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Miles de personas ya se les ha 
suministrado la dosis para 
combatir enfermedades res-
piratorias. Centros de salud, 
escuelas y juntas de vecinos 
están dispuestas en toda la 
provincia. Profesionales indican 
que la vacuna no se agotará, 
por lo que piden no formar 
aglomeraciones.

FILAS DESAFIARON MEDIDAS DE PREVENCIÓN

PENSIONADOS EN LAS CALLES 
EN MEDIO DE LA CUARENTENA

Tribunales 
suspenden juicios 
tras emergencia 
sanitaria

FUNCIONARIOS DE INDAP 
EXIGEN EVITAR RIESGO 
DE CONTAGIO 

> AUNQUE SUS FUNCIONES EN OTRO TIPO DE EMERGENCIAS SON NOTORIAS EN 
TERRENO, FUNCIONARIOS DE INDAP INDICAN QUE EN LA ACTUALIDAD LA ATENCIÓN AL 
PÚBLICO NO SE JUSTIFICA Y QUE ES UN RIESGO INCLUSO PARA SUS USUARIOS. PLANES 
DE DIGITALIZACIÓN BUSCAN REALIZAR TRÁMITES POR INTERNET.

En medio de medidas especiales para evitar la propagación del Covid-19, enormes filas 
de adultos mayores se formaron a las afueras de las diversas instituciones de pago de 
pensiones. Para el fin de semana se anunció la apertura excepcional de algunos locales 
con el fin de ayudar en la contingencia sanitaria.

Las fechas de audiencias 
están siendo reprograma-
das. En tanto los Juzgados 
de Garantía solo se realiza-
rán audiencias de privados 
de libertad y los receptores 
de la jurisdicción y Centro 
Integrado de Notificaciones, 
se cancelan las notificaciones 
de audiencias, salvo casos de 
urgencia.
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SE CANCELAN 
AUDIENCIAS

Más de 12 mil 
vacunados contra 
la influenza 

LLAMAN A NO 
AGOLPARSE A LOS 
CENTROS DE SALUD
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Pues bien, la emergencia decretada 
por el “COVID-19” ha significado un 
trastorno monumental a toda la ru-
tina deportiva de miles de atletas de 
las más variadas disciplinas, que en 
muchos casos han visto modificada 
su planificación, debiendo adaptarse 
al nuevo escenario.

A diferencia de lo que ocurre en otros 
ámbitos del mercado laboral, es eviden-
te que la mayoría de los deportes no 
puede realizarse en modalidad virtual, 
con lo cual la suspensión de actividades 
se ha vuelto inevitable, en el afán de 
proteger a los grupos más vulnerables 
de la población de todo el orbe.

Pero, ¿qué hacer ante este inesperado 
escenario?

Asumiendo que será imposible me-
dir a los deportistas igual que en un 
contexto de normalidad, las pautas 
de ejercicios a realizar en casa, se han 
vuelto la tónica para gran parte de este 
segmento de alto rendimiento. Claro 
está que el relajo y la falta de disciplina 
serán grandes enemigos en todo este 
tiempo, conspirando para que muchos 
deportistas se estanquen y pierdan el 
vigor que aporta la práctica en condi-
ciones ideales.

La tecnología también hace su aporte, 
a partir de modelos que permiten medir 
ciertos indicadores de la performance de 
cada atleta, y que se orientan a mejorar 
el estado de forma de cada deportista 
en particular, elemento que en el caso 
de modalidades colectivas se traducirá 
en un beneficio para el grupo.

Por cierto, los mismos deportistas, y 
fundamentalmente sus cuerpos técni-
cos, podrán igualmente aprovechar este 
tiempo en barbecho para mirar videos 
de recientes competencias, rivales a 
seguir o nuevas tendencias tácticas, 
entre otros aspectos a considerar.

Esto último, con la idea de poder 
proyectar planificaciones de media-
no y largo plazo, visualizando metas 
de rendimiento, objetivos o marcas 
a alcanzar.

Todo lo anterior, con el simple fin de 
acomodarse de la mejor manera a un 
escenario inédito para todos, como 
lo es el de esta inaudita cuarentena, 
que ha remecido a todo el mundo del 
deporte, cancelando casi la totalidad 
de las competencias previstas para el 
primer semestre del año y poniendo 
en serio riesgo la continuidad de los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

Adaptación

El hombre es un animal de costumbres, 
dicen por ahí. 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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La Caja de Compensación Los Héroes 
atenderá sábado y domingo 

PARA PENSIONADOS DEL IPS DE 75 Y MÁS AÑOS

Este viernes se generó una importante aglomeración de personas que esperaba recibir el pago de sus pensiones en la sucursal de Los Héroes 
en Ovalle. 

ROMINA NAVEA R.

La apertura excepcional 
se hará el sábado 21 y el 
domingo 22 de marzo, entre 
las 9:00 y las 18 horas, 
con el fin de ayudar en la 
continencia sanitaria. 

Este viernes un importante número 
de personas llegó hasta la sucursal Los 
Héroes de la comuna de Ovalle para 
poder recibir el pago de su pensión. 
Tras la emergencia sanitaria que se está 
viviendo en el país y el mundo entero, 
esta situación llamó la atención de la 
comunidad. 

“Tengo 67 años, casi estoy en cuaren-
tena, no salgo casi, pero hoy lo hice: 
vi tremendas colas aglomeradas fuera 
de bancos y cajas de pensiones. Que 
sacan con entrar de cinco personas si 
afuera esta congestionado”, manifiesta 
Humberto Cortés un transeúnte que fue 
testigo de la situación de este viernes.

En el lugar, Carabineros realizó pe-

rifoneo para dar instrucciones a las 
personas que se encontraban aglo-
meradas entre calle Victoria y Vicuña 
Mackenna, para así evitar posibles 
contagios de la enfermedad COVID-19. 

Tras esta realidad, durante este fin 
de semana se abrirá un conjunto de 
sucursales para atender el pago de 
pensionados titulares de 75 y más años 
del Instituto de Previsión Social, cuyos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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pagos se realizan de manera presencial 
a través de la Caja de Compensación 
Los Héroes.

Esta apertura excepcional se hará el 
sábado 21 y el domingo 22 de marzo, 
entre las 9:00 y las 18 horas. En esos 
días se podrán pagar los pensionados 
que tengan fecha de pago estipulada 
para este mes de marzo, y que aún 
no hayan cobrado, incluso cuando su 
pago esté asignado para más adelante 
dentro de este mes. 

PAGOS RURALES 
En el caso de las personas que reciban 

pagos rurales seguirán recibiendo sus 
pensiones como ha sido hasta ahora, en 
tiempo y forma. Para ello, se instruyó 
a las entidades que transportan valo-
res y realizan los pagos rurales, a que 
extremen las medidas de higiene para 
evitar posibles contagios.

En la región de Coquimbo el Seremi 
del Trabajo y Previsión Social, Matías 
Villalobos, explicó que “de acuerdo a 
las recomendaciones que ha hecho 
la autoridad sanitaria y tomando en 
cuenta que nuestros adultos mayores 
están en el grupo de riesgo hemos to-
mados las medidas correspondientes 
permitiendo que los pagos lleguen a 
cada pensionado en el tiempo y forma 
que corresponda, sin despreocupar 
su salud”.

“Es importante destacar que las medi-
das que se han adoptado cuenten con 
la colaboración de toda la ciudanía para 

contribuir a minimizar los riesgos de 
contagios por Coronavirus”.

El llamado realizado desde la 
Subsecretaría de Previsión Social hace 
hincapié en que las entidades que pagan 
pensiones, promuevan y ofrezcan mé-
todos de pago alternativo al presencial; 
y a considerar seriamente utilizar tales 
fórmulas de pago -al menos durante 
unos meses- mientras se normaliza la 
situación generada por el COVID-19 y 
así, evitar traslados innecesarios.

Carabineros realizó perifoneo con instrucciones en larga fila de espera en centro de pago. 
EL OVALLINO

Para las personas que reciban pagos rurales seguirán recibiendo sus pensiones como ha sido hasta ahora. EL OVALLINO

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

• La entidad pagadora del IPS, Caja de Compensación Los Héroes, ha habilitado 
un Call Center, cuyo número es 600 22 29 999, y que desde el viernes 20 de marzo 
atenderá al público de lunes a viernes, entre 8.30 y 19.30 horas, y el día sábado 
de 09.00 a 14.00 horas. El objetivo del Call Center, es permitir que todos aquellos 
pensionados del IPS que se encuentren en situación de contagio por COVID-19, 
declarados oficialmente por el Ministerio de Salud, puedan llamar, registrar su 
dirección y así posibilitar el pago a domicilio de sus pensiones.
• Se extenderá en un año la vigencia de los mandatos emitidos para que un apo-
derado realice cobros de pensiones

OTRAS MEDIDAS
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Instalan aduana sanitaria en 
el sur de la Región de Coquimbo

MEDIDA PARA EVITAR EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

Personas con síntomas de 
Covid-19 no podrán ingresar 
a la zona norte del país. Para 
acceder se debe presentar 
un “pasaporte sanitario” 
que se gestiona en sitio web 
dispuesto por el Gobierno.

Desde mediodía de este viernes co-
menzó a operar la “aduana sanitaria” en 
el peaje de Pichidangui, para impedir 
el ingreso a la Región de Coquimbo de 
personas que tengan un alto riesgo de 
contagio de Covid-19, instancia en la 
que colaboran el Ejército y Carabineros, 
además de la estrecha relación entre 
los gobiernos regionales de Coquimbo 
y Valparaíso.

“Las personas que vengan desde el 
sur del país, que tengan algún síntoma 
o sean pacientes de alto riesgo, no in-
gresarán a nuestra región o al norte del 
país, de manera de que estas regiones 
que presentamos muy pocos casos de 
personas contagiadas y sospechosos, 
podamos mantener este virus aislado”, 
dijo la intendenta Lucía Pinto.

Según detalló la primera autoridad 
regional, la barrera “es una parada 
obligatoria para todos los transportes”, 
cuyos pasajeros se deberán someter a 
un examen y presentar un “pasaporte 
sanitario”, que se obtiene en el sitio c19.
cl. En él “se debe hacer un compromiso 
por parte de la persona, de que es de 
alto, mediano o bajo riesgo”, agregó.

“Si es de alto o mediano riesgo, se le 
va a llevar a un lugar preparado para 
que el Servicio de Salud de la Región 
de Valparaíso lo pueda trasladar al 
lugar más cercano para poder hacer-
se un chequeo completo”, explicó la 
intendenta.

En caso de no tener el pasaporte es-
pecial, se puede gestionar en el mismo 
lugar a través del sitio ya especificado 
o llenando un formulario.

“Nadie puede cruzar esta aduana 
sanitaria sin el documento o sin haber 
llenado el formulario”, puntualizó 
advirtiendo que quienes estén en el 
rango de Alto Riesgo, serán devueltos 
y se les denegará el ingreso a la región.

“La primera medida es que va a ser tras-
ladado a un lugar totalmente adecuado 
y acondicionado para que espere, y que 

Pichidangui

Militares, Carabineros y personal médico participa en la Aduana Sanitaria que niega el ingreso a la región de cualquier persona de alto riesgo 
para Covid-19

EL OVALLINO

un servicio especial del Samu venga 
y le pueda trasladar de acuerdo a las 
medidas y a las condiciones necesarias. 
Haciéndole el examen y regresando 
a su domicilio para la espera de los 
resultados de la prueba médica”.

La instancia se desarrolla en tres ca-
rriles especiales de control, dos para 
vehículos pesados y uno para máquinas 
livianas, la aduana considera un amplio 
despliegue de personal médico del 
Ministerio de Salud.

Respecto al proceso y los controles que 
se realizan en esta barrera, el Seremi de 
Salud, Alejandro García,  explicó que “el 
personal de salud toma la temperatura 

y exige el pase de aduana, si no lo tiene, 
se le entrega uno en el momento. Si 
está en buenas condiciones, puede 
pasar sin problemas, de lo contrario, 
será devuelta a su región”.

Durante el proceso, la Jefatura de la 
Defensa Regional -en coordinación con 
el Ejército, Carabineros y la PDI- será 
la encargada de reforzar la seguridad.

“No se han registrado resistencias 
a los controles. No creo que alguien 
se oponga, pues estamos aplicando 
medidas para prevenir y cuidar a la 
población. Estamos hablando de una 
tarea de todos y que nosotros como 
Defensa Nacional estamos resguar-
dando para evitar que las eventuales 
personas contagiadas, afecten a otros”, 
subrayó el jefe de la fuerza, General 

Pablo Onetto.
En la página web www.c19.cl se puede 

encontrar el formulario o pasaporte 
sanitario que debe ser presentado al 
momento de la fiscalización.

CONTAGIOS
Un total de tres personas han dado 

positivo a Covid-19 en la Región de 
Coquimbo. Según los reportes de la 
autoridad sanitaria, se trata de pacientes 
con antecedentes de viaje al extranjero, 
quienes se encontrarían en buenas 
condiciones generales de Salud.

A nivel nacional, el Gobierno actualizó 
la cifra, llegando a los 434 contagiados, 
uno de los cuales se encuentra en 
riesgo vital.

“SI ES DE ALTO O MEDIANO 
RIESGO, SE LE VA A LLEVAR 
A UN LUGAR PREPARADO 
PARA QUE EL SERVICIO 
DE SALUD DE LA REGIÓN 
DE VALPARAÍSO LO PUEDA 
TRASLADAR AL LUGAR MÁS 
CERCANO PARA PODER 
HACERSE UN CHEQUEO 
COMPLETO”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA
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Más de 12 mil vacunados contra 
la influenza mientras llaman a no 
agolparse a los centros de salud

EN PLENA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Hasta la cordillera llegaron funcionarios de la salud de Río Hurtado para vacunar a los crian-
ceros.

Niños menores a los 11 años de edad pertenecen a uno de los grupos de riesgo que deben ser vacunados.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Miles de personas ya se les han suministrado la dosis para 
combatir enfermedades respiratorias. Centros de salud, 
escuelas y juntas de vecinos están dispuestos en toda la 
provincia. Profesionales indican que la vacuna no se agotará, 
por lo que piden no formar aglomeraciones.

Pamela Contreras llegó hasta las de-
pendencias del Centro de Salud Familiar 
Jorge Jordan, en el sector alto de Ovalle, 
para vacunar a sus dos hijos contra la 
Influenza. Está preocupada que ambos 
no se contagien, sobre todo en el actual 
escenario de Coronavirus, pandemia 
que ya acumula tres casos en la región 
de Coquimbo.

“Es una vacuna necesaria. Ellos son chicos 
y están expuestos a cualquier virus y que se 
resfríen. Encuentro bien que esta vacuna 
se haya adelantado, en el colegio de mi 
hijo también informaron que vacunarán 
y es fácil acceder a la vacuna. El miedo es 
que uno de mis hijos es más inquieto y 
es peligroso que se contagie, pero para 
eso lo estamos cuidando”, sostuvo una 
vez terminado el proceso.

Una jornada tranquila en el Cesfam, pero 
que cerca de las 10.00 horas de este viernes 
agotaron las 150 dosis destinada para los 
adultos mayores y enfermos crónicos. 
Una situación que no es para generar 
alarma, dicen en el consultorio, ya que 
hay vacunas aseguradas para el resto de 
las semanas que se prolonga la campaña 
de vacunación contra la influenza.

“Esta campaña de vacunación durará 
hasta mayo y nosotros recomendamos 
que vengan al consultorio en forma par-
celada, porque es un riesgo mantener un 
grupo de personas en un mismo lugar. 
Por eso, los ubicamos al aire libre donde 
es el sector donde menos riesgo pueden 
tener, los estamos haciendo entrar de a 
pocas personas, que hay que respetar la 
distancia de un metro. Y que se protejan 
con mascarillas para no contagiar al resto 
de su familia”, recomienda Mirza Guerrero, 
directora del Cesfam Jorge Jordan.

La campaña de vacunación se adelantó 
debido a la propagación del Coronavirus. Si 
bien la vacuna no ataca esta enfermedad, 
permite prevenir las clásicas complicacio-
nes de invierno. En esta oportunidad, los 
grupos de riesgo se ampliaron, conside-
rando a las embarazadas y a los niños de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

entre 6 a 11 años de edad. Por tanto, los 
grupos destinados a recibir la dosis son 
las personas mayores a 65 años, pacientes 
o enfermos crónicos y los grupos antes 
mencionados.

De acuerdo a lo informado por el 
Departamento de Salud Municipal, el 
grupo objetivo total a vacunar en nuestra 
comuna considera a 48.655 personas, de 

los cuales ya han sido inmunizadas 12 mil 
–en cifras oficiales hasta el jueves por la 
noche-, que equivale a un 34% de quienes 
reciban la vacuna, correspondiente a la 
campaña de invierno que se extiende 
hasta el 15 de mayo.

La jefa (s) de dicho departamento, 
Marjorie Soto, indicó que están movili-
zando a todos los equipos de atención 

“ESTA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN DURARÁ 
HASTA MAYO Y NOSOTROS 
RECOMENDAMOS QUE 
VENGAN AL CONSULTORIO 
EN FORMA PARCELADA, 
PORQUE ES UN RIESGO 
MANTENER UN GRUPO DE 
PERSONAS EN UN MISMO 
LUGAR”
MIRZA GUERRERO
DIRECTORA CESFAM JORGE JORDAN
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Considerando la emergencia sanitaria que afecta el país y la coyuntura econó-
mica nacional, la cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch anunció un plan de 
ayuda para sus socios.
Entre las medidas se encuentran aliviar el pago de créditos, lo que incluye los 
créditos de consumo, hipotecarios y los comerciales otorgados a las micro y 
pequeñas empresas. Estas medidas comenzarán a regir a partir de abril.
Por otra parte, a modo de ayuda para aquellos socios que lo necesiten, se 
entregarán créditos de emergencia.
El gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva señala que las medidas de 
apoyo a los socios "van en línea con el objetivo social de nuestra cooperativa 
que es estar cerca de cada uno de ellos y entregarles un apoyo de cara a la 
contingencia que afecta al país”.
A fines del mes de marzo, la cooperativa informará a sus socios información 
detallada de estas medidas y cómo acceder a éstas.
Además, dada la contingencia, en las oficinas se han implementado medidas 
para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus para socios y colabora-
dores, fortaleciendo la sanitización en zonas comunes y de mayor tráfico. La 
institución redujo el horario de atención al público en sus sucursales desde las 
9:00 horas hasta las 14:00 horas.  
La cooperativa definió también que los colaboradores mayores de 65 años, 
embarazadas y que padezcan enfermedades de alto riesgo realizaran sus 
labores en casa. La cooperativa está, además, promoviendo el teletrabajo, 
limitando las reuniones presenciales, reforzando el uso de videoconferencias, 
y se han cancelado los viajes laborales.

COOPEUCH ANUNCIA 
MEDIDAS PARA SUS SOCIOS

En la misma línea, Coopeuch ha iniciado una campaña para que sus socios 
privilegien el uso de los diversos canales de atención a distancia: la página 
web www.coopeuch.cl, AppCoopeuch, el asistente virtual Ivic y la línea de 

atención telefónica 600 200 1200. 

primaria, “y además habilitamos nuevos 
puntos de acceso a vacunación para ir 
dando continuidad y fluidez a la atención. 
También reforzamos los turnos SAPU para 
atender emergencias entre las 17.00 y las 
00.00 horas a la población que lo requiera 
y los servicios de urgencia rural, están 
siendo reforzados con una enfermera 
extra, tanto en Sotaquí como en Cerrillos 
de Tamaya, con turnos desde las 08.00 de 
la tarde a 08.00 de la mañana”.

La directora del Cesfam recuerda cómo 
fue la asistencia de público al recinto el 
pasado lunes, donde cientos de personas 
querían aplicase la vacuna.

“El día lunes para nosotros fue un caos, 
ya que tuvimos cerca de 600 pacientes al 
mismo tiempo en la mañana. Tenían una 
idea errónea de que la vacuna previene el 
coronavirus, solo es la vacuna antiinfluenza 
que se entrega todos los años, además de 
la vacuna neumocósica destinada a los 
adultos mayores”, contó.

En el caso de la comuna de Monte Patria, 
el ministerio de Salud facilitó a dicha co-
muna cerca de 13 mil dosis de la vacuna 
contra la Influenza. Los grupos de riesgo 
han tomado nota de las recomendaciones 
y se han acercado a que se les aplique 
el medicamento en las distintas pos-
tas, centros de salud familiares, juntas 
de vecinos y escuelas, lugares donde el 
Departamento de Salud municipal la 
está aplicando.

De las 13 mil dosis, los profesionales de 
la salud han aplicado 8 mil de ellas, para 
un universo de 35 mil habitantes.

VACUNANDO EN CORDILLERA
Mientras que funcionarios municipales 

de la comuna de Río Hurtado se trasladaron 
hasta la cordillera para ir en ayuda de los 
crianceros que se encontraban realizando 
las veranadas.

Fue una comitiva municipal conformada 
por personal de las áreas de salud y social, 
que llegaron hasta el sector cordillerano 
de Río Hurtado (desde Quebrada Amarilla 

hasta El Viento) para recibir a los crian-
ceros que llegaron de sus procesos de 
veranadas y en su mayoría, no manejaban 
la información de la situación que vive 
nuestro país actualmente producto de la 
crisis que se ha generado por este nuevo 
virus que ya tiene dos casos confirmados 
en nuestra región. Por tal motivo, los 
funcionarios entregaron ayuda en mer-
caderías para que se mantengan en casa. 
Instancia en la que brindaron informa-
ción sobre las medidas de autocuidado 
y prevención que deben adoptar para 
prevenir cualquier contagio que derive 
en una posible propagación al interior 
de la comuna limarina. 

Los funcionarios de salud aprovecha-
ron la instancia para vacunar contra la 
influenza, a más de una veintena de crian-
ceros que llegaron desde este proceso de 
trashumancia que los mantuvo por más 
de tres meses en el sector cordillerano.

Uno de los crianceros beneficiados con 
esta visita fue Abraham Flores, quien 
agradeció la visita de los funcionarios. “Yo 
me di cuenta que el país no estaba bien 
cuando volví a mi hogar, me preocupó 
la histeria en Santiago que generó la pre-
sencia del coronavirus. Yo actualmente 
vivo solo y me cuesta mucho movilizarme 
tan lejos a los centros de salud, entonces 
que me hayan venido a visitar es bueno 

porque me dejaron bien clarito sobre los 
cuidados que debo tener. Y aproveché 
de vacunarme contra la influenza como 
todos los años”, dijo.

EN ESCUELAS Y COLEGIOS
Cada Centro de Salud cuenta con una 

programación para realizar el proceso 
de vacunación con los estudiantes obje-
tivo de este plan, los que pertenecen al 
área de intervención de cada recinto de 

atención primaria. “Esta información ha 
sido puesta a disposición de los equipos 
directivos de las escuelas y colegios de 
la comuna, quienes a su vez, con apoyo 
de sus funcionarios, han llamado a los 
padres y apoderados de los estudiantes 
para llevar el proceso en orden”, explicó 
el jefe del Departamento de Educación, 
Nelson Olivares.

Este viernes, profesionales de la salud 
se dirigieron hasta la Escuela El Crisol 
de Los Leices, donde sus estudiantes 
desde primero a quinto básico recibieron 
la dosis indicada del medicamento. A 
este establecimiento se sumó Escuela 
Elvira Ochoa Avilés, Escuela Alcones Bajos, 
Escuela San Antonio de Barraza, Escuela 
Arturo Villalón, Escuela Vista Hermosa y 
Escuela Las Águilas.

De acuerdo a la información que maneja 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
“hasta el día jueves 19 de marzo nuestros 
equipos de salud han vacunado a 16.512 
usuarios, lo que habla de un proceso que 
ha marchado rápidamente, considerando 
que el plan de vacunación se inició el 
lunes 16 de marzo y se extenderá hasta 
el 15 de mayo”, sostuvo.

Un plan de vacunación contra la Influenza 
que avanza a pasos agigantados en su 
primera semana de aplicación. Los profe-
sionales de la salud llaman a no generar 
aglomeraciones, ya que “hay stock de 
vacunas para todos los grupos de riesgo”, 
dijeron. o1001i

Algunos niños sufrieron con la aplicación de la vacuna. EL OVALLINO

“ES UNA VACUNA 
NECESARIA. ELLOS 
SON CHICOS Y ESTÁN 
EXPUESTOS A CUALQUIER 
VIRUS Y QUE SE RESFRÍEN. 
ENCUENTRO BIEN QUE 
ESTA VACUNA SE HAYA 
ADELANTADO, EN EL 
COLEGIO DE MI HIJO 
TAMBIÉN INFORMARON QUE 
VACUNARÁN Y ES FÁCIL 
ACCEDER A ELLA”

USUARIA CESFAM

“HABLA DE UN PROCESO 
QUE HA MARCHADO 
RÁPIDAMENTE, 
CONSIDERANDO QUE EL 
PLAN DE VACUNACIÓN SE 
INICIÓ EL LUNES 16 DE 
MARZO Y SE EXTENDERÁ 
HASTA EL 15 DE MAYO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

12
Mil vacunas contra la Influenza ya han 
sido aplicadas a los diferentes grupos 
de riesgo.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Preocupación en cada atención, sobre 
todo porque no revisten real emergen-
cia agrícola.

La presidenta de la Asociación de 
Funcionarios de Indap para la región 
de Coquimbo, Tonya Romero Rojas, 
indicó a El Ovallino que buscan la apli-
cación de la cuarentena total ya que sus 
funciones en los actuales momentos 
revisten cierto riesgo de contagio de 
Covid-19 y no serían prioritarios en este 
tipo de emergencias.

“En la sede de Ovalle somos 16 funcio-
narios atendiendo público y haciendo 
trabajo en terreno. Somos 97 a nivel 
regional, y aunque las labores en cam-
po se han disminuido al mínimo para 
evitar posibles contagios, tras recibir 
una orden nacional, todavía estamos 
atendiendo al público en trámites que 
no son prioritarios”, informó.

Refirió que el primer lote de trabaja-
dores enviados a hacer trabajo desde 
su casa, fueron quienes estarían cata-
logados como de alto riesgo: adultos 
mayores, hipertensos, diabéticos o con 
enfermedades autoinmunes, quienes 
a partir del miércoles dejaron de asistir 
a sus labores en la oficina.

“Siendo que nuestro servicio no es 
crítico de atención en estos momentos, 
al contrario, nuestra mayor población 
atendida son personas mayores de 60 
años, y al mantenernos abiertos aten-
diendo público, le estamos diciendo a 
la gente que pueden salir de sus casas 
y hacer sus trámites. Muchos están ha-
ciendo trámites que no son urgentes, 
solo porque ‘ahora hay menos gente’, 
y eso nos pone en riesgo a todos”, ad-
virtió Romero.

Refirió que al aumentar los plazos de 
los pagos, trámites y postulaciones, no 
hay ninguna justificación para atender 
el público en sus oficinas.

Destacó que a diferencia de otras 
emergencias como sequías, terremotos, 
aluviones o heladas, los funcionarios de 
Indap inmediatamente salen a terreno y 
atienden las demandas de sus usuarios, 
pero en una emergencia sanitaria, se 
convierten en un riesgo para todos.

“Una vez que esto pase, necesitamos 
funcionarios sanos que busquen volver 
a la normalidad el trabajo en el campo. 
Pero no hemos tenido respuesta positiva 
por parte de las autoridades”.

 

PROTOCOLOS ESTRICTOS
Por su parte, desde el organismo indi-

caron que están adoptando una serie 
de medidas en todas sus oficinas des-
plegadas por el territorio nacional, a fin 
de evitar la propagación del Covid-19.

Es así que para descongestionar la 
atención al público durante esta semana 
ya se estableció la atención mediante 
su página web en el link www.indap.
gob.cl/online, así como también se 
está promoviendo las consultas vía 
telefónica.

Además, se activó un estricto protocolo 
dirigido a la atención que los funcio-
narios realicen con el público que vaya 
a las oficinas, el cual señala que entre 
cada atención se debe usar alcohol gel. 

Funcionarios de Indap exigen 
“cuarentena total” de sus labores 
para evitar riesgo de contagio 

Además, cada tres atenciones se debe 
realizar un lavado de manos con agua 
y jabón durante 30 segundos.

Junto a lo anterior, entre otras indica-
ciones, está la limpieza del ambiente 
con desinfectante, la habilitación de 
un espacio de atención de público 
manteniendo 1.5 metros de distancia 
entre el funcionario y el usuario y la 
dosificación del ingreso de usuarios a 
las oficinas, según el tamaño de cada 
dependencia.

Todo esto viene a reforzar la dispo-
sición de INDAP del teletrabajo para 
funcionarios que están en grupos de 
riesgo o que por uno u otro motivo las 
jefaturas estiman que pueden acogerse 
a esta modalidad.

“Estamos velando por la salud de 
nuestros funcionarios y usuarios. Por 
eso hemos implementado una serie 
de medidas que aseguren un trabajo y 
una atención acorde al momento que 
vivimos en Chile. Seguimos haciendo el 
llamado a nuestros usuarios y usuarias 
a que no asistan a estas dependencias, 
a menos que sea estrictamente nece-
sario”, detalló el Director Regional de 
INDAP, José Sepúlveda.

Explicó que las dudas, consultas y 
trámites pueden realizarse a través del 
contacto vía telefónica y la página web 
www.indap.gob.cl/online.

INSTITUTO LLAMA A REALIZAR TRÁMITES POR INTERNET

Funcionarios Indap advierten que en los actuales momentos el trabajo en terreno y la atención al usuario en las oficinas, más que una ayuda, 
se convierte en un riesgo para todos

EL OVALLINO

Aunque sus funciones en otro tipo de emergencias son 
notorias en terreno, funcionarios de Indap indican que en la 
actualidad la atención al público no se justifica y que es un 
riesgo incluso para sus usuarios. Planes de digitalización 
buscan realizar trámites por internet

Una prórroga automática y por 90 días del vencimiento de créditos resolvió el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), servicio del Ministerio de Agricultura, 
en favor de sus usuarios. Esto en consideración a las dificultades derivadas por la 
propagación de la pandemia global del coronavirus (COVID-19).
En resolución firmada por su Director Nacional, Carlos Recondo, se indica el otorga-
miento de este beneficio para aquellos vencimientos de las operaciones crediticias 
(créditos, prórrogas, renegociaciones), establecidos a contar del 16 de marzo y 
hasta el día 31 de mayo de 2020, en todas las regiones del país.
La medida se ejecutará en forma automática y sin la necesidad que sea solicitada 
por el deudor y, además de aliviar la situación económica de los productores, y 
ayudará a optimizar la gestión del Programa de Créditos de INDAP.

POSTERGA POR 90 DÍAS VENCIMIENTO DE CRÉDITOS 
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Las fechas de audiencias están 
siendo reprogramadas, en tanto 
los Juzgados de Garantía solo se 
realizarán audiencias de privados 
de libertad y los receptores de la 
jurisdicción y Centro Integrado de 
Notificaciones, se cancelan las 
notificaciones de audiencias, salvo 
casos de urgencia. 

Tribunales de Ovalle suspenden 
audiencias tras emergencia sanitaria 

PROTECCIÓN DE CONTAGIO COVID-19

Cada día las medidas se van reforzando 
y los tribunales cuentan con nuevas ac-
ciones para la protección de los usuarios 
y funcionarios del servicio. A través de 
la orden de La Corte de Apelaciones de 
La Serena, los tribunales de Ovalle han 
reprogramado sus audiencias, dejando 
solo casos de urgencia.

Ana Marcela Alfaro Cortés, juez y pre-
sidenta del Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle, señaló que “hoy se 
reprograman todas las audiencias hasta 
el 27 de marzo, que es la fecha que se nos 
ha dado la flexibilidad desde la Corte de 
Apelaciones. Reprogramamos quedado 
siempre dentro de los plazos legales de 
60 días y en cuanto a la asistencia de 
los funcionarios, hasta ahora tenemos 
un turno de dos funcionarios diarios 
y un juez”.

En tanto, la magistrada agregó que 
las audiencias que son de carácter de 
urgencia, se desarrollarán tanto de la 
Fiscalía, Defensoría y el acusado por 

video conferencia. 
El presidente de la Corte de Apelaciones 

de La Serena, ministro Fernando Ramírez 
Infante, informó que todos los tribunales 
de la jurisdicción se encuentran traba-
jando con las medidas excepcionales, 
con las directrices entregadas por el 
Pleno de ministros del tribunal de alzada.

En ese sentido, indicó que tanto el tri-
bunal de alzada como los 25 tribunales 
de la región se encuentran trabajando 
hasta las 14.00 horas con una dotación 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

turno que nos permiten resolver los pro-
cesos críticos de un Juzgado de Garantía. 
Hemos reprogramado la gran parte de las 
audiencias, sin embargo, las de carácter 
de urgencia siguen con normalidad; 
en ese grupo tenemos los controles 
de detención, audiencias de revisión 
de prisión preventiva, preparación de 
juicio oral con presos y audiencias de 
cautela de garantía”. 

“Las audiencias que reprograman ha 
sido en un horizonte de 25 a 30 días, 
intentando ajustarnos a los plazos y evi-
tando que tengamos que salir de forma 
inmediata a notificar”, explica Barrios. 

En cuanto a los receptores de la ju-
risdicción y al Centro Integrado de 
Notificaciones, se cancelan las notifi-
caciones de audiencias, salvo casos de 
urgencia que deberán ser informados 
debidamente por el juez que ordene 
la notificación, debiendo informar  las 
reprogramaciones de audiencias vía 
correo electrónico cuando sea posi-
ble o por cédula, con el fin de evitar el 
contacto. o2002

mínima presencial y con la modalidad 
de teletrabajo, y se han reagendado las 
audiencias ordinarias que no tienen el 
carácter de urgente. La determinación 
de urgencia la ha calificado cada tribu-
nal, que informará a las partes de dicha 
resolución.

Asimismo, en todos los tribunales 
se ha restringido el acceso al público, 
quedando supeditado a las consultas 
urgentes, siendo atendido lo demás a 
través de las plataformas electrónicas.

JUZGADO DE GARANTÍA Y FAMILIA 
En el Juzgado de Garantía, sólo se 

realizan audiencias de privados de 
libertad, privilegiando la modalidad 
de videoconferencia. Así también en 
los Juzgados de Familia, en los casos 
de medidas de protección y violencia 
intrafamiliar.

Así lo confirma Victor Hugo Barrios, 
administrador del Tribunal. “Estamos 
trabajando con dotaciones de funcio-
narios mínimas, tenemos equipos de 



Tribunal de Santiago condenó 
a hijo del Senador Pizarro por 
financiamiento irregular de la política

PENA DE 450 DÍAS POR CASO SQM

En procedimiento abreviado, 
el 8° Juzgado de Garantía de 
Santiago condenó a Sebastián 
Pizarro Cristi a la pena de 
450 días, más el pago de una 
multa de $3.387.586 y 10 
Unidades Tributarias Anuales 
(UTA).  Senador acusa 
“persecución política” de la 
Fiscalía

Tras una serie de postergaciones, fi-
nalmente el 8° Juzgado de Garantía 
de Santiago celebró la audiencia en la 
que condenó al hijo del senador Jorge 
Pizarro (DC), Sebastián Pizarro Cristi, 
por delitos tributarios en el marco del 
caso SQM por financiamiento irregular 
de la política, según consigna el portal 
El Mostrador.

El Ministerio Público había solicitado 
inicialmente la pena de 818 días, más 
el pago de una multa de $3.387.586 y 10 
Unidades Tributarias Anuales (UTA). Sin 
embargo, como se accedió a un juicio 
abreviado, se cambió a “450 días de 
pena corporal”, explicó la fiscal regional 
de Valparaíso, Claudia Perivancich al 
diario El Mercurio.

A pesar de la pena menor, sí se man-
tuvieron las peticiones de multas aso-
ciadas, “entendiendo que es necesario 
resarcir en su integridad el perjuicio 
fiscal causado”.

Tras el veredicto, la fiscal manifestó 
que “para nosotros el establecimiento 
de este hecho da cuenta de la efec-

Santiago 

Senador Jorge Pizarro criticó actuación de la Fiscalía en caso que condenó a su hijo por 
delitos tributarios.

EL OVALLINO

tividad de triangulación de dinero 
entre la empresa Soquimich y quienes 
aportaron documentos que dieron 
cuenta de servicios que, en definitiva, 
nunca se prestaron y que el reporte de 
esos dineros fue al financiamiento de 
actividad política”.

Pizarro Cristi estaba formalizado por 
“declaración maliciosamente incom-
pleta y facilitación de factura ideológi-
camente falsa, respectivamente” por 
parte de la sociedad Ventus Consulting 
a SQM, un mecanismo que de acuerdo 
a la Fiscalía sirvió para derivar platas 
de la minera no metálica a la campa-
ña política de su padre. Desde Ventus 
Consulting emitió 11 facturas por ser-
vicios que no fueron prestados a la 
minera, y cuya suma alcanza los 45 

millones de pesos entre 2011 y 2012.

“PERSECUCIÓN” 
A través de un comunicado que hizo 

llegar a El Ovallino, el senador Pizarro 
acusó que habría “Falta de objetividad” 
en el proceder de la Fiscalía.

“Respecto investigación en el mar-
co del llamado caso SQM y una vez 
conocida públicamente la última di-
ligencia, es de mi interés señalar lo 
siguiente: Damos por cerrado el caso 
que involucró a la empresa Ventus S.A. 
y donde se me acusó de uso de platas 
políticas. Sin embargo, una vez leído el 
fallo contra mi hijo Sebastián Pizarro 
Cristi, no puedo sino advertir la falta 
absoluta de objetividad respecto del 

proceder del Ministerio Público, quien 
llevó a cabo una persecución política 
por sobre la judicial”, indicó el político.

Recordó que en octubre 2018, la Corte 
de Apelaciones de Santiago rechazó 
una solicitud para desaforarlo al no 
demostrarse algún comportamiento 
que constituyera un delito.

“Con esto, fui sobreseído definitiva-
mente de todos los hechos imputados, 
quedando establecida la falta absoluta 
de mérito en la imputación formula-
da por el persecutor, siendo  aquello 
informado  al 8vo Juzgado de Garantía 
de Santiago. No obstante aquello, y en 
el marco del mismo caso -al contrario 
de las salidas alternativas ofrecidas a 
otros acusados en idéntica posición- se 
forzó a mi hijo a elegir entre un juicio 
simplificado o ser parte de un juicio 
oral de larga duración. Esta última op-
ción es imposible de sostener debido 
al alto costo  laboral y familiar que ello 
involucra”.

Advirtió que la elección no significaba 
el reconocimiento al financiamiento 
irregular de la política, sino más bien a 
“la imposibilidad de seguir otro largo 
período de tiempo en medio de una 
acusación infundada que la Fiscalía 
busca mantener para sacar algún ti-
po de provecho propio ante la opi-
nión pública. Lamento y reprocho las 
conclusiones que convenientemente 
está tratando de instalar la Fiscalía, 
las que sólo confirman la infracción 
del principio de objetividad que ha 
caracterizado al actuar del  Ministerio 
Público en mi caso, y que a la vez, omite 
convenientemente los porfiados he-
chos:  en la única instancia en que un 
tribunal ha revisado su imputación,  
ésta fue inapelablemente rechazada 
por manifiesta falta de fundamento”, 
puntualizó el político.
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Mineras de la región de Coquimbo 
refuerzan sus protocolos frente al coronavirus

LOS PELAMBRES, CMP Y TECK DE ANDACOLLO

Control de salud preventivo para 
trabajadores propios y externos, 
sanitización de los buses de traslado, 
además, de limitar los pasajeros 
en ellos, horarios diferenciados en 
los comedores y teletrabajo para 
quienes se desempeñan en labores 
administrativas; son algunas de las 
medidas implementadas. Seremi de 
Minería llamó a evaluar extender los 
turnos para minimizar los viajes.

Han pasado dos semanas de la con-
firmación del primer caso de Covid-19 
en Chile y de acuerdo al más reciente 
reporte, ya son 342 las personas conta-
giadas por el Coronavirus. 

Escenario que obligó a implementar 
una serie de medidas para tratar a los 
enfermos y especialmente para evitar 
la propagación del patógeno.

Disposiciones que también ha debido 
tomar el sector minero para el cuidado 
de sus trabajadores, los que constante-
mente se ven expuestos a largos viajes 
y al contacto con otras personas.

Así lo informó el seremi de la car-
tera, Roberto Vega, quien señaló que 
“las grandes mineras han adoptado 
protocolos fundamentalmente en 
lo que dice relación con el traslado 
de su personal, lo que consiste en la 
sanitización de sus buses, establecer 
distancia social en este viaje, por lo 
que van intercalados y además, en el 
caso de Los Pelambres se les entregó 
un kit completo de sanitización, el 
que incluye toallas de cloro, alcohol 
gel, mascarillas y guantes para todos 
los funcionarios que estén en la labor 
minera”.

¿TURNOS 14X14?
Tras el anuncio del gobierno de 

Sebastián Piñera de decretar “aduana 
sanitaria” y “blindar” a siete regiones 
ubicadas en el extremo norte y sur del 
país, surgió la interrogante acerca de 
los trabajadores que se desempeñan 
en distintos yacimientos fuera de la 
región y tras el término de sus turnos 
deben volver a sus hogares.

Consultado al respecto, aseveró que 
“claramente habrá que analizar los pro-
tocolos internos y aquí hago un llamado 
a toda la gente y a los mineros, a ver que 
estamos en una situación totalmente 
excepcional y quizás tengamos que 
adecuar y cambiar un turno, porque 

La Serena

El actual escenario del país obligó a las mineras a implementar una serie de medidas para tratar a los enfermos y especialmente para evitar 
la propagación del patógeno.
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no decirlo, de un 7x7 a trabajar un 14x14.
Extender los turnos a fin de minimizar 

totalmente el traslado de las personas. 
Es un esfuerzo que se le está pidiendo 
o eventualmente se le puede requerir 
a la industria, que va no solo por los 
mineros sino que por toda la sociedad. 
Mientras menos traslados tengamos al 
interior de la región y entre las regiones, 
va a ser mejor para todos”.

LOS PELAMBRES
A través de un comunicado público 

que fue facilitado por la Secretaria 
Regional de Minería, la faena propiedad 
de Antofagasta Minerals manifestó que 
han intensificado las medidas para 
resguardar la salud de las personas 
que trabajan en la compañía, ya sea 
en forma directa o como contratistas.

Entre las medidas adoptadas, reforzará 
el control de salud preventivo para 
trabajadores propios y externos antes 

de abordar los medios de transporte 
que trasladan personas hacia la faena. 
Para ello, deberán completar un cues-
tionario de salud y, al llegar a los puntos 
de acceso de la mina, se controlará 
la temperatura de cada trabajador. 
Además, se está actuando de manera 
coordinada con las autoridades locales.

Adicionalmente, se restringirán las 
reuniones y visitas a faena y oficinas, 
y quienes forman parte de grupos de 
riesgo deberán privilegiar oportunidades 
de teletrabajo, entre otras acciones.

CAP
Por su parte,  el  gerente de 

Sustentabilidad de la CMP, Patrick 
McNab, afirmó a este medio que como 
principal medida se definió el cierre de 
las oficinas y el formato de teletrabajo 
para todos los trabajadores y colabora-
dores con funciones administrativas.

En  cuanto a las personas que deben 
necesariamente concurrir a realizar 
trabajos de manera presencial en las 
faenas, sostuvo que “hemos generado 
una serie de acciones de prevención 
tales como: trabajadores que se en-
cuentren dentro de los grupos de riesgo 
por contraer la enfermedad, deberán 
permanecer en sus hogares, realización 
de un autodiagnóstico antes de iniciar 
el recorrido a sus hogares, a fin de 
evitar que casos potenciales puedan 
significar un riesgo de contagio a sus 
compañeros de trabajo.

“Para estos efectos, la compañía ge-
neró una aplicación para que cada 
persona, antes de iniciar diariamente 
el trayecto desde su casa hasta su lugar 

de trabajo, pueda completar una lista 
de chequeo de síntomas y condiciones 
según las indicaciones informadas por 
la autoridad de salud, que lo guiará a 
detectar si se encuentra en riesgo de 
haber contraído coronavirus”, agregó. 

Una vez en faenas, las cuadrillas de 
trabajo se han reorganizado para ase-
gurar que se mantengan las distancias 
interpersonales necesarias, medida que 
también se ha implementado en los 
comedores, con horarios diferenciados 
evitando agrupar a muchas personas 
en un mismo lugar.

“CMP también ha implementado ba-
rreras sanitarias en áreas compartidas 
de desplazamiento, alimentación y 
operación, como sanitización de am-
bientes y desinfección de superficies”, 
complementó el ejecutivo.

TECK CARMEN DE ANDACOLLO 
Finalmente desde CDA, informaron 

que, entre otras disposiciones, se adop-
tó jornada de teletrabajo parcial para 
personal de las áreas de apoyo, no 
relacionadas a funciones operativas, 
medida que involucra a trabajadores 
directos y también se ha hecho exten-
siva a contratistas, conjuntamente con 
limitar el número de pasajeros por bus a 
20 personas, sanitizar buses de traslado, 
camionetas, camiones y equipos mina, 
realizar un control de salud al inicio y 
salida de faena, que consiste en toma 
de temperatura a cada trabajador y 
por último, modificar el horario de 
almuerzo para evitar que se junten 
más de 20 personas almorzando en 
cada uno de los casinos.

“LAS GRANDES MINERAS 
HAN ADOPTADO 
PROTOCOLOS 
FUNDAMENTALMENTE EN 
LO QUE DICE RELACIÓN 
CON EL TRASLADO DE SU 
PERSONAL”

ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA
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El año 2017 un grupo de ex alum-
nos del colegio Inglés Católico de La 
Serena se reunieron para formar un 
club deportivo que les permitiera 
practicar su pasión por el rugby en 
los campeonatos de la disciplina a 
nivel nacional. 

El nombre elegido fue Old Anglonians, 
club con el cual han participado acti-
vamente en torneos organizados por 
la Asociación de Rugby de Santiago.

En sus años de historia han afrontado 
diferentes obstáculos como la falta 
de cancha propia, lugar de entrena-
miento y falta de financiamiento. Sin 
embargo, igual se las han ingeniado 
para enfrentar y  pararse de igual a 
igual ante cualquier rival, incluso se 
han consagrado campeones (revisar 
recuadro).

Para este año 2020 el objetivo es 
dar el gran salto y terminar de con-
solidarse, para esto la directiva del 
club logró consolidar su primer staff 
técnico, el cual está compuesto por 
Dalivor Franulic, quien también es ex 
alumno del colegio Inglés Católico, 
como Head Coach; Francisco Saavedra 
como entrenador asistente; y César 

Old Anglonians en busca de
ser un grande del rugby chileno

uno de los candidatos a quedarse con 
los títulos.

AUSPICIADORES
Uno de los obstáculos más difíciles 

para todo club deportivo es buscar fi-
nanciamiento continuo. Old Anglonians 
Rugby ha encontrado el apoyo de  Kenner 
Motorsport, Matiz, Legal Norte, Diario 
El Día, Empresas Rencoret y Javiera 
Jordán. El Colegio Inglés Católico de 
La Serena, origen del club, también 
está constantemente prestando ayuda.

El club deja la invitación hecha tanto 
a empresas que se quieran sumar al 
proyecto o  jugadores que se quieran 
unir a su equipo de La Serena y Santiago, 
para esto los interesados los pueden 
contactar a través de sus redes sociales: 
Instagram: @oldangloniansrugby y 
Facebook: Old Anglonians.

Las puertas están abiertas tanto para 
jugadores experimentados como quie-
nes recién están incursionando en el 
deporte y quieren aprender puedan 
ser miembros de cualquiera de sus 
equipos.

EX ALUMNOS DEL COLEGIO INGLÉS CATÓLICO

El equipo masculino de Old Anglonians celebra copa obtenida en Viña del Mar.

El club oriundo de La Serena participa activamente en los 
diferentes campeonatos organizados por la Asociación de 
Rugby de Santiago.

Jofré como preparador físico, quien 
además se desempeña como declatleta 
del Team Chile.

Esta temporada también consoli-
daron su lugar de entrenamiento en 
Santiago, pero a su vez se encuentran 
formando su segundo equipo oficial, 
el cual va competir en el campeonato 
local de la Asociación de Rugby de 
La Serena.

Este equipo serán los representantes 
de Old Anglonians dentro de la región 
de Coquimbo, además afirmarán aún 
más los lazos de la institución con su 
lugar de origen.

El primer equipo tendrá como desafío 
mantener las buenas actuaciones de 
las temporadas pasadas en Santiago. 
El segundo equipo por su parte tiene 
por objetivo dar la sorpresa en el cam-
peonato local y consolidarse como 

CEDIDA

LUCIANO ALDAY
Coquimbo

2017
fue el año de creación de este club 
de rugby.

POLIDEPORTIVO
AMIGO DE RONALDINHO REVELÓ DETALLES 
DE SU ESTADÍA EN LA CÁRCEL : “SIEMPRE 
ESTÁN PENDIENTES DE ÉL”

ESTEBAN PAREDES CONTINUARÁ SU CARRERA 
HASTA DICIEMBRE Y PIENSA JUGAR UN AÑO MÁS

JORGE VARGAS CONTÓ SU ENCIERRO 
POR CUARENTENA EN CHINA

El retirado astro brasileño permanece en 
el edificio de la Agrupación Especializada, 
un grupo táctico de la Policía Nacional de 
Paraguay, lugar donde este sábado pasará su 
cumpleaños.

En el penal, sin embargo, ‘Dinho’ no ha tenido 
problemas para entablar relaciones con los 
otros presos -con quienes ha compartido en 
un equipo de fútbol- y ha sido visitado por 
varios amigos.

En ese contexto, Fernando Lugo, excampeón 
del mundo de futvoley, logró estar con el bra-
sileño y contó algunos detalles de cómo está 
el referente del ‘joga bonito’.

“Él esta muy bien cuidado por sus abogados. 
Le llevan ropa todos los días y siempre están 
pendientes de él”, añadió el amigo del brasileño.

La pandemia del coronavirus, que ha detenido el fútbol 
en nuestro país, tendría a un beneficiado en estos días 
donde la pelota no ha rodado en los estadios chilenos.

Y es que el delantero de Colo Colo Esteban Paredes, 
de poca actividad este año luego de sufrir la fractura 
de cuatro de sus costillas, aprovechó el parón del 
Campeonato Nacional para recobrar fuerzas y tomar 
una importante decisión.

Según lo informado por CDF, el ‘tanque’ ya decidió 
extender su contrato, que lo vinculaba a los albos has-
ta junio, para jugar el segundo semestre y, al menos, 
defender al ‘Cacique’ hasta fines de diciembre.

Cabe mencionar que, si bien el actual contrato de 
Paredes es hasta fines de 2020, estaba sujeto a la dis-
posición del atacante. Y él no tuvo dudas en seguir 
vistiendo de blanco.

La pandemia del coronavirus tuvo su epicentro 
en China, país donde se acumulan más de 80 
mil contagiados y 3 mil muertos por el Covid-19.

Y si bien hay indicios del comienzo del fin 
de su propagación en el país asiático, hay un 
chileno que sigue en cuarentena y contó cómo 
ha vivido las últimas semanas en China.

Se trata de Jorge Vargas, ayudante técnico del 
Shenzhen FC, elenco de la segunda división 
china dirigido por Roberto Donadoni.

En conversación con CDF, ‘potencia’ contó 
que “me hicieron los chequeos y salieron ne-
gativos. Imaginamos que en China podía ser 
más fácil pero todavía hay tensión y todavía 
no se resuelve esta catástrofe de salud. Hay 
que tener paciencia”.
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Liberan acceso a películas 
de Ondamedia.cl mientras 
dure la pandemia

ADEMÁS LANZAN APLICACIÓN PARA CELULARES

Los contenidos están disponibles además en una aplicación para 
dispositivos móviles con sistema Android e iOS. Además, ésta 
permite reproducir películas en un smartTV vía Chrome cast. 

Más de 1.500 contenidos audiovisuales 
disponibles de manera gratuita, entre 
los que se cuentan 210 películas y 97 
documentales, que incluyen las obras 
más premiadas del cine nacional; 250 
cortometrajes y más de 600 conferen-
cias de ciencia y humanidades. Todo 
eso es parte del catálogo que ofrece 
la plataforma web del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Ondamedia.cl, a sus más de 150 mil 
usuarios registrados, quienes desde 
ahora podrán disfrutar de las novedades 
que trae el sitio.

La ministra de las Culturas, Consuelo 
Valdés, anunció que desde este jueves 
19 de marzo el sistema de ocho tickets 
mensuales al que tenían acceso los 
usuarios, durante el periodo de pan-
demia será reemplazado por el acceso 
ilimitado a los títulos, que además 
podrán ser disfrutados a través de 
los dispositivos móviles con sistema 
Android e iOS.   

“Quisimos garantizar el acceso ili-
mitado a las películas del catálogo de 
Ondamedia, para que la ciudadanía 
pueda mantenerse resguardada en 
sus hogares sin prescindir de los pano-
ramas ligados al arte y la cultura. Esto 
además tendrá un beneficio directo 
sobre el mercado audiovisual, pues 
por cada reproducción, el titular de la 
cinta recibe un porcentaje de dinero 
que se incrementará con el aumento 
de visitas -que ya se multiplicó por 
cuatro- y de reproducciones que ha 
experimentado el sitio durante esta 
semana”, destaca la ministra.  

La secretaria de Estado anunció además 
el lanzamiento oficial de la aplicación 
para celulares. “Con esto estamos acer-
cando aún más estos contenidos a los 
niños y niñas, jóvenes y adultos de la 
casa, quienes podrán además acceder 
a los estrenos semanales que tenemos 
contemplados y que se suman a otra 
buena noticia: Se está trabajando en la 

Ovalle

Un gran catálogo de películas nacionales como “Tarde para morir joven” estarán disponibles en el portal mientras dure la emergencia EL OVALLINO

incorporación de subtítulos inclusivos, 
lo que permitirá el acceso a personas 
sordas, además de una gran cantidad 
de adultos mayores que sufren de 
hipoacusia”. 

Actualmente 20 contenidos ya tienen 
incorporados subtítulos, específica-
mente en el ítem de las películas más 
vistas del catálogo. En paralelo, se está 
trabajando en otros 80 subtítulos para 
incorporar durante 2020. 

Al respecto, el Seremi de las Culturas, 
Francisco Varas, señaló: “Queremos in-

vitar a toda la familia que se encuentra 
en sus hogares en esta cuarentena a 
que visiten esta plataforma, donde 
encontrarán un catálogo gratuito de 
películas y documentales chilenos. Ésta 
es una gran oportunidad para seguir 
difundiendo material audiovisual 
de nuestros creadores nacionales y 
regionales, en esta plataforma que se 
ha convertido en el ‘Netflix chileno’”.

MÁS NOVEDADES
Además de la visualización de los 

contenidos, la aplicación permite 
reproducir películas en un smartTV 
vía Chrome cast. Se está trabajando 
también en el desarrollo de aplicacio-
nes nativas que permitirán acceder al 
sitio directamente desde el menú del 
televisor, a través del control remoto. 

Otro beneficio es que la aplicación 
permite descargar los títulos, para 
luego poder reproducirlos sin usar 
los datos móviles del celular.

El catálogo sumará semanalmente 
nuevos estrenos. Este viernes 20 llega a 
Ondamedia.cl la cinta “El hombre del 
futuro”, de Felipe Ríos; el viernes 27 será 
el turno de “Ema”, de Pablo Larraín; y 
el viernes 3 de abril arriba a la plata-
forma “Violeta se fue a los cielos”, de 
Andrés Wood. Algunos de estos títulos 
ya pueden ser vistos en el extranjero 
(la información está especificada en 
la ficha técnica de cada película). 

“Mala junta” es la película más vis-
ta por los usuarios. Ésta comparte 
catálogo con la ganadora del Oscar 
“Una mujer fantástica”, “La novia del 
desierto”, “Tarde para morir joven”, 
“Gatos viejos”, “No”, “Nostalgia de la 
luz”, “El club” y mucho más. 

Otra interesante alternativa para 
diversificar la oferta de contenidos 
digitales, es el sitio web Eligecultura.cl, 
que contiene música, teatro, pinturas, 
fotografías, películas y documenta-
les, a través de plataformas como la 
Biblioteca Pública Digital, Memoria 
Chilena y Cine para Niños, entre otras.

Registro y catálogo completo en 
www.ondamedia.cl y www.elige-
cultura.cl. 

EL DATO
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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

Celebridades afectadas por Covid-19
ALREDEDOR DEL MUNDO

Los actores Tom Hanks, 
Idris Elba, Kristofer Hivju e 
Itziar Ituño son algunas de 
las estrellas de la industria 
cinematográfica que dieron 
positivo en el examen de 
coronavirus y permanecen en 
cuarentena.

La pandemia del coronavirus ha cobra-
do la vida de más de cinco mil personas 
en todo el mundo, sumando día a día 
cientos de casos. Además de paralizar 
la cartera cultural y de entretenimien-
to, la enfermedad mantiene a varias 
personalidades del espectáculo en 
cuarentena.

Incluso, algunas estrellas de la industria 
cinematográfica y de la TV han dado 

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

positivo en el examen de Covid-19, 
lo que ha sido comunicado por ellos 
mismos a través de sus redes sociales. 
En su mayoría, se encuentran en buenas 
condiciones de salud, aislados en sus 
hogares, desde donde reportan a los 
fanáticos de su situación.

La primera pareja de Hollywood en 
anunciar que se habían contagiado con 
el virus fue el actor estadounidense Tom 
Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes 
hace unos días fueron dados de alta en 

Australia, tras permanecer internados 
en el Hospital Universitario Golden 
Coast, en el estado de Queensland.

El matrimonio estaba de viaje en el 
país oceánico para participar de la 
producción de la próxima película 
biográfica de Elvis Presley, en la que 
Hanks interpretará al representante 
de la leyenda musical. Hoy agrade-
cen el cariño de sus seres queridos y 
seguidores que los acompañaron a 
la distancia.

ESTRELLAS DEL ESPECTÁCULO CONTAGIADAS POR EL VIRUS

La actriz que interpreta a 
la Inspectora Murillo (Lis-
boa) en la exitosa serie 
española “La Casa de Pa-
pel” confirmó el miércoles 
que padece coronavirus. 
Itziar Ituño aseguró que su 
caso es leve y solo deberá 
realizar una cuarentena 
por un plazo mínimo de 15 
días. También aprovechó 
de hacer un llamado de 
autocuidado a la pobla-
ción.

El 12 de marzo el actor 
estadounidense Tom 
Hanks, reconocido por su 
participación en exitosas 
películas como Forrest 
Gump y El Náufrago, 
informó a través de su 
Instagram que junto a su 
esposa Rita Wilson dieron 
positivo en el examen de 
Covid-19. Luego de días de 
cuidados, ya fueron dados 
de alta y permanecen en 
cuarentena.

A días de comenzar el roda-
je de la segunda temporada 
de “The Witcher” en el Reino 
Unido, el actor noruego 
Kristofer Hivju, conocido 
por su personaje de “Tor-
mund” en la serie “Game 
of Thrones”, comunicó que 
estaba contagiado con 
Covid-19. Por esta razón, 
Netflix debió suspender las 
grabaciones de la produc-
ción e iniciar labores de 
desinfección en el set.

ITZIAR ITUÑOTOM HANKS Y RITA WILSON KRISTOFER HIVJU

La protagonista de teleno-
velas como “Pasión de Ga-
vilanes” y “Las Amazonas” 
se convirtió en la primera 
artista hispanoparlante en 
contraer la enfermedad 
que ha cobrado miles de 
víctimas fatales. La co-
lombiana Danna García se 
encuentra haciendo cua-
rentena en España, país 
que visitó por motivos de 
trabajo.

DANNA GARCÍA

La estrella de produccio-
nes como “Thor” y “The 
Wire” dio positivo en la 
prueba del coronavirus 
el día lunes, asegurando 
que no ha experimentado 
síntomas y que se siente 
bien. A través de un men-
saje de Twitter, el actor de 
47 años hizo un llamado al 
autocuidado y a mantener 
la distancia social.

IDRIS ELBA
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

OCUPACIONES

SE NECESITA

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., nece-
sita personal para realizar labores 
administrativas con experiencia 
en atención de público en terre-
no, que resida en la ciudad de La 
Serena. Verdaderos interesados 
presentarse Lunes 16 de marzo 
2020 en horario de 15:00 a 16:00 
horas, Los Carreras N° 380 Of. 116, 
Edificio María Elena La Serena.

¡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

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

SERVICIOS

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 
gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañilería 
pintura, ampliaciones en general  
F: 963482773

Asesoría Pymes, Control de Ges-
tión, Administración y consultas 
a  F: +56999493863

***trabajos rápidos y garan-
tizados en construcción*** 
techumbres, pavimentos, cerá-
micos. remodelaciones y otros 
F: 996340769

EGAVAL Arquitectura, regulariza-
ción ley mono, proyectos varios, 
subdivisiones F: 98250707

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
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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



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: El ego debe ser com-
pletamente dejado de lado si 
es que desea que las cosas 
funcionen bien entre ustedes. 
Salud: La mejora depende de 
cuánto ponga de su parte. No 
se rinda sin luchar. Dinero: Us-
ted puede conseguir muchas, 
solo le falta propósito. Color: 
Terracota. Número: 21.

Amor: La paciencia ayudará 
para que pueda encontrar el 
camino que usted tanto busca. 
Será un buen guía para usted. 
Salud: Su cuerpo necesita un 
poco de calma. Dinero: Todo 
esfuerzo extra que haga du-
rante la jornada fructificará en 
el futuro cercano. Color: Azul. 
Número: 18.

Amor: La fe en un futuro mejor 
debe ser su norte y todo lo 
que haga en materia amorosa 
debe estar relacionado con 
esto. Salud: Cuidado con que su 
exceso de emociones termine 
jugándole en contra. Dinero: No 
hay que abusar de las mejoras 
en lo financiero. Color: Celeste. 
Número: 4.

Amor: Cuidado ya que hay 
personas que están acercando 
a usted, pero no están siendo 
del todo sinceras. Salud: Para 
salir de los problemas de salud 
lo primero que debe hacer es 
darse ánimo. Dinero: Crea en 
la capacidad que tiene. Color: 
Marrón. Número: 11.

Amor: Cualquier triángulo es 
peligroso para quienes forman 
parte de él. Salud: No abuse de 
su espíritu joven o la salud se 
puede resentir. Dinero: Trate 
de no finalizar el mes de marzo 
sin haber culminado el proyecto 
que tenía proyectado realizar. 
Color: Verde. Número: 24.

Amor: El mejor consejo que le 
puedo dar para este día es que 
todo lo que haga o diga debe 
ser con el corazón. Salud: La 
salud no ha estado perfecta por 
tanto es peligroso extralimitar-
se. Dinero: Que nadie le diga 
que sus sueños son irreales, 
confíe en usted. Color: Rosado. 
Número: 16.

Amor: Si le miente a los 
demás quien saldrá más 
perjudicado/a es usted. Eso sí 
o sí va a generar consecuen-
cias en su vida. Salud: En la 
medida de lo posible trate de 
tomarse la tarde para salir a 
caminar un poco. Dinero: No se 
endeude por tonterías. Color: 
Lila. Número: 7.

Amor: Hoy debe estar muy pre-
sente el sentido de responsabi-
lidad para con los compromisos 
que tiene con la persona que 
está a su lado. Salud: Su salud 
no debe ser tomada como un 
juego. Dinero: Debe abrirse a 
nuevas alternativas y salir de su 
círculo de confort. Color: Beige. 
Número: 7.

Amor: La palabra clave de la 
jornada será la palabra defini-
ción, en referencia a definirse 
sobre lo que hay en su cora-
zón. Salud: Tómese el tiempo 
necesario para recuperarse 
completamente. Dinero: El 
materialismo en el largo plazo 
no le llevará a nada positivo. 
Color: Calipso. Número: 1.

Amor: Cuando se debe tomar 
decisiones que afectan el 
corazón es importante que 
deje un poco de lado su orgullo. 
Salud: Tenga más cuidado con 
las afecciones por estrés. Di-
nero: Trate de ser un poco más 
jugado/a si desea conseguir ese 
puesto. Color: Rojo. Número: 6.

Amor: No se frene en la entrega 
con su pareja si es que desea 
que las cosas se encaminen 
bien. Salud: Que una rabia no 
le arruine la jornada de hoy. Di-
nero: Cuando se trate de oferta 
de negocios o de trabajo debe 
analizar cuáles son los pros 
y los contras. Color: Blanco. 
Número: 3.

Amor: Una relación de tanto 
tiempo no puede ser tomada 
como si fuera un simple pololeo. 
Las cosas hay que hablarlas. 
Salud: Debe tratar de nutrirse de 
energías positivas. Dinero: Las 
cosas le saldrán bien el día de 
hoy, vaya con todo. Color: Morado. 
Número: 8.

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 10 21

PUNITAQUI 11 24

M. PATRIA 11 25

COMBARBALÁ 10 25

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90

Eugenia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.30 Cine. 11.00 Pasapa-
labras Kids.  13:00 CHV Noticias tarde 15.00 
Yo soy. 18.30 Sabingo
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 La divina comida
01.30 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil.10.00 El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 
TVN de culto. 18.00 Lo mejor-Carmen Glo-
ria a tu servicio. 19.15 Cocina fusión. 
21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.40      Festivales de selección
00:15      Cocina fusión
02.00       TV Tiempo
02.15    Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

06.30 Travesía 13C.  13.00 Teletrece tarde. 
15.00 Cultura tarde. 
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
00.30 Ruta 5
03.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias plusprime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a la 
manzana. 11.00 Disfruta la ruta. 12.00 Selección 
internacional. 13.00 Meganoticias actualiza. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 17.00 Lo mejor. 
Eres mi tesoro. 18.30 Kilos mortales. 
21.00 Meganoticias prime
22:30 Fatmagul
00:30 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
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