretar de mejor forma 
lo  que pasa en los territorios.   Lo que 
ha faltado es conducción política, el 
problema no es la política, es la falta 
de ella, es lo que nosotros tenemos que 
recuperar y representar de la mejor 
forma  posible”.

desde el año 2005”.

DESIGUALDAD ACUMULADA

-¿Cuál es la visión por la  forma de 
protestar que tienen los jóvenes de 
hoy, siente que se está descargando 
la rabia que se había acumulado 
por años?

“No creo que esa expresión que he-
mos visto en estos días sea de rabia. 
Ha sido una expresión de oportunidad 
para aquellos que se plantean desde la 
delincuencia. Aquí no ha existido sólo 
una manifestación violenta, no es sólo 
el enfrentamiento con Carabineros. 
Aquí ha existido grupos organizados 
para robar y saquear las ciudades y  
es un error que nadie lo plantee  y 
lo diga con su nombre. Hemos visto 
cómo se ha quemado la infraestructu-
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Nuevo atropello en la ruta de Ovalle-
Sotaquí termina con un joven fallecido 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LA RUTA D-55

En la ruta D-55 frente al Hotel Limarí ocurrió el fatídico accidente, lugar en el cual ya han ocurrido otros atropellos.

Hasta el lugar del accidente llegó personal de carabineros de la tercera comisaría para escla-
recer los sucesos de la madrugada del domingo.

CEDIDA

CEDIDA

El fatal hecho ocurrió en 
la madrugada del domingo 
frente al Hotel Limarí, la 
víctima fue trasladada al 
hospital en donde finalmente 
falleció.

Durante la madrugada de este do-
mingo, aproximadamente a las 4:30 
hrs, ocurrió un atropello en la ruta que 
une la ciudad de Ovalle con la localidad 
de Sotaquí. El hecho sucedió cuando el 
joven Hugo Rojas Pizarro caminaba por 
la calzada, a la altura del Hotel Limarí.
En ese instante el chofer de iniciales 
E.A.R.B. manejaba su automóvil de color 
blanco modelo Hyundai Santa Fe en di-
rección a la ciudad de Ovalle, en donde 
pudo ver al joven, pero no alcanzó a 
esquivarlo y terminó por impactarlo. 
A diferencia de otros casos fue el mismo 
conductor del vehículo quien se bajó 
inmediatamente del automóvil para 
socorrer a la víctima del choque, llamó 
a Carabineros y al SAMU, pero al ver que 
la ambulancia tardaba decidió él mismo 
tomar al joven y subirlo a su vehículo 
con la intención de llevarlo al hospital. 
A la altura de los peñones finalmente 
se encontró con la ambulancia. Fue 
ahí donde hicieron el cambio de ve-
hículo y realizaron los trabajos de re-
animación, para luego llevarlo hasta 
el servicio de urgencias del hospital 
Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle. 
A las 4:55 hrs se hace ingreso de la víctima 
del accidente al centro hospitalario, ya 
encontrándose en estado de riesgo vital. 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

Aproximadamente a las 5:30 hrs, una 
hora después del accidente, pese a 
los esfuerzos de los médicos lamen-
tablemente la víctima falleció, esto 
debido a un paro cardio respiratorio. 
Chofer dejado en libertad (subtitulo) 
El conductor fue detenido por personal 
de Carabineros de la tercera comisaría 
y se le realizó todo el procedimiento, de 
igual manera se le efectuó la alcoholemia, 
en donde arrojó como resultado 0.38 
gramos de alcohol por litro de sangre, por 
lo que estaba bajo la influencia del alco-
hol y no en estado de ebriedad. Él tenía 
toda su documentación y licencia al día. 
“El chofer fue dejado en libertad, de-
bido a los antecedentes que tenemos, 
en los que prestó ayuda y fue él quien 
llamó a carabineros. Queda a la espera 
de una citación para la fiscalía, pero 

él ya entregó sus declaraciones” se-
ñaló la fiscal de turno Rocío Valdivia. 

LA VÍCTIMA

El joven fallecido fue identificado como 
Hugo Rojas Pizarro, tenía tan solo 20 
años y durante este año había cursado 
cuarto medio y había sido egresado de 
la enseñanza media.

“EL CHOFER FUE DEJADO 
EN LIBERTAD. QUEDA A LA 
ESPERA DE UNA CITACIÓN 
PARA LA FISCALÍA, PERO 
ÉL YA ENTREGÓ SUS 
DECLARACIONES”

 ROCÍO VALDIVIA
FISCAL DE OVALLE

La ruta D-55 ya sabe de atropellos, 
ya que este es el cuarto caso ocurri-
do por aquel sector históricamente. 
Cabe señalar también que en las 
últimas 3 semanas ya han ocurrido 
3 casos de atropellos en la comu-
na, lo que genera preocupación en 
cuanto al exceso de velocidad.

ANTECEDENTES  
DE ACCIDENTES
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COMIENZA JUICIO POR  
ESTUDIANTE ASESINADO EN MEDIO DE 
UNA RIÑA EN COQUIMBO

IMPUTADO TIENE 15 AÑOS DE EDAD

Estudiantes, apoderados y vecinos del Liceo Industrial de Coquimbo reconocen problemáticas 
de seguridad.

CEDIDA

La víctima fue atacada con un 
arma blanca en las cercanías 
del Liceo Industrial José 
Tomás de Urmeneta, por uno 
de sus compañeros, en el mes 
de abril.

Para mañana está fijada la primera 
audiencia de juicio oral en el caso del 
homicidio de un adolescente de 16 años 
de edad, estudiante del liceo industrial 
José Tomás de Urmeneta de Coquimbo, 
quien fue asesinado con un arma blanca 
en medio de una pelea con uno de sus 
compañeros del establecimiento en el 
mes de abril.

Tras siete meses de investigaciones, el 
fiscal Claudio Correa acusó el delito de 
homicidio al adolescente de iniciales 
D.L.R., por lo que el caso será debatido 
en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal 
de La Serena, donde se buscará escla-
recer las circunstancias de la muerte 
del estudiante y la responsabilidad del 
imputado en el hecho.

UNA PELEA

Desde temprano había tensión en el 
Liceo José Tomás de Urmeneta. En los 
pasillos del establecimiento corría el 

DIEGO GUERRERO
La Serena

rumor de que al término de la jornada 
iba a haber una pelea en la plazuela 
ubicada a un costado de la iglesia 
de Guayacán, pero nadie imaginó su 
desenlace.

A eso de las 13 horas, dos jóvenes, de 15 
y 16 años se enfrentaron en una pelea 
en el pasaje Juan Pablo II, momentos 
en que  el menor de los adolescentes 
sacó de su ropa un cuchillo, con el que 
apuñaló en al menos cuatro oportu-
nidades a su compañero a la altura 
del pecho.

Sebastián, la víctima, fue atendida 
por un docente y algunos estudiantes 
que llegaron a ver la riña. Fue trasla-

dado en un vehículo particular hasta 
el hospital San Pablo de Coquimbo y 
pese a los esfuerzos del personal de 
emergencias del recinto asistencial, 
falleció minutos más tarde, debido a 
la gravedad de sus lesiones.

El agresor fue identificado con las 
iniciales D.L.R., quien se dio a la fuga 
tras el homicidio y fue ubicado horas 
más tarde por personal de Carabineros, 
mientras que las indagaciones fue-
ron encargadas por el fiscal Andrés 
Gálvez a los detectives de la Policía 
de Investigaciones, cuyas diligencias 
permitieron acreditar la participación 
del adolescente en el hecho.

“Los conozco a ambos, son de San 
Juan y parece que eran medio parien-
tes. Sabíamos que pelearían, pero no 
pensamos que terminaría todo como 
terminó”, relató entonces uno de los es-
tudiantes del liceo, ante la consternación 
que produjo el caso en la comunidad 
educativa del Liceo Industrial.

CUATRO DÍAS DE AUDIENCIA

Durante las últimas semanas las partes 
preparaban los últimos detalles para 
las audiencias. Según informaciones 
recabadas por El Día, el proceso en el 
Tribunal Oral de La Serena comenzará 
este lunes y con las pruebas y testigos 
sobre la mesa, se proyecta para al menos 
cuatro días de audiencias aproximada-
mente, con lo que al término de esta 
semana, o primeros días de la próxima 
podría haber una sentencia.

•	 18	de	abril,	13:00	horas
-Una pelea en las cercanías del 
Liceo Industrial José Tomás de 
Urmeneta, en Coquimbo, terminó 
con un estudiante de 16 años 
muerto. 

•	 18	de	abril,	16:00	horas
El presunto agresor de Sebastián 
fue encontrado por funcionarios 
de Carabineros, tras darse a la fu-
ga desde el lugar de los hechos.

•	 Sábado	20	de	abril
D.L.R (15) pasó a control de deten-
ción y posteriormente fue formali-
zado por el delito de homicidio.

•	 Lunes	22	de	abril
La jornada comenzó convulsio-
nada en el Liceo Industrial. Los 
alumnos se tomaron el estableci-
miento pidiendo mayor seguridad 
e insumos para los estudiantes.

CRONOLOGÍA

Tras el crimen, vecinos del sector relataron a El Día que los hechos “no son ais-
lados” y pese a que no habían alcanzado la magnitud de un homicidio, constante-
mente había peleas entre los alumnos del Liceo Industrial.
“Es cosa de todos los días que los estudiantes vengan a pelear a este pasaje o en 
la plaza frente a la iglesia.  Además, muchos beben alcohol o se vienen a fumar 
marihuana.  Carabineros han venido, pero no hacen nada”, dijo entonces una de 
las vecinas del sector.
Las críticas también llegaron desde dentro del establecimiento y los estudiantes se 
tomaron las dependencias del liceo el primer lunes tras la pelea, exigiendo, entre 
demandas ya comunes como la falta de insumos para los talleres, mayor seguridad.
“Los alumnos de segundo, se quieren sentir en un liceo seguro, que no tengan que 
estar viniendo con miedo, porque alguien les puede pegar, apuñalar o cualquier 
cosa, el mismo temor que tienen todos los alumnos”, indicaron.
En el mismo sentido, una apoderada indicó que “son varios los problemas, el tema 
del chico que falleció, la droga, pero lo fundamental por lo que los de cuarto medio 
se tomaron el liceo es porque no tienen los implementos para trabajar, en algunos 
casos en las salas no tienen enchufes, puertas o ventanas”.

UN PROBLEMA CONOCIDO

4
días podrían tomar las audiencias de 
juicio oral por la muerte de Sebastián.

-Con 15 años de edad enfrenta el 
proceso penal el imputado. Para 
estos casos, la Ley de Responsabi-
lidad Penal adolescente establece 
penas que van desde los 541 días a 
3 años para riñas con resultado de 
homicidio, lesiones graves y porte 
ilegal de armas. En caso de homici-
dio calificado, las penas partes en 5 
años y 1 día y pueden llegar a los 10 
años, límite legal para presidio en 
caso de menores de edad.

CLAVES



la integridad de las personas, ya que 
hoy se debe ingresar a la ruta para 
poder desplazarse en la localidad”. 

NEGACIÓN 

Elorza lamentó  que en un corto 
tiempo  ya son dos las   personas que 
han fallecido en el mismo sector. “El 
accidente anterior en el que falleció 
otro vecino que iba en su moto fue 
chocado por alcance también en 
el KM 27.900, se pidió al sereno y 
al inspector fiscal señaléticas que 
indicaban zona poblada, área de 
escuela y disminución de velocidad 
y la respuesta  fue que no se podía 
porque es una carretera o sea la vida 
de las personas vale nada”,  remarcó 
con decepción. 

OBRAS CONCRETAS
  

El  dirigente vecinal resaltó que  dentro 
de las obras que  habían solicitado 
estaba  la construcción de veredas  
que permitan el acceso a los pa-
raderos en el sector de Pejerreyes 
y La Reina, “para que los poblado-
res puedan transitar sin entrar a 
la vía,  obviamente con las protec-
ciones de seguridad necesarias”.  
Además, de una  pasarela en el sector 
las Ánimas,  “hoy los vecinos pasan 
de un sector de la carretera a otro 
por un paso de agua”, argumentó.  
 Asimismo solicitaron  más lumi-
narias en los sectores con mayor 
concentración de habitantes, “por 
seguridad, lo que fue rechazado 
por inspección fiscal al igual que la 
señalética”.
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Vecinos de Pejerreyes piden que 
se aceleren obras complementarias 
tras fatal atropello en la Ruta D-43

AUMENTA INDIGNACIÓN DE POBLADORES

Un elemento clave  que están pidiendo los vecinos  de Pejerreyes  son veredas para evitar que  
los usuarios salgan a la vida para acceder a los paraderos.  

Ante la falta de pasarelas, en algunos sectores 
los vecinos tienen que cruzar de un lado a otro 
por un paso de agua, que en invierno se torna  
inviable atravesar

EL OVALLINO 

EL OVALLINO 

Presidente de la Junta de 
Vecinos, Fernando  Elorza 
precisó que evalúan presentar 
un recurso de amparo  como 
medida  para ser escuchados.

La muerte del poblador del sector 
de Pejerreyes, Cristian Pinto Herrera  
mientras cruzaba la Ruta D-43 en la 
localidad de Pejerreyes, la madru-
gada del domingo pasado, ha pro-
vocado la indignación en el pueblo.  
 Los vecinos coinciden que  es  el 
momento para pedir la celeridad de 
las obras complementarias que se 
comprometieron tras  el desarrollo de 
la autopista. “En la localidad estamos 
muy dolidos y por ello iniciaremos 
acciones en la carretera”,  destacó  el 
presidente  de la Junta de Vecinos,  
Fernando Elorza, quien destacó a dia-
rio El  Ovallino, que ya habían habla-
do  con el seremi de Obras Públicas, 
como  una manera de materializar 
los trabajos  y otorgar seguridad.  
Es por ello que Elorza anticipó que   
si bien la familia del infortunado 
joven puede adoptar las acciones 
que estime conveniente, pero como 
junta de vecinos estaban evaluando 
de presentar  un recurso de amparo. 
 El dirigente admite que si bien la 
víctima tuvo un grado  responsabi-
lidad, sí recalcó  que el hecho  tam-
bién se produjo, “por la falta de las 
obras adicionales que resguardarían 

Ovalle

De la misma insistió  que las obras, 
“no son un capricho nuestro, son 
necesarias para resguardar la in-
tegridad y la dignidad de nuestros 
vecinos. Las otras comunidades 
vecinas, de igual modo tienen sus 
obras pendientes. Estamos todos 
esperando que esto se resuelva pa-
ra que no ocurran más accidentes.  
Mañana puede ser un menor o un 
adulto mayor que tengamos que 
lamentar por la falta de empatía y 
por hacer mal las cosas desde un 
principio,  dando mayor valor a lo 
material que a la dignidad y vidas 
de las personas”,  recalcó. 

OBRAS NECESARIAS 
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Los jugadores ovallinos deberán sumar de a 3 y esperar que Lampa no gane su partido para 
poder clasificarse como mejor tercero y seguir soñando con el ascenso.

CEDIDA

Pese a las constantes suspensiones 
de sus partidos en la Tercera División 
B el “equipo de la gente” continua 
con sus entrenamientos con el sueño 
intacto por seguir en competencia por 
el ascenso.

Club Social y Deportivo 
Ovalle se prepara para ir en 
busca de la clasificación 
a la tercera fase

grupo 1 de la Tercera B, este será 
de visita enfrentando a Cultural 
Maipú, rival al cual deberá ven-
cer sí o sí si aspira a clasificarse 
a la liguilla final por el ascenso.  
Pero el “equipo de la gente” no de-
pende solo de si mismo, ya que ade-
más de ganar tiene que esperar que 
Municipal Lampa empate o pierda 
en su partido ante Quintero Unido. 
Con esta acumulación de resultados 
los ovallinos sumarían 15 puntos y 
podría clasificarse como uno de los 
mejores terceros, junto a Tricolor de 
Paine del grupo 2, que ya aseguró 17 
puntos y la mejor tercera ubicación. 
Los clasificados directos de los tres gru-
pos ya están definidos: Quintero Unido, 
Escuela de Fútbol de Macul, La Pintana 
Unida, Rodelindo Román, Provincial 
Ranco y Deportes Lota Schwager.  
A estos nombres se les quiere sumar 
CSD Ovalle para enfrentarlos en la 
tercera y última fase, la cual es de 
eliminación directa en llaves de ida 
y vuelta, a diferencia de las primeras 
dos fases que fue clasificatoria por 
grupos.

CON CALCULADORA EN LA MANO 

El Club Social y Deportivo Ovalle se 
está preparando de la mejor manera 
para lo que queda de año, el sábado 
en la mañana jugó dos amistosos 
ante un fuerte rival como Deportes 
La Serena, estos partidos de entrena-
miento se jugaron en el complejo Los 
Llanos del sector de Las Compañías.  
El elenco ovallino cayó por 4 a 0 y 1 
a 0, pese a que fueron dos derrotas 
ante los granates estos partidos amis-
tosos sirvieron para tener ritmo de 
competencia y llegar bien preparado 
al último partido del campeonato. 
Al equipo verde solo le resta un 
partido por jugar en la liguilla del 

LUCIANO ALDAY
Ovalle 12 puntos son los que acumula actualmente el 

Club Social y Deportivo Ovalle en el grupo 1 de la 
Tercera B.
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FAMILIAS PUDIERON DISFRUTAR DE 
RECREATIVAS ACTIVIDADES  
DEPORTIVAS EN LA FUN FEST 2019 

DEPORTE PARA TODOS 

El Seremi de Deportes Leonardo Alfaro disfrutando del baile entretenido junto a niños

Gran concurrencia llegó hasta el estadio Diaguita para disfrutar de bailes, juegos y deportes.

CEDIDA

CEDIDA

Cerca de 500 personas 
asistieron de forma gratuita 
hasta el principal recinto 
deportivo de la provincia del 
Limarí.  

Durante la mañana del domingo se 
realizó en el estadio Diaguita de Ovalle 
la llamada Fun Fest, evento que es 
organizado por el Instituto Nacional 
de Deportes (IND) y el Ministerio de 
Deportes, con el fin de acercar activi-
dades deportivas a los niños, jóvenes y 
adultos de toda la región. Todo esto en el 
marco del programa Deporte para Todos. 
Hasta el recinto deportivo ubicado en 
avenida La Chimba no solo llegaron fami-
lias de la ciudad Ovalle, sino también de 
localidades como Sotaquí y Huatulame, 
además de otras comunas de la pro-
vincia y la región, como Monte Patria, 
Combarbalá, La Serena y Coquimbo. 
Este festival del deporte fue animado por 
Pía María y Coke Núñez, cantantes del pro-
grama de TVN “Rojo, fama contra fama”. 
Los asistentes pudieron disfrutar de 
actividades tales como baile entre-
tenido, TRX, futsal, bádminton, box 
dance, tenis-fútbol, lanzamiento de 
penales y basquetbol. A esto se le 
sumaron juegos inflables y camas 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

elásticas para los más pequeños.  
Fueron los mismos asistentes quienes 
agradecieron la ocasión y declararon 
su felicidad al respecto. “Realmente 
me parece muy buena la actividad, 
muy bien organizada, no solo por lo 
que ofrecen en deporte sino también 
por el cuidado en logística, en cuanto 
a hidratación y cuidado de la piel” 
declaró Edy Loero, entusiasta vene-
zolana que se unió a la fiesta. Por su 
parte Catherine, una joven que pudo 
compartir con su hija en esta actividad 

señaló que “me parece muy bien para 
que ella se pueda entretener y hace 
bien para la salud, lo encuentro bien 
sano esto del deporte y los juegos”. 
ENFASIS FAMILIAR.  El Seremi de Deportes 
Leonardo Alfaro no solo estuvo pre-
sente, sino que también participó 
de algunas actividades. Al finalizar 
la jornada la autoridad regional se 
mostró satisfecho con la actividad 
“El deporte une, nos da momentos 
de alegría y qué mejor que divertirse 
en familia,  con una actividad que fue 

gratis y que permitió un momento 
de vida sana y haciendo deporte”. 
Este panorama familiar se trasladará 
el próximo domingo 24 de noviembre 
hasta el estadio de Guanaqueros en la 
comuna de Coquimbo.

500
personas llegaron al estadio Diaguita 
para realizar deporte en la Fun Fest 
2019.

“EL DEPORTE UNE, NOS DA 
MOMENTOS DE ALEGRÍA 
Y QUÉ MEJOR QUE 
DIVERTIRSE EN FAMILIA,  
CON UNA ACTIVIDAD 
QUE FUE GRATIS Y QUE 
PERMITIÓ UN MOMENTO DE 
VIDA SANA Y HACIENDO 
DEPORTE”
LEONARDO ALFARO
SEREMI DE DEPORTES DE 
LA REGIÓN DE COQUIMBO.
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El tenis tiene un nuevo ‘maestro’: 
Stefanos Tsitsipas derrotó a  
Thiem y se coronó en el ATP Finals

INSPIRACIÓN EN LONDRES

Titsipas, mezcla perfecta de madurez y audacia. Se mostró brillante en la red y supo contener 
sus nervios en un duelo de gran intriga, con ambos tenistas mostrando un nivel excelente.

CEDIDA

El griego Stefanos Tsitsipas 
(6° del mundo) batió al 
austriaco Dominic Thiem (4°) 
y logró, a los 21 años y en 
su primera participación, el 
ATP Finals, la competición 
que reúne a los ocho mejores 
tenistas del año.

Tsitsipas, que el sábado había apea-
do en semifinales a la leyenda Roger 
Federer (3°), remontó el set inicial 
que ganó Thiem para imponerse por 
6-7(6/8), 6-2 y 7-6(4) en 2 horas y 35 
minutos de juego.

“No sé cómo pude jugar tan bien en 
el segundo set. Creo que mi mente 
estaba tranquila y no le di muchas 
oportunidades de jugar. Pero fue frus-
trante jugar con tantos nervios, estoy 
aliviado porque logré ganar”, dijo.

El griego, que hace un año ganó el 

BIO BIO
santiago

Next Gen, el Masters oficioso para 
jugadores de menos de 21 años, dio el 
salto a la categoría absoluta por todo 
lo alto. Se convirtió en el campeón 
más joven de la prueba desde que el 
australiano Lleyton Hewitt lo ganara 
en 2001 con 20 años.

En el London O2 de Londres, donde 
muchos corearon su nombre, Tsitsipas 

se mostró más eficaz en los momentos 
decisivos que Thiem, de 26 años, que 
se quedó a un paso de coronar una 
excelente temporada, en la que logró 
cinco títulos, entre ellos Indian Wells, 
y fue finalista de Roland Garros por 
segundo año consecutivo.

El austriaco, lastrado por un virus 
durante toda la semana, se va con un 

balance positivo de Londres, donde 
ha mostrado una gran progresión 
en superficie dura y bajo techo, con 
victorias ante Federer, Novak Djokovic 
y Alexander Zverev, defensor del título.

Tsitsipas, mezcla perfecta de ma-
durez y audacia, solo perdió cuatro 
veces su servicio en todo el torneo. 
Este domingo se mostró además bri-
llante en la red y supo contener sus 
nervios en un duelo de gran intriga, 
con ambos tenistas mostrando un 
nivel excelente.

El griego, que ganó cuatro partidos 
esta semana en Londres y solo cedió 
ante Rafael Nadal (1°), perdió en el 
tie break la primera manga tras 65 
minutos de juego.

Entre dos jugadores con el revés a 
una mano, ambos muy inspirados al 
servicio, el griego dio un paso adelante 
en el segundo -se situó 4-0-, en el que 
no dejó opciones a Thiem.

En la manga decisiva, Tsitsipas se 
apuntó la primera rotura, pero Thiem 
volvió a encontrar su golpeo y equili-
bró la balanza. Caminaron de la mano 
hasta el desenlace en el tie break, en 
el que al prodigio griego le tembló 
menos la raqueta.

El tenis tiene un nuevo maestro, de solo 
21 años, el cuarto que lo logra por primera 
vez en cuatro años tras Andy Murray (2016), 
Grigor Dimitrov (2017) y Zverev (2018).

Por la tercera jornada el equipo ‘lila’   viajará a la Región de Valparaíso para enfrentar a Limache.
CEDIDA

Deportes Concepción da otro paso por el ascenso:  
venció a Trasandino por liguilla de la Tercera A

FÚTBOL

Deportes Concepción superó el domingo 1-0 a 
Trasandino de Los Andes, en el estadio Ester Roa 
Rebolledo, y se escapó en el liderato de la liguilla de 
ascenso de la Tercera A, ‘minitorneo’ que entrega el 
otro cupo a la Segunda División Profesional.

Confirmado el ascenso de Deportes 
Linares tras el fin de la fase regular del 
torneo correspondiente a la cuarta 
categoría del balompié nacional, 
cuatro elencos se disputan el segun-
do pasaje para el profesionalismo.

Ayer, Provincial Ovalle dio cuenta 
de Deportes Limache por 2-0, su-
mando sus primeros tres puntos 
y ubicándose en el segundo lugar 
de la liguilla. En la primera fecha 
habían caído por la mínima ante 
el ‘león de Collao’.

El cuadro ‘lila’ repitió el marcador 
para, por la mínima, superar esta vez 
al equipo de Los Andes. Un gol de Matt 
Lagos le bastó al ‘Conce’ para sumar 
seis puntos y escaparse en liderato.

De esta forma, Deportes Concepción 
se ubica puntero con 6 puntos, seguido 
por Provincial Ovalle con 3, y Trasandino 
y Deportes Limache con 1, luego de su 
empate 2-2 en la primera fecha.

Por la tercera jornada, el equipo 
‘lila’ deberá viajar hasta la región de 
Valparaíso para enfrentar a Limache; 
mientras que Trasandino será anfitrión 
ante el cuadro del Limarí.

BIO BIO
santiago
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Blumel y pedidos para que Rozas 
renuncie a Carabineros: “Dejemos 
que las instituciones funcionen”

LAS CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO SOCIAL

“Carabineros ha hecho el máximo esfuerzo en el resguardo del orden público”, destaca la 
autoridad. 

CEDIDA

El Ministro del Interior  se 
refirió a las peticiones 
desde diferentes partidos 
de oposición para que 
renuncie el general director 
de Carabineros, Mario Rozas, 
debido a los incidentes en 
que han estado involucrados 
funcionarios de la institución.

Las peticiones para que renuncia-
ra Rozas aumentaron, luego que 
la noche del viernes muriera Abel 
Acuña en Plaza Italia producto de 
un paro cardíaco y se denunciara 
que Carabineros habría impedido 
el accionar de personal del SAMU.

En entrevista con el programa Mesa 
Central de T VN, Blumel fue consul-
tado sobre los cuestionamientos a 
Carabineros y las peticiones desde 
la oposición para que renuncie el 
general Rozas, ante lo que respondió 
que había que dejar que las institu-

 BIO BIO 
santiago

ciones funcionaran.
“Yo insisto dejemos que las insti-

tuciones funcionen.Yo quiero hacer 
un punto, porque esto ha genera-
do mucho debate en materia de 
Derechos Humanos, yo creo que 
estamos hablando de un tema que 
es sagrado para toda la sociedad, 
esto ya no es de izquierdas o de 
derechas como fue en algún mo-

mento, esto lo hemos construido 
como una política de Estado en las 
últimas décadas y compromiso de 
todos tiene que ser fundamental”, 
respondió el ministro.

Respecto a las críticas por el uso 
de fuerza excesiva en el actuar de 
Carabineros durante las manifes-
taciones, Blumel afirmó que era 
un tema complejo, pero que había 

que respaldar a la institución para 
resguardar el orden público.

“Es una situación compleja de 
mucha violencia, Carabineros ha 
hecho el máximo esfuerzo en el 
resguardo del orden público, que 
tiene que ser un compromiso que no 
podemos poner en duda”, sostuvo.

Desde el Frente Amplio, el PPD y 
el Partido Socialista han pedido 
la renuncia de Rozas, debido a las 
diferentes denuncias de abusos 
cometidos por Carabineros en ma-
nifestaciones, especialmente por 
lo ocurrido con la muerte de Abel 
Acuña y que está siendo investigado 
por la justicia.

“QUIERO HACER UN 
PUNTO, PORQUE ESTO 
HA GENERADO MUCHO 
DEBATE EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS. 
ESTAMOS HABLANDO DE 
UN TEMA  SAGRADO, YA NO 
ES DE IZQUIERDAS O DE 
DERECHAS
GONZALO BLUMEL
MINISTRO DEL INTERIOR

“Uno quisiera ir mucho más allá y ojalá llegar al 
50%”, confesó el secretario de estado, 

CEDIDA

Briones plantea hoja de ruta para aumentar pensiones más bajas en un 50%: “Hoy no es factible”
AUTORIDAD PIDE RESPONSABILIDAD EN MEDIO DEL DEBATE

En entrevista con CNN Chile, el 
Ministro de Hacienda aseguró 
que el tema de pensiones era 
“fundamental” respecto a las 
movilizaciones sociales, pero que 
había que tener responsabilidad 
fiscal.

El ministro de Hacienda, Ignacio 
Briones, descartó que en estos mo-
mentos sea posible aplicar un au-
mento de un 50% a la pensión básica 
solidaria, luego que la Cámara de 
Diputados aprobara ese incremento 
el pasado viernes, sin respaldo o 
impulso del Gobierno a la medida.

“Hoy día no es factible. Eso implica 
mil millones de dólares adiciona-
les que no tenemos”, expresó el 
ministro al ser consultado sobre el 
aumento de un 50% de la pensión 
básica solidaria.

Igualmente, el encargado de las 

arcas fiscales indicó que había que 
apuntar hacia un aumento mayor 
en el futuro, para lo cual se debía 
trazar una “hoja de ruta”.

“Uno quisiera ir mucho más allá y 
ojalá llegar al 50%. Yo creo que se pue-
de llegar al 50%, el punto es generar 
una hoja de ruta creíble, en la cual 

nosotros podamos partir de este 20%, 
asegurar que el próximo año estamos 
en 30-35%, y construir esa hoja de ruta, 
porque lo que los chilenos nos exigen 
es que esto no quede en una promesa 
más que vamos a deshonrar”, sostuvo.

El gobierno de Sebastián Piñera pro-
puso un aumento de 20% en las pen-
siones más bajas, pero la Cámara de 
Diputados aprobó un alza de 50%, 
luego que un grupo transversal de 30 
diputados solicitara este incremento 
al Ejecutivo.

La medida pese a ser aprobada por 
el Congreso podría ser calificada de 
inconstitucional debido a que sólo el 
Ejecutivo tiene iniciativa para modi-
ficar el gasto público.

BIO BIO
santiago
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Desafío 10X busca que empresas 
reduzcan la diferencia entre sus sueldos

O FIJAR UN SUELDO MÍNIMO DE 22 UF BRUTO

Los creadores de la iniciativa esperan que mas empresas se sumen para beneficiar a los que menos sueldo ganan. LAUTARO CARMONA

La iniciativa busca que las 
empresas que se sumen y 
firmen un compromiso de 
reducir la diferencia entre 
sus sueldos máximos y 
mínimos a solo 10 veces

Desde el estallido social hace casi 
un mes en el país , varios empresarios  
han intentado buscar alternativas de 
acercamiento y apoyo a las demandas 
sociales.

Entre estas iniciativas se encuentra 
el anuncio del empresario Andrónico 
Luksic, quien señaló que, a partir de 
enero, ningún colaborador del Grupo 
Quiñenco recibirá un sueldo menor 
a $500.000.

Pero han surgido otras voces que de 
igual manera se han querido sumar a  
acortar la brecha salarial, un ejemplo 
son las empresas que se han sumado 
al Desafío 10X , que es una iniciativa 
que busca que las empresas, median-
te una invitación, se comprometan a 
reducir la diferencia entre sus sueldos 
máximos y mínimos a solo 10 veces (o 
fijar un sueldo mínimo de 22 UF bruto). 

En Chile, en promedio, el sueldo de 
un Gerente General supera en 30 veces 
al de sus operarios y 47 veces el sueldo 
mínimo.

Cristián Mackenna, cofundador de El 
Definido y miembro de la Corporación 
pro emprendimiento G100, quienes 
impulsaron esta iniciativa señaló a 
diario El Día  que “mejorar los sueldos, 
reducir la brecha salarial y, por ende, 
disminuir la desigualdad, es algo que 
siempre nos ha motivado. Así que luego 
de eso, rápidamente creamos el logo, 

LIONEL VARELA
La Serena

hicimos el landing, levantamos la 
página web y naturalmente se fueron 
inscribiendo empresas. Esperamos 
que siga creciendo ya que buscamos 
generar conciencia social en compañías 
de todas las áreas”.

Mackenna sostiene que cuando es-
talló la crisis nos preguntamos cómo 
podemos ayudar nosotros a solucionar 
este problema.

“En nuestro grupo nos caracteriza-
mos por los buenos sueldos y dijimos 
contagiemos al resto, para eso creamos 
el sitio www.desafio10x.cl y tuvo muy 
buena aceptación. Quizás si hubiésemos 
creado esto un mes antes nadie nos 
hubiera pescado. Afortunadamente 
el  movimiento social sirvió que estos 
temas sean más visibles para todos  y 
por lo tanto es sumarse de manera 
voluntaria”

Afirma que más de 1300 empresas se 
han sumado a la causa y varias de ellas 
son pequeñas en tamaño.

“Quizás en las empresas de menor 

tamaño es más fácil tomar una deci-
sión como esta, pero se han sumado 
empresas grandes como Casa Ideas. 

Por ejemplo, ellos no se han sumado 
al desafío, pero en la Universidad de 
Talca  los directivos se bajarán el sueldo 
para subir el de que ganaban menos”.

Mackenna señala que nunca pensa-
ron que se iba sumar tanta gente a la 
campaña y que si bien no fiscalizan 
que el compromiso se lleve a cabo, 
esperan que se concreten porque es 
totalmente voluntario.

Por otra parte, existe la posibilidad 
que sean los propios colaboradores y 
trabajadores indiquen anónimamente 
el correo de sus jefes, para que estos 
reciban una invitación para que formen 
parte de Desafío 10X.

El profesional indica que se debe indi-
car el plazo en que se pretende alcanzar 
el objetivo de reducir la diferencia de 
sueldos a 10X o establecer un sueldo 
ético mínimo de 22 UF bruto. 

“Tenemos claro que en algunas em-
presas que tienen que subirle el sueldo 
a  200 personas se complica un poco 
el cumplir con la meta”.

PROTAGONISTA

“Entendemos el riesgo que signifi-
ca para las empresas y el impacto 
que trae subir el sueldo de sus 
trabajadores, por lo mismo es de 
forma voluntaria. En ningún caso 
proponemos que sea una ley 

CRISTIÁN MACKENNA

CREADOR DESAFÍO 10X

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

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

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

CITY POINT

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

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

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

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

SALA   3

“Lamentablemente muchos 
profesores fallecieron espe-
rando  este pago. En todo caso 
esperamos que el Senado, quien 
debe ver este tema ahora, pueda 
entregarnos un poco más “.

“Sin nada oficial ni negociado , 
es otra oferta en el paquete para 
bajar la movilización ascendente 
contra la casta política y sus 
privilegios”

“Esta indicación exige al Ejecu-
tivo abrir una glosa que permita 
pagar la deuda histórica de los 
profesores de forma gradual, 
en 5 años, hasta lograr 100 mil 
pesos adicionales en sus pen-
siones”

“ Si suben 20 mil pesos, a cuen-
ta gotas, nuestra pensión, por 
nuestra edad  muchos no van 
o vamos a llegar a los  5 años,  
cuando lleguen a los 100 mil 
pesos”.

TOMÁS ALVARADO
COLEGIO PROFESORES COQUIMBO

MARIO SÁNCHEZ
COLEGIO PROFESORES LA SERENA

FRANCISCO EGUIGUREN
DIPUTADO

JORGE MUNIZAGA 
PRESIDENTE REGIONAL 
COLEGIO PROFESORES

Profesores valoran gesto por deuda 
histórica pero exigen bono compensatorio

TRAS DISCUSIÓN DE GLOSA EN LEY DE PRESUPUESTO 2020

Desde el gremio docente indican que saben que la deuda en su totalidad es impagable , pero si esperan algo más que aumentar, en 5 
años , 100 mil pesos su pensión.

En el marco de la discusión sobre la 
Ley de Presupuesto 2020, la Cámara de 
Diputados aprobó un complemento 
adicional para la pensión de profesores 
y profesoras de la deuda histórica.

Aunque ,al cierre de esta edición, desde el 
gobierno se había cuestionado la medida y 
que pese de ser aprobada por el Congreso 
podría ser calificada de inconstitucional 
debido a que sólo el Ejecutivo tiene ini-
ciativa para modificar el gasto público.

Al respecto el diputado Francisco 
Eguiguren destacó la aprobación de la 
medida que permite pagar la deuda his-
tórica de los profesores. “Esta indicación 
exige al Ejecutivo abrir una glosa que 

LIONEL VARELA
La Serena

permita pagar la deuda histórica de los 
profesores de forma gradual, en 5 años, 
hasta lograr 100 mil pesos adicionales 
en sus pensiones”, explicó.

El beneficio llegaría alrededor de 60 
mil docentes. Pero desde el gremio de 
profesores se encuentran en espera de 
conocer en propiedad este acuerdo del 
que dicen desconocer sus verdaderos 
alcances.

El presidente regional de los profeso-
res, Jorge Munizaga, indicó que  ellos 
siempre apuntaron a un bono repara-
torio por la deuda histórica y sumado el 
aumento de pensiones.

“Si bien la opinión no es unánime. 
Aplaudimos las señales y las recibimos, 
pero no creo que sea la más clara o la que 

nos deje más felices. Hemos presenta-
do en la mesa de negociación un bono 
compensatorio significativo, quizás en 
cuotas y otra cifra en las pensiones. Si 
suben 20 mil pesos a cuenta gotas, por 
nuestra edad  muchos no van a llegar a 
los  5 años cuando lleguen a los 100 mil 
pesos”.

Munizaga indica que  “Tenemos que tener 
en cuenta que la deuda es al menos 70 
millones por profesor, por eso tenemos 
que analizar bien el tema”

La misma opinión tiene el presidente 
del gremio de Coquimbo, Tomás Alvarado, 
quien indica que son años de lucha por 
una reparación  y que varios docentes 
han fallecido esperando una solución .

“Consideramos que es muy poco, pero 

recibimos con bastante alegría al menos 
el gesto. Lamentablemente muchos pro-
fesores fallecieron esperando  este pago. 
En todo caso esperamos que el Senado, 
quien debe ver este tema ahora, pueda 
entregarnos un poco más “.

Alvarado afirma que si bien están cons-
cientes que la deuda total es casi impagable, 
esperan un poco más.

Por su parte, Mario  Sánchez , presidente 
comunal del colegio de profesores de La 
Serena, indica que no han visto el docu-
mento por lo que mientras no tengan 
algo oficial no emitirán un juicio.

“Sin nada oficial ni negociado, es 
otra oferta en el paquete para bajar 
la movilización ascendente contra la 
casta política y sus privilegios”.

ZONA DE DEBATES
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Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

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

PROPIEDADES

VENTAS PARCELA

Se Vende Parcela De Agrado 
Frente Embalse Recoleta, 5.000 
Mt2 Tel 985029769

ARRIENDAN

Arriendo casa Villa El Portal Tel 
985029769

GENERALES

VENDO

Se vende negocio funcionando 
papeles al día, mas información 
al 999724616

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

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

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

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

conversable F: 949257593

Living 3c cuerina blanco 
$130.000. Valor comercial 
$250.000  F: +56994201200

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

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

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

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

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

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

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

CAPACITACIÓN

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

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

COMPRO

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

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

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

MASCOTAS

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

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

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

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

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

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

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis · F: 512-
638175, 933941527, 512406311

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

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

ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

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

EXTRACTO

AVISO DE REMATE

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
12:00 14:40 17:15 Hrs

SALA   1
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*10:40 12:45 17:40 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14 
14:50 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
12:30 15:00 17:30 Hrs

SALA   3
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Puede que el amor 
no llegue a la primera, pero 
deberá disfrutar de todas las 
relaciones que surjan. Salud: 
Tenga cuidado con estar co-
miendo por ansiedad. Dinero: 
Aproveche de guardar lo que le 
quede ya que el próximo mes 
será bastante duro. Color: Azul. 
Número: 1.

Amor: Traté de hacer feliz a 
su pareja para que éste/a se 
entregue el todo por el todo a 
usted. Salud: Es necesario que 
descanse hoy un poco más ya 
que esos malestares se deben 
al cansancio. Dinero: Recorte 
un poco sus gastos. Color: Café. 
Número: 31.

Amor: Puede que no tenga una 
relación estable, pero en alguna 
de ellas puede encontrar algo 
más. Salud: Sea más paciente 
y no se ofusque con tanta 
facilidad. Dinero: Su generosidad 
hacia sus seres queridos le otor-
gará recompensas en el futuro. 
Color: Café. Número: 3.

Amor: Debe enfocar su esfuer-
zo en encontrar definitivamen-
te la felicidad que busca. Salud: 
Ojo con el nivel de azúcar, evite 
el riesgo de una diabetes. Dine-
ro: No dude en hacer uso de su 
dinero cuando se trata de ad-
quirir mayores competencias. 
Color: Rojo. Número: 6.

Amor: Es mejor que continúe 
su camino en lugar de tratar 
de seguir conquistando una 
persona que no siente lo mismo 
usted. Salud: No arriesgues la 
salud por una salida o por una 
irresponsabilidad. Dinero: De 
cumplimiento a todas sus ta-
reas. Color: Marrón. Número: 8.

Amor: Las diferencias de opi-
nión pueden llevar a una discu-
sión mayor si es que no tiene el 
cuidado suficiente. Salud: Una 
actitud responsable al beber le 
evitará tener problemas más 
adelante. Dinero: No discuta 
con sus superiores sin tener la 
seguridad de que tiene la razón. 
Color: Violeta. Número: 2.

Amor: Siempre hay alguien 
bueno que al final termina 
por darle la mano para salir 
adelante. Salud: Descanse ya 
que a sobre exigido bastante 
a su organismo. Dinero: Uti-
lice su ingenio para obtener 
esos ingresos extra que está 
necesitando. Color: Blanco. 
Número: 21.

Amor: Los suyos están para 
apoyarle no solo en los buenos 
momentos sino también en los 
malos. Salud: Es importante 
que se auto examine. Dinero: 
Puede darse gustos, pero 
siempre con prudencia y evi-
tando sobre endeudarse. Color: 
Celeste. Número: 7.

Amor: Los temas de pareja 
deben ser tratados por ustedes 
y sin que otras personas se 
involucren. Salud: Más control 
con sus temas médicos, en 
especial si la salud ha estado 
un poco complicada. Dinero: 
Evite enfocar todo en virtud de 
lo monetario. Color: Marengo. 
Número: 4.

Amor: Haga lo humanamente 
posible por prolongar el buen 
momento que está pasando. 
Salud: Está pasándose del 
límite al exigir tanto a su orga-
nismo. Dinero: Espere un mejor 
momento para hacer inversio-
nes de dinero. Color: Rosado. 
Número: 30.

Amor: De usted depende que 
esa relación ya terminada per-
mita ser transformada en una 
relación de respeto y amistad. 
Salud: Recuerde que la comida 
rápida aumenta su colesterol. 
Dinero: Gastar en los suyos 
también es importante. Color: 
Negro. Número: 12.

Amor: Apóyese en el cariño que 
le entrega su entorno para así 
superar cualquier momento triste 
para su vida. Salud: El peso afec-
ta la calidad de vida y también 
la salud. Dinero: Programe muy 
bien los pasos que dará en esta 
segunda quincena. Color: Lila. 
Número: 10.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 12 32

PUNITAQUI 10 31

M. PATRIA 15 32

COMBARBALÁ 17 31

Dr. Simi 
Vicuña Mackenna 204

Elsa

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la 
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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