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Debido a la crisis sanitaria mun-
dial, la Anfa dejará para mayo 
el inicio del torneo.

PRESIDENTE DECRETA ESTADO DE EXCEPCIÓN 

PRIMEROS CASOS DE 
CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

Hombre fue 
apuñalado en 
plena vía pública 

COMERCIO ONLINE Y A DOMICILIO 
COMO ALTERNATIVAS AL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO

> TRAS EL DECRETO DE ESTADO DE CATÁSTROFE ANUNCIADO POR EL 
PRESIDENTE EN HORAS DE LA MAÑANA, Y LAS RECOMENDACIONES DE 
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO, LOS COMERCIOS  LOCALES EVALÚAN 
OPCIONES PARA CONTINUAR FUNCIONANDO

Fue pasadas las 14.00 horas de este miércoles cuando la Intendenta Lucía Pinto confirmó 
lo que muchos no querían escuchar. Dos casos de personas que contrajeron el virus en 
Brasil y regresaron a La Serena el pasado viernes 13 de marzo. Mientras que el general 
Pablo Onetto Jara será el responsable de la seguridad en la región.

Tras el registro audiovisual que 
circula por las redes sociales, 
mediante una riña, uno de los 
sujetos agrede a otro con un 
arma blanca en dos ocasiones, 
donde luego huyó del lugar. 
El herido se mantiene fuera 
de peligro, mientras que aún 
se trabaja en el paradero del 
responsable.
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EN POBLACIÓN ARIZTÍA 

Tercera División 
posterga el 
inicio del 
campeonato 
2020

CSD OVALLE Y 
PROVINCIAL OVALLE
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Parece conveniente, en tiempos en que 
pareciera que todo el actuar y compor-
tamiento de las personas se cuestiona,  
reflexionar cómo influye o incide la ética 
y la moral de las personas. Más sensible 
aún, si aplicamos estos dos conceptos a 
los servidores públicos.

Existen claras e importantes diferen-
cias entre ambos términos, algunas de 
tipo epistemológico y otras de orden 
conceptual y por supuesto no es bueno 
confundir entre sí estos conceptos.

La ética es una disciplina que tiene 
por objetivo definir de forma racional 
qué es lo que constituye un acto bueno, 
independientemente de la cultura en la 
cual está inserta, considerada una rama 
de la filosofía que estudia y sistematiza 
los conceptos del bien y el mal. 

La moral se define como el conjunto de 
normas que rigen el comportamiento 
de las personas que forman parte de una 
sociedad determinada, de modo que 
puedan contribuir al mantenimiento 
de la estabilidad y de la estructura social.

La moral se genera a partir de las tra-
diciones y los valores del contexto en el 
cual nos hemos criados. En la práctica, 
es la moral la que se encarga de deter-
minar qué conductas son adecuadas y 
cuáles no, en un contexto determinado, 
mientras que la ética se refiere a los 
principios generales que definen qué 
comportamientos son beneficiosos 
para las personas. 

Se podría decir que la ética responde 
a una disciplina más bien de carácter 
normativa y la moral es más bien des-
criptiva. De esta manera la ética pretende 

definir los comportamientos adecuados 
o correctos, a diferencia de la moral que 
caracteriza más bien los comportamien-
tos que son aceptados por una sociedad 
determinada.

Si vivimos una convulsión social es por-
que no hemos tenido un comportamiento 
suficientemente ético y probablemente 
como sociedad además hemos sido su-
jetos de problemas de orden moral con 
arraigo en culturas alejadas a la nuestra. 
Los servidores públicos, a lo largo de la 
evolución histórica han sido criticados, 
precisamente por estas razones.

Una buena práctica sería simplemen-
te, no hacer a los demás lo que no nos 
gustaría que nos hicieran a nosotros que 
es una frase que hemos escuchamos 
frecuentemente, la cual es una especie 
de síntesis de los principios morales. Si 
deseamos que  nos respeten, debemos 
nosotros respetar primero; si deseamos 
que sean generosos con nosotros, en-
tonces comencemos nosotros siendo 
generosos.

La ética y la moral de una persona, en 
su conjunto, definen su personalidad, su 
actitud y su comportamiento, podemos 
afirmar que una persona ética y con mo-
ralidad, es la que respeta estrictamente a 
los demás y a las normas de la sociedad 
donde vive.

Ya han sido muchas las lecciones vividas 
en esta etapa. Definitivamente debemos 
ser personas más íntegras, y una perso-
na es íntegra, cuando es honrada y su 
proceder permanente es ético y moral, 
además realiza lo que promete y nunca 
intenta aprovecharse de los demás.

Importancia de la ética y la moral
La filosofía y la sicología entre otras ciencias relacio-

nan íntimamente la ética con la moral, sin embargo 
están muy lejos de ser sinónimos entre ellas.
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Confirman los primeros casos de 
Coronavirus en la región y Presidente 
decreta Estado de Excepción

AUTORIDADES LLAMAN A MANTENER LA CALMA

La Intendenta Lucía Pinto confirmó los casos e insistió en que no se cerrarán las fronteras 
regionales.

Las personas contagiadas son funcionarias del ISP de La Serena.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Fue pasadas las 14.00 horas de este miércoles cuando la 
Intendenta Lucía Pinto confirmó lo que muchos no querían 
escuchar. Dos casos de personas que contrajeron el virus en 
Brasil y regresaron a La Serena el pasado viernes 13 de marzo. 
Mientras que el general Pablo Onetto Jara será el responsable 
de la seguridad en la región.

Y tenía que ocurrir. Junto con la región 
de Tarapacá, hasta este miércoles la re-
gión de Coquimbo eran las únicas que 
quedaban sin habitantes contagiados 
por el Covid-19, la que fue catalogada 
por la Organización Mundial de la Salud 
como pandemia.

Fue pasadas las 14.00 horas cuando 
la Intendenta Lucía Pinto confirmó lo 
que mucho no querían escuchar. Dos 
casos de personas que contrajeron el 
virus en Brasil y regresaron a la región 
el pasado viernes 13 de marzo.

Se trata de dos mujeres de 33 y 38 
años de edad, quienes además son 
funcionarias públicas del Instituto 
de Previsión Social (IPS) de La Serena, 
quienes además, se presentaron a su 
lugar de trabajo el pasado lunes, quie-
nes –según la intendenta, informaron 
sobre su situación de salud, por lo que 
inmediatamente se llevó a cabo el 
protocolo dispuesto por la autoridad 
sanitaria.

Desde la Intendencia informaron que 
las funcionarias no tuvieron contacto 
con personas externas en sus lugares de 
trabajo. Sin embargo, la Seremi de Salud 
activó el protocolo correspondiente 
para hacer seguimiento a las personas 
con las que habrían tenido contacto.

“Esto era absolutamente esperable. 
Todo Chile en cada una de las regio-
nes tendrá personas con contagio. Lo 
importante acá es estar prevenidos y 
principalmente no en temas hospita-
larios, sino el autocuidado y el autoais-
lamiento para aquellas personas que 
pertenezcan a los grupos de riesgos. Si 
tomamos los resguardos pertinentes en 
cuanto al aislamiento y mantener los 
cuidados, esta enfermedad la llevare-
mos de mejor manera”, sostuvo Pinto.

Una situación que pone en cuidado 
a toda la región y en particular a to-
das aquellas personas que tuvieron 
contacto con las infectadas, tanto sus 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

compañeros de trabajo en La Serena 
como sus propios familiares y amigos.

SEGUIMIENTO
La autoridad sanitaria llamó a la calma 

ante los nacientes casos y detalló que 
se está revisando el itinerario de las 

pacientes desde su llegada al aeropuer-
to hasta su traslado a la zona para ver 
“con quién tuvieron contacto estrecho 
y en el trabajo se está indagando cuáles 
son los contactos que tenemos que 
investigar”.

“En este momento, están cumplien-
do de forma estricta la cuarentena y 

“EN ESTE MOMENTO, ESTÁN 
CUMPLIENDO DE FORMA 
ESTRICTA LA CUARENTENA 
Y EL SERVICIO DE SALUD 
ESTÁ YENDO TODOS 
LOS DÍAS A VER LAS 
CONDICIONES DE SALUD DE 
LAS PERSONAS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD



el Servicio de Salud está yendo todos 
los días a ver las condiciones de salud 
de las personas. Puedo decir que ellas 
están en excelentes condiciones de 
salud y eso lleva a pensar que tene-
mos personas que su condición de 
salud no se ve afectada, no están con 
alguna afección respiratoria, el riesgo 
de infección hacia la comunidad baja 
a lo mínimo. Es un llamado a la calma 
y no se asusten”.

Por otro lado, el seremi de Salud, 
Alejandro García, reconoció que “el 
manejo de comunicación no fue muy 
bueno en el trabajo y eso se tiene que 
mejorar respecto de todo lo que te-
nemos que hacer como comunidad, 
que no es alarmar. Acá tenemos que 
trabajar en conjunto”.

ESTADO DE EXCEPCIÓN 
CONSTITUCIONAL

Tres horas antes que la intendenta co-
municara sobre los casos portadores del 
coronavirus en la región, el Presidente 
Sebastián Piñera anunció que a partir de 
las 00.00 horas de este jueves decretó 
Estado de Excepción Constitucional, en 
la categoría de Estado de Catástrofe por 
los siguientes 90 días (ver Recuadro).

Para aquello, la zona estará al mando 
del Jefe de la Defensa Nacional y cada 
región del país estará bajo el mando 
de un comandante del Ejército o de la 
Armada, quien tendrá ciertas facultades 
para suspender ciertas libertades.

A propósito sobre la opción de cerrar 
las fronteras regionales para evitar la 
propagación del virus que proponen los 
alcaldes, la intendenta volvió a insistir 
que no existen las herramientas legales 
y razones sanitarias para hacerlo.

“No existe ninguna razón legal, nin-
guna razón sanitaria, que nos permita 
y tengamos facultad y que nos haga 
necesaria cerrar las puertas de la región 
o de alguna comuna. Para que una co-
muna o región se ponga en cuarentena 

es debido a que tiene un alto número 
de contagios. Recién anunciamos los 
dos primeros contagios y hay que ser 
responsables. La mejor medida es la 
prevención”, enfatizó Pinto.

La medida de cerrar fronteras re-
gionales es una de las demandas de 
algunos alcaldes de Chile y también 
de la región. El alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, señaló que el Estado 
de Excepción del Gobierno es una 
medida asertiva.

“Es una primera decisión, ya que 
estamos viendo que se está desarro-
llando una calamidad pública, hay 
una condición de riesgo en la vida de 
las personas y que amerita tomar una 
decisión como esta. Estamos atentos a 
que el Gobierno pueda comunicar otras 
medidas, acciones como incorporar 

barreras sanitarias, ya que tenemos un 
flujo de personas migrando al campo”, 
manifestó.

En tanto, para el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, sostiene que el Estado de 
Excepción es una medida acertada, 
pero critica la falta de comunicación 
del Gobierno hacia los jefes comunales.

“Es momento de trabajar en conjunto, 
para evitar que esta pandemia se siga 
propagando. Necesitamos tomar los 
resguardos necesarios para enfrentar 
el coronavirus. El Estado de Excepción 
permite tomar estas decisiones drás-
ticas para frenar de alguna forma el 
virus. Lo que echo de menos es la poca 
comunicación desde el Gobierno hacia 
los alcaldes, ya que tenemos muchas 
inquietudes”, dijo.

Lo cierto es que con esta herramienta 
constitucional, el Presidente puede 
restringir las libertades de locomoción 
en un determinado territorio del país o 
decretar cuarentena nacional. Mientras 
que en horas de la tarde, la intendencia 
comunicó que el general Pablo Onetto 
Jara será el responsable de la seguridad 
en la región de Coquimbo. o1001i
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El Presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional por los próximos 90 días. EL OVALLINO

“LO QUE ECHO DE MENOS 
ES LA POCA COMUNICACIÓN 
DESDE EL GOBIERNO 
HACIA LOS ALCALDES, YA 
QUE TENEMOS MUCHAS 
INQUIETUDES”
CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI

“ESTO ERA 
ABSOLUTAMENTE 
ESPERABLE. TODO CHILE 
EN CADA UNA DE LAS 
REGIONES TENDRÁ 
PERSONAS CON CONTAGIO. 
LO IMPORTANTE ACÁ ES 
ESTAR PREVENIDOS”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

El Presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional por 
Catástrofe en todo Chile a raíz de la pandemia por el Coronavirus que vive el país, 
medida que estará vigente por 90 días a contar de las 00.00 horas de este 19 de 
marzo.
De acuerdo a lo señalado por el Mandatario, la medida tiene como objetivo anticipar 
y prepararnos para las etapas que vienen en esta pandemia y permitirá:
-Restringir libertades de locomoción y reunión.
-Dar mayor seguridad a hospitales y todos los sitios de atención de salud.
-Proteger mejor la cadena logística y traslado de insumos médicos.
-Facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación 
de personas.
-Resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento social.
-Garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abas-
tecimiento de la población.
-Proteger y resguardar mejor nuestras fronteras.
-Entre las medidas a adoptar, el jefe de zona puede decretar Toque de Queda o 
Cuarentena, a nivel nacional, regional o local, según determine la autoridad.

ESTADO DE EXCEPCIÓN POR CATÁSTROFE

Arribo1

2

Claves

El pasado viernes 13 de marzo, 
las pacientes confirmadas con 
coronavirus llegaron a La Serena 
desde Brasil.

Vuelta al trabajo

Este lunes se dirigieron hasta sus 
respectivos trabajos, en el Insti-
tuto de Previsión Social (IPS) en 
La Serena.

3 Confirmación
La Intendenta Lucía Pinto con-
firmó que ambas personas del 
sexo femenino son portadoras 
del virus.
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Hombre fue apuñalado en plena 
vía pública en Población Ariztía 

OVALLE 

La riña se produjo en calle Blest Gana con Efraín Díaz en la población Ariztía. Uno de ellos propinó dos estocadas con arma cortopunzante. CAPTURA DE IMAGEN CAPTURA DE IMAGEN

Tras el registro audiovisual que circula por las redes sociales, 
mediante una riña, uno de los sujetos agrede a otro con un 
arma blanca en dos ocasiones, donde luego huyó del lugar. 
El herido se mantiene fuera de peligro, mientras que aún se 
trabaja en el paradero del responsable.

Una disputa en plena vía pública 
se registró en horas de la tarde en la 
población Ariztía, específicamente en 
la calle Blest Gana con Efraín Díaz a eso 
de las 14 horas. A través de un registro 
audiovisual grabado por los mismos 
vecinos, se ve donde mediante una 
riña entre varios sujetos, uno propina 
dos estocada al costado superior de 
otro hombre. 

El comisario Sebastián Slater, jefe 
subrogante Brigada de Investigación 
Criminalística de Ovalle, señaló que 
tras un llamado telefónico a la Policía 
de Investigaciones por parte de otro 
funcionario policial, daba cuenta de 
lo ocurrido. “Se solicitó colaboración 

La Serena

de esta brigada ya que se encontraban 
realizando primeros auxilios a una 
persona de sexo masculino, quien 
minutos antes había sido herido por 
un arma cortopunzante por otra per-
sona”, confirmó el policía. 

El herido identificado con las ini-

ciales J.C.C de 29 años, fue trasladado 
por personal de SAMU de Ovalle. “La 
persona fue trasladada al Servicio de 
Urgencia del Hospital de Ovalle. Lo 
antecedentes fueron puestos a disposi-
ción del fiscal de Ovalle, Paulo Duarte, 
quién instruyó tomar declaraciones a 

testigos, empadronar el lugar y recabar 
evidencia del sitio del suceso”, agregó 
el comisario. 

En cuanto al responsable, su paradero 
aún se encuentra en investigación. 
“En este momento se llevan a cabo 
las respectivas diligencias con el fin 
de dar con el paradero del imputado. 
Respecto al afectado, mantiene heridas 
cortopunzantes y se encuentra fuera 
de riesgo vital en dependencia del 
Hospital de Ovalle”, informó el Slater.

Según fuentes extraoficiales, el herido 
se mantendría en calidad de detenido 
tras haber estado en otros hechos que 
lo involucrarían como imputado.  Las 
causas aún siguen siendo investiga-
das. O2001

El accidente se produjo a las 16:20 horas en la Ruta 5. CEDIDA

Una mujer muere en accidente 
de tránsito en la Ruta 5

TRAS LA GRAVES LESIONES 

Los hechos se produjeron a las 16:20 
horas de este miércoles. La persona 
fallecida fue identificada como 
E.L.D.E. 

Un trágico accidente se produjo 
la tarde este miércoles en la Ruta 5 
en el kilómetro 325 cerca del sector 
el Teniente, cuando dos vehículos 
menores colisionaron por causas que 
aún se investigan. 

El automóvil marca Station Wagon 
con dos ocupantes y el segundo vehí-
culo, donde solo venía el conductor,  
fueron trasladados de inmediato por 
personal del SAMU tras las lesiones 
de diversa consideración. 

En ese momento E.L.D.E, ya se encon-
traba con riesgo vital, quien falleció 

camino al hospital a las 17:10 horas 
debido a la gravedad de sus lesiones.

Mediante el jefe de Tenencia Limarí, 
se dio cuenta de los hechos al fiscal 
de turno, quien instruyó concurrencia 
de la Siat, manifestando esperar el 
resultado del peritaje por los efectivos 
policiales. o2003

Ovalle
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Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle, 
en coordinación con la fiscalía local 
de la ciudad, se encuentran investi-
gando el delito de muerte y hallazgo 
de cadáver de una mujer de 26 años 
en la comuna de Monte Patria.

Según los antecedentes, la víctima 
habría sido hallada sin vida  el día 
de ayer en horas de la tarde, esto en 
su domicilio ubicado en el sector El 
Palqui, según lo señalado por testi-
gos, la madre de la fallecida habría 
llegado hasta el inmueble a eso de 
las 19:00 horas, encontrando a su 
hija tendida en el suelo, sin signos 
vitales, dando cuenta a personal 
de salud, quienes corroboraron 
el deceso.

Investigan muerte de 
una mujer en su 
domicilio en Monte Patria

Los detectives se trasladaron hasta 
el sitio de suceso y dieron inicio 
al trabajo a fin de esclarecer las 
circunstancias en que la víctima 
habría resultado fallecida.

 “Al reconocimiento externo poli-
cial del cadáver, no presentaba lesio-
nes atribuibles a terceras personas 
y la data de muerte correspondía a 
1 a 3 horas.” manifestó el Comisario 
Sebastian Slater, de la Bicrim Ovalle.

En el baño del inmueble, el techo 
se encontraba con llamas, por lo 
que se solicitó la concurrencia de 
bomberos hasta el lugar, quienes 

EN EL PALQUI

La victima corresponde a una mujer de 26 años de edad, 
y habría fallecido este martes en horas de la tarde.

Monte Patria

lograron detener la propagación 
del fuego.

Según los datos recopilados en la 
investigación, el Comisario Slater 
agregó que: “el calefont del inmue-
ble al parecer se encontraba con 
desperfectos asociados a fuga de 
gas, y su causa probable de muer-
te sería asfixia por inhalación de 
monóxido de carbono.”

El cuerpo de la persona fallecida 
fue trasladado hasta el servicio 
médico legal a fin de realizar la 
autopsia de rigor y establecer la 
causa precisa de muerte.

Según versiones preliminares un desperfecto doméstico sería la causa de la muerte de la dama. CEDIDA

Con quemaduras internas y externas 
habría ingresado la joven al servicio de 
salud.

Mujer de 25 años 
ingresó con graves 
quemaduras al 
hospital de Ovalle

SE ENCUENTRA ESTABLE EN 
HOSPITAL DE COQUIMBO

Detectives de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, en coordinación con la 
fiscalía local de la ciudad, se encuentran 
investigando el delito de lesiones graves 
sufridas por una mujer de 25 años, identi-
ficada con la iniciales K.M. quien durante 
la madrugada del lunes habría sufrido 
un accidente con combustibles líquidos.

Según los antecedentes, la víctima habría 
ingresado el día de ayer en horas de la 
madrugada hasta el servicio de urgencias 
del Hospital de Ovalle, con quemaduras 
visibles en su rostro y brazo, llegando 
hasta el recinto asistencial traída por un 
tercero, quien la habría dejado en el lugar 
sin acompañantes, pero que estaría esta-
ble y fuera de riesgo vital en el Hospital 
de Coquimbo.

A raíz de lo anterior, los detectives co-
menzaron con el trabajo investigativo, 
análisis criminal e inteligencia policial 
a fin de esclarecer las circunstancias en 
que la víctima habría resultado lesionada.

 “Según lo informado por los médicos, la 
mujer presentaba quemaduras internas 
en su sistema respiratorio y quemaduras 
externas en su rostro y brazo, con lesiones 
de carácter grave; por lo que debido a su 
estado de salud aún no ha sido posible 
entrevistarla a fin de obtener anteceden-
tes necesarios para la investigación.”, 
manifestó el Comisario Sebastian Slater, 
de la Bicrim Ovalle.

De igual forma, los detectives se mantie-
nen realizando diligencias investigativas 
que permitan esclarecer el hecho.

Ovalle
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Comercio online y a domicilio como 
alternativas al aislamiento preventivo

MALL Y ALGUNOS COMERCIOS PERMANECERÁN CERRADOS

Tras el decreto de Estado de Catástrofe anunciado por el 
Presidente en horas de la mañana, y las recomendaciones de 
aislamiento social preventivo, los comercios  locales evalúan 
opciones para continuar funcionando

Días de incertidumbre y calles vacías 
se esperan en los próximos días tras 
el decreto de Estado de Catástrofe por 
90 días anunciado por el Presidente 
Piñera y la confirmación de dos casos 
positivos de Covid-19 en la Región de 
Coquimbo.

Ante ese escenario el comercio lo-
cal, y nacional, deberán ajustar sus 
horarios y prioridades para mantener 
su funcionamiento, a pesar del poco 
rendimiento que se avecina.

De hecho el ministro de Economía, 
Lucas Palacios, acordó el cierre de 
centros comerciales a partir de es-
te jueves, tras reunirse con el gran 
empresariado, anunciando solo que 
abrirán farmacias, supermercados 
y centros médicos, mientras que el 
cierre de locales pequeños quedará 
a criterio de sus dueños.

Se acordó “cerrar los centros co-
merciales con la excepción de los 
supermercados que son fundamen-
tales (…) las farmacias, los centros de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El aislamiento preventivo ha hecho que el comercio tenga bajas en las ventas que podrían mantenerse en las próximas semanas. EL OVALLINO

salud, los bancos y las tiendas que le 
entregan insumos para la construc-
ción“, recalcó el ministro Palacios.

Sobre pubs y locales similares, sólo 
se resuelve con una resolución de la 
autoridad sanitaria, detalló el secre-
tario de Estado.

“Esta es una situación que tenemos 
que enfrentar en conjunto, porque 
si se llega a un acuerdo en un sector 
eso afecta a otro sector”, remarcó el 
titular de Economía, junto con señalar 
que están fiscalizando al comercio 
para evitar la especulación de precios.

De hecho desde el mismo Mall 
Open Ovalle indicaron a través de 

un comunicado que “si bien en pri-
mera instancia esta medida -que 
fue tomada por el Gobierno para 
evitar aglomeraciones y disminuir los 
contagios por coronavirus- será por 
un período de siete días, se analizará 
semana a semana dependiendo de 
cómo avance el contagio a nivel na-
cional. Invitamos a todos nuestros 
trabajadores y clientes a sumarse a 
las recomendaciones de prevención 
difundidas por el Gobierno, para 
que nuestro país supere pronto esta 
emergencia”.

Refirieron que pueden mantener-
se informados a través de las redes 

sociales @openplaza_cl

CAMINO A CASA
Pero comercios y restoranes fuera 

de los grandes centros comercia-
les evalúan diversas opciones para 

“MIENTRAS ESTEMOS 
ABIERTOS, Y NO SE NOS 
DIGA LO CONTRARIO, 
TENEMOS ESTABLECIDO 
UN PUNTO LIMPIO EN 
EL RESTAURANT CON 
ALCOHOLGEL PARA TODOS 
LOS TRABAJADORES Y 
CLIENTES”
PEDRO MONSALVE
GERENTE DE RIKÍSIMO
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mantener sus actividades, entre ellas 
fortalecer el comercio en línea y el 
abastecimiento de comida a domicilio.

En ese sentido el gerente del restau-
rant local Rikísimo, Pedro Monardes, 
indicó a El Ovallino que entre las alter-
nativas para paliar la poca presencia 
de público que podría verse en los 
próximos días, podrían apoyarse en 
la entrega a domicilio.

“Siendo que nuestro local en las horas 
peak siempre estaba lleno (105) y ahora 
apenas tenemos unas 22 personas en 
las mesas. Tenemos 32 trabajadores, 
que estamos haciendo todo lo posible 
para ver cómo podemos hacer para 
no tener que despedir a nadie. A 
pesar de que tenemos el servicio de 
delivery desde hace nueve años atrás, 
y contamos con unos 20 o 25 repartos 
diarios, en las últimas semanas han 
disminuido las cifras de repartos”.

Recalcó que esa opción la están 
impulsando fuertemente a través de 
sus medios digitales e informando al 
público que asiste a su local, porque 
entienden que muchas familias pre-
ferirán no salir en los próximos días, 
por medidas de prevención.

Indicó que han tomado las medidas 
sanitarias como trabajar con guantes 
y mascarillas, botellas de alcohol gel 
y dispensadores para los trabajadores 
y clientes, además de la limpieza 
rigurosa de todas las áreas.

“Mientras estemos abiertos, y no 
se nos diga lo contrario, tenemos 
establecido un punto limpio en el 
restaurant con alcoholgel para todos 
los trabajadores y clientes”.

OPCIÓN SOBRE RUEDAS
En tanto, el gerente del restaurant 

Deliven, Carlos Coll, precisó que co-
mo pequeña empresa han tenido las 
precauciones de higiene necesarias 
para cuidar al cliente y al personal, 
pero previendo que la situación se 
torne más compleja disminuya la 
concurrencia, optarán nuevas medidas.

“También tenemos la posibilidad de 
trabajar a puertas cerradas atendien-
do por delivery, pero sólo con pago 
por transacciones bancarias, no con 
dinero en efectivo, para precisamente 
evitar contagios, y tomando todas las 
medidas de seguridad. La entrega a 
domicilio se mueve, aunque prefiere 
venir hasta el local, pero el delivery 
será una opción”, precisó. 

Oficinas y negocios han optado por aplicar resguardos para combatir una posible expansión del coronavirus. EL OVALLINO

Desde este jueves 19 de marzo, el municipio de Ovalle suspen-
derá atención de público, con el propósito de evitar aglomera-
ciones de público y a la vez proteger a los funcionarios muni-
cipales, que, en algunos casos, se encuentran muy expuestos. 
Así lo indicó el alcalde Claudio Rentería, quien hizo hincapié 
“que debemos practicar el autocuidado y respetar todas las 
recomendaciones que nos ha entregado el ministerio de Salud, 
como lavarse, constantemente, las manos, no saludar, ni de be-
sos, ni de manos y evitar salir, a menos que sea, estrictamente, 
necesario, esa es la principal razón de la cuarentena”. 
Dentro del municipio se formalizó un decreto que permitió “que 
todos nuestros funcionarios que tienen alguna enfermedad cró-
nica, embarazadas y mayores de 60 años iniciaran un proceso 
de cuarentena por los próximos 14 días en sus hogares, porque 
creo que debemos protegernos ante esta enfermedad, que si 
bien aún no hay casos confirmados, eso no nos asegura que 
pueda existir en los próximos días, por eso es tan importante 
que respetemos las medidas que existen. Además, estamos 
elaborando un plan para hacer turnos éticos”. 
Con respecto al cierre de los centros comerciales, el jefe comu-
nal indicó que “no es facultad del alcalde decretar el cierre de 
malls y otros lugares de ventas de productos, lo que si hago un 
llamado a los privados a tomar los resguardos necesarios para 
cuidar a su personal y pedirle a nuestra comunidad que no se 
exponga en lugares públicos. Pero quiero ser enfático en se-
ñalar que si bien no puedo exigir esta medida, si la recomiendo 
absolutamente, por el cuidado de todos”.
Dentro de los llamados que realiza el municipio de Ovalle, a 

través del departamento de Salud es que los grupos de riesgo, 
vale decir, adultos mayores, niños de entre 6 meses y 10 años, 11 
meses, 29 días, embarazadas y enfermos crónicos se vacunen 
contra la Influenza. Para estos efectos están dispuestos los 
centros de salud, con varios puntos de intervención, para evitar 
la aglomeración de público. 
Tras la suspensión de atención de público, las personas podrán 
hacer sus trámites y pagos, a través de la página web www.mu-
nicipalidaddeovalle.cl , en el link “pagos online” y las consultas 
las podrán enviar al correo electrónico tramite_catastrofe@
municipalidaddeovalle.cl. Si bien, los módulos de atención de 
permisos de circulación se mantendrán abiertos, se recomien-
da hacer este trámite vía online. 

MÓDULOS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ABRIRÁN TRAS SUSPENSIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO



EL OVALLINO  JUEVES 19 DE MARZO DE 2020CHILE Y EL MUNDO10  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Los agentes eliminaron también 400 litros de este gel, cuya composición no se ha determinado 
aún, pendientes de envasar y 200 en proceso de fabricación, todo ellos en la localidad de San 
Joaquín, al sur de la capital.

CEDIDA

Según detalló la policía, el producto 
no contiene las cualidades asépticas 
del original, generando riesgo de 
“indeterminados problemas a la 
salud de los usuarios”

Desmantelan una 
fábrica ilegal de falso 
alcohol gel en Santiago

EN OPERATIVO DE LA PDI

La Policía de Investigaciones (PDI) 
desmanteló en Santiago una fábrica 
artesanal que producía ilegalmente 
hidroalcohol desinfectante (alcohol 
gel), uno de los productos más de-
mandados ante la rápida expansión 
del coronavirus en Chile, que deja al 
menos 238 contagios.

Este material se produjo incumplien-
do las normativas sanitarias, según 
informó este miércoles la PDI.

El operativo policial, que contó con 
el apoyo de personal del Instituto 
de Salud Pública (ISP), culminó con 
la incautación de 3.000 litros de un 
compuesto químico que se vendía en 
diferentes puntos de venta ambulante 
en botellas de uso individual, pero que 
tan solo era un líquido adulterado.

“Hay que destacar que este producto 

gel no contiene cualidades asépticas 
como el original, generando esta com-
posición química falsa y engañosa e 
indeterminados problemas a la salud 
a los usuarios”, explicaron fuentes 
policiales.

Desde que el presidente Sebastián 
Piñera, anunció este lunes el cierre 
de fronteras debido al aumento de 
casos de coronavirus, el estado de 
alarma social se disparó y productos 

EFE
Santiago

Los agentes eliminaron también 400 
litros de este gel, cuya composición no 
se ha determinado aún, pendientes de 
envasar y 200 en proceso de fabrica-
ción, todo ellos en la localidad de San 
Joaquín, al sur de la capital.

Chile se encuentra desde este miércoles 
en estado de excepción constitucio-
nal por catástrofe como medida para 
afrontar la situación de la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV2, y 
que se mantendrá, según informó el 
Gobierno, durante 90 días.

desinfectantes como el hidroalcohol, 
utilizado para combatir los contagios, 
o las mascarillas se agotaron en las 
farmacias.

Mientras tanto, en las calles de la 
capital, los usuales vendedores ambu-
lantes cambiaron sus artículos de venta 
habitual por todo tipo de productos 
médicos para combatir la pandemia, 
como en el caso del material incautado 
en esta operación, que fue comercia-
lizado por vendedores ambulantes y 
páginas de Internet.

El ministro de Economía, Lucas 
Palacios, acordó el cierre de cen-
tros comerciales a partir de este 
jueves, tras reunirse con el gran 
empresariado.

Abrirán sólo farmacias, supermer-
cados y centros médicos, mientras 
que el cierre de locales pequeños 
quedará a criterio de sus dueños.

Se acordó “cerrar los centros co-
merciales con la excepción de los 
supermercados que son fundamen-
tales (…) las farmacias, los centros 
de salud, los bancos y las tiendas 
que le entregan insumos para la 
construcción“, recalcó el ministro 
Palacios.

Sobre pubs y locales similares, 
sólo se resuelve con una resolución 
de la autoridad sanitaria, detalló el 
secretario de Estado.

Anuncian cierre de malls: abrirán farmacias, 
supermercados, bancos, centros médicos y ferreteros

EN TODO EL PAÍS

La medida irá siendo revisada 
cada semana, con el fin de 
asegurar el abastecimiento de 
otros enceres como ropa de vestir 
o de cama.

BIO BIO
Santiago

“Esta es una situación que tene-
mos que enfrentar en conjunto, 
porque si se llega a un acuerdo en 
un sector eso afecta a otro sector”, 
remarcó el titular de Economía, 
junto con señalar que están fisca-
lizando al comercio para evitar la 
especulación de precios.

La medida irá siendo revisada cada 
semana, con el fin de asegurar el 
abastecimiento de otros enceres 
como ropa de vestir o de cama.

“La Cámara de Centros Comerciales 

ha escuchado la preocupación del 
Gobierno, de los alcaldes, de la ciu-
dadanía (…) y hace una recomen-
dación a todos sus asociados para 
que, tomando en consideración la 
situación sanitaria que enfrenta el 
país, a partir de mañana puedan 
avanzar en el cierre de sus operacio-
nes, manteniendo abiertos todos 
aquellos establecimientos que son 
esenciales para el abastecimiento 
de la población”, indicó una repre-
sentante de los empresarios.

Fotografía de contexto, Mall Vivo Coquimbo CEDIDA

OMS aún no ve evidencias 
contra ibuprofeno, pero 
recomienda usar paracetamol

PARA COMBATIR COVID-19

Un portavoz de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) señaló que aún no hay 
evidencias probadas de que el uso de fár-
macos antiinflamatorios como el popular 
ibuprofeno pueda agravar la salud de pa-
cientes con COVID-19, pero recomendó el 
uso de paracetamol en su lugar.

“Nuestros expertos están investigando esto 
para poder dar futuras pautas, pero mientras 
tanto recomendamos usar paracetamol y 
no ibuprofeno al automedicarse”, señaló 
el portavoz de la OMS Christian Lindmeier 
en rueda de prensa.

En los últimos días han circulado en redes 
sociales presuntas informaciones señalando 
que el consumo de ibuprofeno podría au-
mentar la expansión del virus y con ello la 
gravedad de la enfermedad en pacientes, lo 
que podría explicar la mayor proporción de 
casos graves en Italia con relación a China.

El rumor parece apoyado en un artículo 
de la revista The Lancet sobre los efectos 
de la enfermedad en pacientes con hiper-
tensión y diabetes, aunque en él se aclara 
que las opiniones al respecto son hipótesis 
médicas aún no comprobadas.

BIO BIO
EE.UU.
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Tercera División 
posterga el inicio 
del campeonato 2020

CSD OVALLE Y PROVINCIAL OVALLE

Provincial Ovalle liberó a sus jugadores de las prácticas. EL OVALLINO

Debido a la crisis sanitaria mundial, 
la Anfa dejará para mayo el inicio 
del torneo.La Asociación Nacional de Fútbol 

Amateur (ANFA) resolvió suspender 
por un mes toda la actividad de los 
torneos de Tercera División A y B, a raíz 
del Coronavirus.

La ANFA informó que la medida in-
volucrará a todos los campeonatos 
de fútbol amateur, tanto nacionales, 
regionales y locales, entre el próximo 
viernes 20 de marzo y el 24 de abril.

De esta forma, los equipos locales que 
compiten en dicha división tendrán que 
reorganizar sus planificaciones, pero 
ahora pensando en que el campeonato 
de Tercera A y Tercera B se iniciarían el 
próximo 2 de mayo.

“Esto vienen a modificar la planifica-
ción para el año, dese trabajos físicos, 
partidos amistosos, y hay que tratar 
de reordenarse, sabiendo que la si-
tuación es grave, la idea es que nos e 
propague el virus. Nosotros actuamos 
rápido, teníamos planeado hacerlo 
antes, pero decidimos esperar a Anfa, 
porque quizás lo comenzaría de igual 
manera, pero este aspecto no ocurrió”, 
señaló el presidente del CSD Ovalle, 
Francisco Carvajal.

El timonel de “El Equipo de la Gente” 
sostuvo que este martes finalizaron 
los entrenamientos del primer equipo 
para prevenir a sus jugadores de un 
posible contagio. Desde ahora cada 
integrante del plantel realizará trabajos 
en casa para mantener la forma física 
esperando la posible reanudación de 
la actividad.

Por su parte, Provincial Ovalle sostuvo 
este miércoles su último entrenamiento. 
Y este día tomaron la determinación de 
liberar a sus jugadores de las prácticas 
diarias, por lo que aquellos futbolistas 
que son originarios de otras regiones 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CSD Ovalle dio rutinas de entrenamiento a sus futbolistas. EL OVALLINO

del país, podrán regresar a sus hogares, 
manteniendo medidas de protección 
y seguridad sanitarias.

“Cada jugador se irá con un plan para 
ejercitarse en casa, la idea es que se 
mantengan en su hogar, no concurrir 
a sititos con aglomeraciones, que se 
cuiden”, dijo Cristián Venegas, gerente 
deportivo del “Ciclón”.

Un panorama que afecta a los clubes 
en su preparación, por lo que cada 
institución deberá reordenar la plani-

ficación con miras al 2 de mayo, fecha 
en la que podría regresar el fútbol.

En la misma línea, señalaron que 
seguirán atentos a las instrucciones 
que entregue la autoridad, y que se 
tomarán las medidas necesarias para 
colaborar en la crisis por la pandemia.

De esta forma, el fútbol amateur vol-
vería a jugarse desde la primera semana 
de mayo, lo que será evaluado en su 
momento, de acuerdo a como se vaya 
desarrollando la situación en el país. o1002i

“CADA JUGADOR SE IRÁ 
CON UN PLAN PARA 
EJERCITARSE EN CASA, 
LA IDEA ES QUE SE 
MANTENGAN EN SU HOGAR, 
NO CONCURRIR A SITITOS 
CON AGLOMERACIONES”
CRISTIÁN VENEGAS
GERENTE DEPORTIVO PROVINCIAL OVALLE

“ESTO VIENEN A MODIFICAR 
LA PLANIFICACIÓN PARA 
EL AÑO, DESE TRABAJOS 
FÍSICOS, PARTIDOS 
AMISTOSOS”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE

25
Jugadores liberará Provincial Ovalle 
a sus respectivas ciudades del país.
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El representativo nacional luchó de igual a igual con cada uno de sus rivales. En total, 133 
competidores de 22 distintos países participaron de esta fiesta.

CEDIDA

La pasada semana, justo 
antes de que comenzaran a 
suspenderse prácticamente 
todos los eventos deportivos, 
hubo un grupo de chilenos 
que brilló en Estados Unidos.

El exitoso paso chileno 
por el Mundial de 
Surf paralímpico

DOS MEDALLAS, ALEGRÍA Y MUCHA PASIÓN

Hablamos específicamente del Team 
Chile de surf paralímpico, que com-
pitió desde el 11 al 14 de Marzo en el 
Mundial de la especialidad en San 
Diego, California.

El representativo nacional luchó de 
igual a igual con cada uno de sus rivales. 
En total, 133 competidores de 22 distin-
tos países participaron de esta fiesta.

En lo netamente deportivo, hay que 
destacar especialmente las dos medallas 
conseguidas por el equipo chileno: el 
bronce de Catalina Castro y la plata de 
Noemí Álvarez.

En conversación con el portal chileno 
especializado BuscaOlas, que llegó a 
suelo estadounidense, Castro expresó 
que pudo tener un mejor resultado, 
pero que “el no adaptarme mejor a 

la ola, me jugó en contra, pero para el 
próximo año pretendo prepararme 
mejor y estudiar más la playa”.

Por otro lado, Álvarez sentenció que 
“tengo que seguir entrenando todo 
los ámbitos del surf como la tabla, lo 
psicológico, lo táctico y la estrategia, 
no solo lo físico”.

A las dos preseas logradas hay que su-

BIO BIO
EE.UU.

discapacidad”.
Uno de los más felices con la parti-

cipación chilena fue el seleccionador 
Ignacio Vargas. “El surf adaptado o para 
surfing de alto rendimiento, no es solo 
un responsabilidad social en el sentido 
que todas las personas deben tener la 
posibilidad de hacer surf, sin importar 
la discapacidad, además entrega dis-
ciplina, perseverancia y capacidad de 
autocrítica”, resaltó.

mar las buenas actuaciones de Claudio 
Morales y Altair Olivares, ambos semi-
finalistas en la cita planetaria.

Morales, surfista que quedó en una 
silla de rueda después de un accidente, 
sostuvo que “conozco mucha gente 
con problemas o discapacidad que 
tienen una energía baja o negativa, en 
cambio uno viene acá a este campeo-
nato y se rodea con gente que disfruta 
al máximo la vida, dejando al lado su 

El cuadro dirigido por Reinaldo 
Rueda está a la espera de nuevas fechas 
para volver a la actividad, aunque por 
mientras, el cuerpo técnico sigue 
trabajando con el plantel.

En medio de la cuarentena por la 
expansión del coronavirus, el equipo 
de trabajo de Rueda le envió a los 
jugadores un plan de entrenamiento 
neuromuscular orientado al trabajo 
diario indoor.

Carlos Velasco, preparador físico de 
La Roja explicó su finalidad:”Tiene 
como objetivo que los atletas de 
alto rendimiento reciban estas su-
gerencias de todo lo concerniente al 
mantenimiento y/o mejoramiento 
de la condición a través de lo que 

El plan de entrenamiento que Rueda 
sugirió a sus dirigidos en La Roja

TAREA PARA LA CASA

Con la suspensión de la mayoría 
de los campeonatos de fútbol a 
nivel mundial y el aplazamiento 
del inicio de las clasificatorias 
rumbo a Catar, la selección 
chilena tendrá un ‘parón’ 
considerable.

BIO BIO
Santiago

son las diferentes situaciones tanto 
en el aspecto cardiovascular como 
en neuromuscular”.

Ahondando en dicho concepcto, 
recalcó que “sabemos que nunca 
será lo mismo competir que entrenar, 
pero indudablemente se mantienen 
con lo que son los niveles de fuerza, 
que es uno de los objetivos del pro-
grama, porque son sin aparatos y sin 
máquinas, lo pueden desarrollar a 
manos libres y con autocarga, es 

decir con su propio peso corporal”.
Sobre la confección del programa, 

Velasco detalla que “en la parte car-
diovascular muchos de nuestros 
atletas, por no decir todos, tienen 
una banda trotadora o una bicicleta 
de spinning”.

“Por eso el programa está diseñado 
de tal manera que puedan desarro-
llar este tipo de actividades en su 
casa y que así puedan mantener su 
condición”, concluyó.

El equipo de trabajo de Rueda le envió a los jugadores un plan de entrenamiento 
neuromuscular orientado al trabajo diario indoor.

CEDIDA

La viral reflexión del DT 
de Alemania por Covid-19

“LA TIERRA PARECE DEFENDERSE 
CONTRA EL HOMBRE”

“La Tierra parece que se defendiese un 
poco contra el hombre, que siempre piensa 
que puede con todo y que lo sabe todo”, 
declaró este miércoles el seleccionador de 
Alemania Joachim Löw sobre la pandemia 
del nuevo coronavirus.

Durante una conferencia de prensa de la 
Federación Alemana (DFB), Löw intervino 
por video desde su residencia en Friburgo, 
donde trata de “salir lo menos posible”.

“El mundo ha vivido un síndrome de des-
gaste colectivo”, afirmó el técnico campeón 
del mundo en 2014. “Era imposible acelerar 
más el ritmo que habíamos alcanzado. Los 
incendios en Australia o el Ébola apenas 
nos cambiaron”, agregó.

“Pero ahora nos enfrentamos a algo que 
afecta a toda la humanidad, ahí nos damos 
cuenta de lo que importa realmente: los 
amigos, la familia, el respeto de los unos a 
los otros”, agregó.

En relación a lo mismo, Löw reflexionó que 
“es importante que nosotros, humanos, nos 
cuidemos los unos a los otros, que estemos 
dispuestos a ayudarnos y que respetemos 
las reglas fijadas. De momento todo eso es 
más importante que el fútbol”.

BIO BIO
Alemania
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Artistas de Limarí podrán participar 
en convocatoria artes visuales 2020

POSTULACIONES EN LÍNEA HASTA EL 1 DE ABRIL

Diversas técnicas se podrán presentar en las salas, en las que podrán participar artistas de 
todo el norte chileno.

Artistas nuevos y consagrados podrán postular para presentar sus obras en la sala de Antofagasta y Atacama.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En su novena versión, la iniciativa está en la búsqueda de 
propuestas creativas desarrolladas por artistas de la macro 
zona norte.

A quince días del cierre del período de 
postulaciones, Fundación Balmaceda 
Arte Joven mantiene el llamado a ar-
tistas de la macro zona norte del país, 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo, para 
presentar sus proyectos de exhibición 
y compartir sus obras, en las Salas de 
Arte ubicadas en Antofagasta y San 
Pedro de Atacama. Una plataforma 
de encuentro, difusión y rescate del 
trabajo de creadores nortinos.

“Fue un honor el hecho de haber 
sido seleccionada en la Convocatoria 
Artes Visuales 2019”, señaló Elizabeth 
González, destacada pintora antofa-
gastina que el año pasado exhibió 
la muestra Línea troja, cuando el 
sol viste de mujer, en Antofagasta. 
“La Sala es espectacular, su emplaza-
miento, condiciones impecables y su 
arquitectura, pero por sobre todo su 
equipo humano, que te acompaña y 
aconseja. He tenido la oportunidad 
de exhibir mi trabajo en Nueva York, 
Brasil y Santiago, pero siempre tiene 
un sello especial el lugar donde tú 
habitas, de donde tú eres, por eso es 
importante para mí la experiencia 
que tuve en Antofagasta, gracias a 
esta Convocatoria”, sostuvo.

Jaime Cabrera, artista plástico an-
tofagastino, también tuvo palabras 
para esta Convocatoria. “Es una muy 
buena alternativa y una gran oportuni-
dad que tienen artistas emergentes y 
consagrados, de tener esa posibilidad 
de exhibir sus trabajos y creaciones. 
Teniendo presente lo que se viene a 
futuro, con toda la contingencia social 
que vive el país, es de gran importancia 
que aquellos más jóvenes tomen este 
desafío, para compartirnos su visión  
ante lo que sucede. Es el momento 
para expresarse a través de sus crea-
ciones”, sentenció.

Las personas interesadas en postular 
deben ser mayores de edad, haber 
nacido o residir en territorio nor-
tino y sus obras deben ser inéditas 
pudiendo abarcar diversos lenguajes 
como: artesanía contemporánea, di-
bujo, escultura, fotografía, grabado, 
ilustración, instalación, orfebrería, 
pintura, video o técnica mixta. Los 
proyectos pueden ser individuales 
o colectivos.

Ovalle

Para postular a la Convocatoria Artes 
Visuales 2020: desde el norte creando 
un nuevo Chile deben completar el 
formulario online, en los sitios web 
www.fme.cl  y www.baj.cl 

POSTULACIÓN ON LINE

“ES UNA MUY BUENA 
ALTERNATIVA Y UNA GRAN 
OPORTUNIDAD QUE TIENEN 
ARTISTAS EMERGENTES Y 
CONSAGRADOS, DE TENER 
ESA POSIBILIDAD DE 
EXHIBIR SUS TRABAJOS Y 
CREACIONES”
JAIME CABRERA
ARTISTA PLÁSTICO
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 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

SALA   1
BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14
21:45 Hrs

SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE 
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE 
DOBLADA  M 14
21:00 Hrs

SALA   3

Foto de Jimi Hendrix fechada el 18 de septiembre de 1970, tomada en el Festival de la Isla 
de Wight. 

EPA

Jimi 
Hendrix, la 
mejor guitarra 
de la historia 
del rock

LEYENDA DE LA MÚSICAMedio siglo después de su 
muerte, nadie ha conseguido 
hacer sombra a Jimi Hendrix. 
Nacido en Seattle y curtido 
en los ambientes blues de 
Nashville y Harlem, llegó al 
estrellato desde Londres y 
tres discos y actuaciones 
espectaculares, como la del 
festival de Woodstock, le 
bastaron para convertirse en 
leyenda.

Su muerte en Londres el 18 de septiembre 
de 1970 fue un auténtico varapalo para toda 
una generación para la que Jimi Hendrix 
se había convertido en todo un referente 
de liberación a través del sonido de su 
guitarra, un instrumento al que nadie 
como el músico de Seattle ha sacado tanto 
rendimiento en la historia del rock.

Tres discos grabados, en apenas diecisiete 
meses, le encumbraron como el músico 
más influyente de la segunda mitad de la 
década de los 60 del pasado siglo y como 
una de las mayores leyendas del rock.

 ‘Are You Experienced’ (1967), ‘Axis: Bold as 
Love’ (1967) y ‘Electric Ladyland’ (1968), son 
los únicos álbumes de estudio publicados 
en vida del cantante, que además lanzó el 
disco en directo ‘Band of Gypsys’ (1970).

“Cuando tocas la guitarra, puedes tocar 
o puedes trascender. Jimi me enseñó eso”, 
afirmó Neil Young sobre Hendrix cuando la 
Jimi Hendrix Experience – en la que también 
estaban los músicos Mitch Mitchell y Noel 
Redding - entró a formar parte del Rock & 
Roll Hall of Fame en 1992, un cuarto de siglo 
después de su debut.

Pocos músicos han trascendido como 
Jimi Hendrix, cuya discografía en vida fue 
breve pero cuya trayectoria fue tan prolífica 
que durante cinco décadas no ha dejado 
de publicarse nuevo material del artista. 

Hendrix ha sido reconocido mayoritaria-
mente como el mejor guitarrista del rock 
y uno de los mejores y más influyentes 
músicos de la historia. 

MIRIAM SOTO
EFE

Pionero en el uso de la guitarra como 
sonido electrónico, sus tres discos están 
entre los 100 mejores de la historia para la 
revista musical Rolling Stone, que también 
lo aupó como sexto mejor artista de todos 
los tiempos.

“No puedo expresarme en ninguna 
conversación ... Pero cuando estoy en el 
escenario, es todo el mundo. Es toda mi 
vida”, aseguraba Hendrix, recordado por 
sus memorables actuaciones, como la 
que realizó en el festival de Woodstock o 
la del Festival de Monterey, en 1967, cuando 
quemó su guitarra a modo de ofrenda en 
agradecimiento al público y saltó defini-
tivamente a la fama en Estados Unidos. 

LA CONQUISTA DE LONDRES

Nacido en Seattle como Johnny Allen 
Hendrix el 27 de noviembre de 1942, James 
Marshall Hendrix consiguió con dificultad 
– la misma con la que creció en un hogar 
desestructurado - su primera guitarra 
acústica a los 15 años y formó su primera 
banda, The Velvetones. Un año más tarde, 
ya con su primera guitarra eléctrica, ofreció 
su primer concierto.

Sin embargo, antes de poder encontrar 
en la música una carrera profesional acabó 
por enrolarse en el Ejército de Estados 
Unidos, en la División Aerotransportada 
101, como alternativa a pasar unos meses 

en prisión  tras ser arrestado por segunda 
vez en un coche robado.

Hendrix nunca mostró verdadero interés 
en el Ejército, pero allí conoció a Billy Cox, 
compañero con el que comenzó a tocar 
en clubs de la base militar, y con el que, 
en 1963, se mudó a Clarksville, Tennessee.

Allí  formaron la banda King Kasuals 
y acabarían actuando en el corazón de 
Nashville, epicentro de la comunidad 
afroamericana y de la escena mundial del 
rythm and blues. 

Hendrix comenzó a tocar como músico 
de apoyo de otros artistas y, en 1964, se 
mudó a Nueva York, forjando su esencia 
en Harlem y Greenwich Village y como 
guitarrista, entre otros, de Little Richard.

Más tarde formó una banda propia, 
Jimmy James and the Blue Flames, en la 
que empezó a desarrollar el estilo que le 
haría célebre y a componer el material 
que más tarde usaría en The Experience.

Fue en mayo de 1966 cuando se pro-
dujo el golpe de suerte definitivo: Linda 
Keith, pareja del músico de los Rolling 
Stones, Keith Richards, admirada por la 
excepcionalidad de Hendrix, logró que 
Chas Chandler -antiguo miembro de The 
Animals- representara al guitarrista y se 
lo llevará a Londres, ciudad a la que llegó 
el 24 de septiembre de 1966 y en la que se 
dio a conocer en menos de 24 horas tras 
una “jam session”.

En plena época de la “invasión británica” 
en el mercado musical, Hendrix logró 
coronarse en el Reino Unido nada más 
aterrizar, e inició cuatro años vertiginosos 
a nivel musical y personal que han dejado 
tres de los mejores discos de la historia del 
rock y material suficiente como para que, 
a día de hoy, se sigan editando discos con 
las grabaciones de aquella época.

Formó The Experience junto a Noel 
Redding como bajista y Mitch Mitchel 
como batería, y publicaron ‘Hey Joe’, su 
primer sencillo, el 23 de octubre de 1966.

Un mes más tarde ofrecieron un concierto 
ante un público repleto de estrellas, como 
Eric Clapton, John Lennon, Paul McCartney, 
Brian Jones o Mick Jagger, rendidos ante el 
espectáculo musical de Hendrix.

El éxito continuó con la canción ‘Purple 
Haze’ y entonces se lanzaron a la grabación 
del que sería su primer álbum, ‘Are You 
Experienced’.

Este disco fue publicado el 12 de mayo 
de 1967 y que, si no llegó al número 1 en las 
listas de éxito,  fue sólo porque The Beatles 
lanzaron por entonces ‘Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band’.
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Dama para aseo y planchado 
con experiencia, sector Avda 
del Mar.  F: 966676882

Necesito chofer para colec-
tivo diesel, con clase A2.  F: 
+56958732079

Necesito peluquero para cor-
te con máquina preferencia 
extranjero y estilista maricu-
rista y pericurista y uñas acrí-
licas, 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 whats-
app o interent, Contáctame 
; +56994256496 F: empren-
deori@gmail.com

Necesito dibujante mujer 
Civil3D para obra minera, CV 
wathsap F: 977920722

Instituto Intec beca 2 cursos 
por 1 pagando al contado o che-
ques, 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-
go a sábado todas las mamas 
matricula gratis y 50% des-
cuento clases en la semana o 

solo los días sábados nuevos 
cursos Administración en con-
dominio Adm de Empresas, 
Maquillaje incluye Cosmeto-
logía, Manicura, Cristalería, 
Masajes Relajación, localizado 
y focalizado, Asistente de Pár-
vulos, A.P Mención Diferencial, 
asistente de aula mención psi-
comotricidad, A.A.M Diferen-
cial, A.A.M Ingles, secretariado 
administrativo, administrativo 
computacional contable, cajero 
administrativo, inspector de 
patio Mención accidentes 
escolares y primeros auxilios, 
computación básica y avan-
zada, ingles básico y avanza-
do, matrículas Benavente 892 
esquina Pení Serena. F: Intec

Empresa de muebles esta en 
busqueda de un Técnico en 
Diseño, con 3 años de expe-
riencia, manejo de office nivel 
intermedio-avanzado, expe-
riencia en preparación de 
informes y control de gestión, 
conocimientos en procesos de 
fabricación de muebles, capa-
cidad 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 contra-
tar personal de Seguridad 
para funciones de Control de 
Acceso y Vigilancia perime-
tral. Requisitos: Curso OS-10, 
(no excluyente), experiencia 
comprobada en Seguridad y 
Disposición para trabajar por 
turno. Indicar el cargo (locali-
dad) 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

Caja de Ahorros de E.E.P.P., 
necesita personal para rea-
lizar labores administrativas 
con experiencia en atención de 
público en terreno, que resida 
en la ciudad de La Serena. Ver-
daderos interesados presentar-
se 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.

¡Atención! Cursos Sence gra-
tuitos 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 512-
350432. 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. 
CV a corporacion.eusebiolillo@
gmail.com F: cel@eusebiolillo.cl

Joven varón estudiante uni-
versitario carreras de mate-
máticas, cálculo, con licencia, 
trabajo part-time. CV: emporio.
cornely@hotmail.com

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

“Empresa requiere operador 
Camión Mixer(caja fuller)min 3 
años exp,demostrable, y pito-
nero exp en aplicación de sho-
crete. Salud compatible con el 
cargo, al interior de la 2 Región 
.Enviar curriculum y pretensio-
nes a  F: rrhhcalama2@gmail.
com fono 552336103

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc). (Aboga-
dos con presencia nacional) 
fono: (+569) 6320 8779

Community Manager Freelan-
ce necesita Boutique Damas 
centro Serena dirigirse con 
curriculum Prat 537 F: ..

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

Se necesita señora para 
acompañar y hacer queha-
ceres de una casa para 2 
adultos mayores polivalen-
tes. 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 tra-
bajar como garzonas en local 
nocturno Nigth Club Coquim-
bo,  F: 990420406-955168364

Práctica para egresados 
Área Comercial e Informá-
tica, Visual Basic, excelente 
incentivo y proyección. CV ·  
F: rmurar@vtr.net

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

“ Colegio de las compañías 
requiere docentes de reli-
gión, música y general Básica 
mención matemáticas. Enviar 
antecedentes al correo direc-
cionlamision@gmail.com” 

GENERALES

VENTAS

Vendo derecho de llaves pub 
Kaiser funcionando, patente de 
cabaret, restaurante c/alcohol 
y restaurant sin alcohol. 2.200 
UF.  F: 997471043

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

Vendo cupo de colectivo. Fono:  
F: 512-484619, 998493120

Vendo cosas de casa, living 
cocina, escritorio y otras,  F: 
936745896

patente minimarket alco-
hol comuna de coquimbo F: 
961208857  mego.contabili-
dad@GMAIL.COM

patente botilleria comuna 
coquimbo  F: 961208857  mego.
contabilidad

Vendo vitrina refrigerada Boz-
zo 1.5 metros $200.000; Celu-
lar A50 embalado $220.000.  F: 
963213690

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
19 AL 25 MAR/2020

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

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

SALA   3SALA   2
BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*13:00 15:30 18:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE 
*12:50 15:20 17:45 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Es usted quien debe 
tomar la iniciativa en este 
momento ya que la otra persona 
está un poco dolida. Salud: Esas 
molestias deben ser atendidas 
antes que pasen a algo más 
complejo. Dinero: No olvide que 
es muy importante que trabaje 
en equipo con sus colegas. Color: 
Burdeos. Número: 9.     

Amor: Tiene que darse cuenta 
que lo único que debe hacer es 
entregarle afecto a la persona 
que tiene a su lado. Salud: 
El estómago pasa la cuenta. 
Dinero: Cuidado con dejarse in-
fluenciar por personas no muy 
bien honestas en los negocios. 
Color: Terracota. Número: 34. 

Amor: Tenga cuidado con estarse 
ilusionando más de la cuenta, 
recuerde que esa persona le dijo 
que ya tiene un compromiso. 
Salud: Sería muy positivo que 
su sentido del humor también 
mejore. Dinero: Más cuidado con 
involucrarse en problemas lega-
les. Color: Lila. Número: 3.

Amor: La atracción a primera 
vista es buena, pero es más 
importante que con el tiempo 
vea que hay dentro. Salud: 
Debe mejorar su digestión 
alimentándose con productos 
ricos en fibra. Dinero: Por nada 
del mundo debe bajar su ren-
dimiento laboral. Color: Rojo. 
Número: 15.

Amor: El amor nuevamente se 
presenta frente a usted, pero 
debe ver bien que es lo que 
quiere usted. Salud: Las tensio-
nes del mes comienzan a mos-
trarse en su cuerpo. Dinero: No 
se asocie a personas que no le 
den una confianza total. Color: 
Morado. Número: 7.

Amor: Prepárese emocional-
mente ya que se vendrán cam-
bios en usted y de estar muy 
preparado/a. Salud: Malestares 
en la cabeza como consecuen-
cia de las últimas tensiones 
que ha tenido. Dinero: Deje 
que la creatividad le inunde 
de ideas nuevas. Color: Fucsia. 
Número: 1.

Amor: Restringir el afecto ha-
cia los demás tarde o tempra-
no trae algún tipo de conse-
cuencia. Salud: No haga mucha 
fuerza, le podría afectar su 
espalda. Dinero: Tenga cuidado 
con mezclar los problemas 
personales con su trabajo 
ya que esto no corresponde. 
Color: Verde. Número: 21.

Amor: Los malos entendidos 
con amistades pueden ser 
solucionados, pero no deje pasar 
tanto tiempo. Salud: Mucho 
cuidado con las caídas. Dinero: 
Le recomiendo no aumentar sus 
deudas para no verse complica-
do el resto de mes. Color: Blanco. 
Número: 5.

Amor: Si sus intenciones son 
sinceras entonces no debe 
haber inconveniente para 
que todo fluya. Salud: Si logra 
equilibrar las energías de su 
organismo todo andará a pedir 
de boca. Dinero: Fíjese muy 
bien con quién está realizando 
esos negocios. Color: Café. 
Número: 12.

Amor: Enmendar el camino no 
le será fácil, pero poco a poco 
todo irá tomando el sentido que 
corresponde y en favor suyo. 
Salud: La recuperación viene 
de a poco. Dinero: Debe ser 
paciente para poder ver frutos 
de las tareas que ha realizado. 
Color: Granate. Número: 17.

Amor: Sane su alma antes de 
querer salir a buscar nuevas 
aventuras amorosas. Salud: La 
salud se irá restableciendo po-
co a poco, sea paciente y cuí-
dese. Dinero: Iniciar un nuevo 
proyecto laboral no es lo más 
recomendable por el momento. 
Color: Azul. Número: 13. 

Amor: Dar espacio a su pareja 
permite que esta no se sienta 
que está en una burbuja de la 
cual no puede escapar. Salud: 
Disminuya todos sus vicios. 
Dinero: Trate de evitar malos en-
tendidos que afecten el correcto 
desempeño de su equipo de tra-
bajo. Color: Gris. Número: 28.    

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 08 24

PUNITAQUI 10 27

M. PATRIA 10 28

COMBARBALÁ 15 33

Farmacia Punto Blanco
Vicuña Mackenna 212

José

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

BAILANDO POR 
UN SUEÑO
13 TVUC

05.30 Primera Página. 06.30 Contigo CHV No-
ticias AM. 07.45 Contigo en la mañana. 1300 
CHV Noticias tarde. 15.30 Victoria. 16.45 La 
divina comida. 18.30 Pasapalabras. 20.30 CHV 
Noticias central.
22.15         El Tiempo
22.30         Pasapalabras en Acción
00.30         La noche es nuestra
01.30        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 A todo o nada. 16.30 Hercai 
17:45 Carmen Gloria a tu servicio. 19.15 Elif
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cocina fusion
00.15      Mea culpa
01.15       Medianoche
01.15       TV Tiempo
01.30      Cierre de transmision

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. 21.00  Raíces.
22.00        Mentiras verdaderas
00.45        Así somos
02.15        Expediente S
02.45        Sacúdete
03.45        Mentiras verdaderas
05.15         Fin de transmisiones

07 La Red

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

05 UCV TV

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión. 
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pa-
ñuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches. 
20.30 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

11 Mega

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.30 
T13 Te acompaña.  18.00 Los 80. 18.45 
Cine 13.  
21.00         Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
03.00 Fin de transmisiones

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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