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NUEVO HOSPITAL DE OVALLE RECIBE SUS PRIMEROS PACIENTES

¡EN MARCHA!

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

Municipios podrán aplicar controles 
sanitarios en accesos a sus comunas

A través de una videoconferencia realizada la mañana de este lunes, el Presidente Sebastián Piñera y el director del Hospital 
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto, pusieron en marcha el nuevo recinto hospitalario con el traslado de los primeros 28 
pacientes de las áreas de Pediatría, Neonatología, y Obstetricia y Ginecología. Advirtieron que desde el próximo 1 de abril, el 
antiguo hospital de la región, quedará habilitado para la atención de pacientes COVID-19.
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En la Resolución Exenta N°05 del Jefe de la Defensa Nacional resolvió que la medida tiene 
como carácter voluntario y preventivo, por lo que no podrán prohibir la entrada o salida 
de personas a sus comunas, aunque tenga los síntomas del virus.
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PROGRAMA “APRENDO EN LÍNEA”

Métodos de aprendizajes en el hogar 
suman a la televisión como herramienta
El matinal de TVN contará con una sección del Mineduc enfocada en la edu-
cación para estudiantes de 1ero Básico a 4to Medio. 06



Esa dolorosa realidad para miles de 
familias tiene su génesis en no haber 
tomado en serio la enfermedad a 
la que se enfrentaban. No sólo las 
autoridades actuaron con liviandad 
en las primeras semanas, sino que las 
personas no respetaban las ordenes 
de las cuarentenas. Cuando vinieron 
a reaccionar, ya todo estaba fuera 
de control y los centros de salud no 
daban abasto. 

Eso sigue ocurriendo en este mo-
mento en Italia. Por ello no debemos 
tomar este tema de manera liviana y 
no repetir esa experiencia.

Los seres humanos tenemos difi-
cultades para entender números 
grandes. Cuando nos dicen que la 
mortalidad de este virus es del 2 por 
ciento, nos hace hasta gracia, un 2 
por ciento de 10 son dos, pero de 10 
millones son 200 mil. Digo esto para 
que entendamos la magnitud de lo 
que estamos viviendo. 

El vicepresidente de la Cruz Roja de 
China, Yang Huichuan, afirmó que 
para acabar con los contagios hay 
que parar “toda actividad económica 
y cortar la movilidad de la gente”. 

Para terminar esa movilidad la única 
opción es que tomemos en serio las 
recomendaciones de los expertos y 

nos quedemos en casa. No hay otra 
medida más efectiva que el distan-
ciamiento social. Si eres una persona 
joven lo más seguro es que sólo te 
afecte como un resfrió más, pero tu 
contagio puede ser un arma letal 
para una persona que esté dentro del 
grupo de riesgo. Seamos empáticos. 

El viernes también comenzó a fun-
cionar la Aduana Sanitaria en el peaje 
de Pichidangui en la comuna de Los 
Vilos. Esa es una medida que busca 
que el número de contagiados en la 
zona no siga aumentado debido a 
personas con el virus que pudieran 
venir desde la zona sur del país. 

Hay que ser muy claros, e incluso 
majaderos en señalar que debemos 
entender que “no es un período de 
vacaciones”.  Esta es una situación 
muy delicada y que pone en juego la 
salud de miles de personas, y lo que 
es aún más grave miles de adultos 
mayores como ha ocurrido en países 
como China, Italia o España. 

En este tipo de emergencias debemos 
ser proactivos, mantengamos una auto 
cuarentena estricta y responsable. 
Cumplamos las recomendaciones de 
las autoridades en cuanto al lavado 
de manos, la distancia social, el uso 
de mascarillas…. #QuédateEnCasa.

#QuédateEnCasa
El viernes pasado nos enteramos que en 

Italia se registraron 627 víctimas fatales en 
un solo día producto del Coronavirus. El 

país europeo ha sido el más golpeado por 
esta pandemia mundial. 
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Yo creo que mi cabro esta expandiendo el corona virus...ya que cosa que pesca lo hace viral. 
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Municipios podrán aplicar controles 
sanitarios en accesos a sus comunas

CORONAVIRUS

La comuna de Punitaqui está tomando la temperatura a cada persona que ingrese a la comu-
na, en particular a los que vengan desde Ovalle.

EL OVALLINO

En la Resolución Exenta 
N°05 del Jefe de la Defensa 
Nacional resolvió que la 
medida tiene como carácter 
voluntario y preventivo, por 
lo que no podrán prohibir 
la entrada o salida de 
personas a sus comunas, 
aunque tenga los síntomas 
del virus. En el caso de 
Ovalle, el alcalde había 
manifestado retractarse de 
tal determinación, ya que 
el mismo general le habría 
respondido que no estaba 
dentro de sus facultades 
aplicar la medida.

Este sábado durante la tarde, el 
municipio de Ovalle y en particular 
su alcalde, Claudio Rentería, solicitó 
al Jefe de la Defensa Nacional en la 
región, el general Pablo Onetto, una 
medida que ya varios municipios han 
implementado. Habilitar controles 
sanitarios preventivos en cuatro pun-
tos de acceso a la comuna.

El alcalde de Ovalle, quien se ha 
mostrado favorable a la idea de tomar 
medidas locales de resguardo de la 
población, señaló que “ya solicité la 
autorización de estas medidas, ya que 
Ovalle y sus habitantes debemos tener 
garantías para que la comuna siga 
funcionando y no tomar decisiones 
que pueden afectar a la población”, 
sostuvo el jefe comunal el pasado 
sábado.

Una medida que es esperada por 
las personas y, en particular, por el 
Colegio Médico, quien en distintas 
instancias ha pedido reforzar la pre-
vención y cuidado a las autoridades 
gubernamentales, entre las que des-
taca la cuarentena nacional.

Además, la autoridad comunal soli-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

De acuerdo al documento firmado por el Jefe de la Defensa Nacional en la región, general Pablo Onetto, cada municipio puede instalar puntos 
de control sanitarios en los ingresos a sus comunas.

EL OVALLINO

citó a Onetto la posibilidad de esta-
blecer el cierre del comercio local a 
las 16.00 horas, con la excepción de 
farmacias y servicios de urgencia.

Pero el Jefe de la Defensa Nacional 
de la región de Coquimbo, general 
Pablo Onetto, le habría respondido a 
Rentería que no estaba dentro de sus 
facultadas autorizar estas acciones. 

“LA IDEA ES QUE LA 
GENTE SE MANTENGA EN 
CASA Y NO SALGA A LA 
CALLE, Y SI TIENE QUE 
SALIR AL TRABAJO O POR 
OBLIGACIÓN, NOSOTROS 
ESTAMOS TOMANDO LA 
TEMPERATURA E INSTANDO 
A LAS PERSONAS A QUE 
SE VAYAN A SUS CASAS, A 
TOMAR CUARENTENA”
CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Al respecto, la autoridad comunal 
indicó que “hemos tomado todas 
las medidas que están dentro de 
nuestras facultades. No queremos 
caer en ilegalidades por eso solicité 
el permiso para hacer estos cortes 
sanitarios, pero no he sido autorizado 
oficialmente. Los alcaldes debemos 
cumplir la leyes y nuestras facultades 
a cabalidad aun en momentos de 
emergencia”.

De esta forma y por el momento, la 
autoridad comunal echa pie atrás a 
la idea, ya que requeriría sustento 
legal para hacerlo efectivo.

Sin embargo, en horas de la tarde 
de este lunes, en un documento al 
que tuvo acceso Diario El Ovallino, 
el Jefe de la Defensa Nacional en la 
zona resolvió que los municipios 
de la región de Coquimbo pueden 
aplicar controles sanitarios en los 
ingresos a sus respectivas comunas.

En la Resolución Exenta N°05 fir-
mada este lunes 23 de marzo, ante 
“la expresa solicitud de los alcaldes 
de las distintas municipalidades que 
componen la región de Coquimbo 
para establecer un punto de control 
voluntario y preventivo de salud de 
personas que pudiesen presentar 
síntomas del nuevo Coronavirus”, 
comienza el documento oficial.

La resolución del jefe de la Defensa 
Nacional para la región de Coquimbo, 
Pablo Onetto, sostuvo que accedieron 
a la solicitud de los jefes comunales 
para la instalación de  puestos de con-
trol de salud voluntario y preventivo 
en sus respectivas comunas.

“Dichas municipalidades serán las 
responsables de establecer un sitio 
amplio e iluminado que cumpla con 
todas las normativas sanitarias de 
prevención por el brote del nuevo 
Coronavirus, siendo responsabilidad 
de dichas entidades edilicias proveer 
los medios humanos y logísticos 
para la instalación de los puestos de 
control de salud”, dice el documento.

El documento remarca que “bajo 
ninguna circunstancia podrá limitarse 
la entrada o salida de las personas a 
cualquiera de las comunas que sean 
parte de la jurisdicción de las muni-
cipalidades, ni tampoco el tránsito 
de ellas”.

De esta forma, los puestos de salud 
no pueden prohibir el libre tránsito 
vehicular ni de las personas.

Con esto, todos los municipios de 
la región podrán establecer contro-
les sanitarios en los accesos de cada 
comuna, entre ellas Ovalle, Monte 
Patria, Punitaqui, Combarbalá y Río 
Hurtado.

PUNITAQUI APLICA SUS 
PROPIAS MEDIDAS

De igual forma, hay otras comunas en 
la provincia que ya están tomando sus 
propias acciones, sin esperar alguna 
autorización. Por ejemplo, la comuna 
de Punitaqui está tomando controles 
en el acceso norte a su comuna, en 
la ruta que los une con Ovalle. A la 
altura del sector de El Hinojo, funcio-
narios de salud del municipio están 

tomando la temperatura a quienes 
ingresen por aquel sector, como una 
medida preventiva.

 “Es generar un control, es generar 
solidaridad y cuidarnos. La idea es 
que la gente se mantenga en casa y 
no salga a la calle, y si tiene que salir 
al trabajo o por obligación, nosotros 
estamos tomando la temperatura e 
instando a las personas a que se vayan 
a sus casas, a tomar cuarentena, a 
cuidarse y a estar en familia. Porque 
el único antídoto que tenemos hoy 
es mantener cuidado en nuestros 
hogares”, dijo Carlos Araya, alcalde 
de Punitaqui.

SANITIZACIÓN EN LAS CALLES
Desde el municipio de Ovalle infor-

man que una de las iniciativas más 
valoradas por la comunidad han 
sido las jornadas de sanitización, 
que buscan proteger a los vecinos 
frente al Coronavirus. El personal de 
limpieza ha recorrido los sectores de 
mayor afluencia de público, como 
la Feria Modelo, Mercado Municipal, 
Terminal de Buses, sectores externos 
de los bancos y los centros de salud, 
plaza de armas, alameda y plazoletas 
de las poblaciones, principalmente, 
en los juegos infantiles y mobiliario 
urbano y a través de maquinaria 
agrícola (tractores y pulverizadores) 

han recorrido las calles céntricas 
y las calles y pasajes de los zonas 
poblacionales.

Mientras que en Punitaqui también 
reañizan sanitización de sus lugares 
más concurridos. Con equipos es-
pecializados en distintos puntos de 
nuestra comuna como consultorio, 
servicios públicos, ingreso de colegios, 
estadio municipal, plazas, paraderos 
y otros, están desinfectando zonas 
para evitar la propagación del virus.

Por otro lado, el municipio puni-
taquino solicitó con urgencia a la 
Intendenta regional, Lucía Pinto, más 
recursos o fórmulas para llegar con 
más agua potable a sectores rurales 
de la comuna, donde el vital elemento 
es escaso. A raíz de esta pandemia 
“se necesita mayor cantidad de agua 
para que la higiene sea mayor y más 
constante Como alcalde me preocupa 

nuestros adultos mayores y familias 
en general de los sectores rurales de 
Punitaqui”, enfatizó Araya.

Mientras que a través del Cesfam 
de y el resto de las postas de la co-
muna continúan vacunando contra 
la Influenza en el Centro de Salud 
de Punitaqui, llegando a distintos 
sectores rurales de la comuna para 
aplicar la dosis a los distintos grupos 
de riesgos.

A 9 SE ELEVAN LOS CASOS DE 
CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

Este lunes, la Intendenta Lucía 
Pinto confirmó tres nuevos casos 
de Coronavirus en la zona, elevando 
la cifra a nueve contagios.  Se trata 
de un hombre (29) de la comuna 
de Coquimbo con antecedentes de 
viaje a Brasil; y dos mujeres, una de 
45 de Coquimbo y otra de 48 años de 
La Serena, quienes viajaron recien-
temente a España.

Según detalla la autoridad, las tres 
personas se encuentran en buenas 
condiciones de salud, en cuarentena 
en sus respectivos hogares y siendo 
monitoreadas constantemente.

“Seguimos reiterando el llamado a 
evitar salir de sus casas en la medida 
de lo posible. Necesitamos generar 
conciencia de que esta enfermedad 
es muy contagiosa y puede afectar 
severamente a nuestra tercera edad 
y población”, señaló la Intendenta 
Lucía Pinto.

De los seis casos confirmados ante-
riormente, cuatro llegaron de un viaje 
a Brasil y los otros dos corresponden 
a un matrimonio que estuvo en el 
sur de Chile.

Cifras que alarman a la comunidad 
regional. o1001i

La Resolución Exenta N°05 que establece la medida voluntaria y preventiva. EL OVALLINO

“BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA PODRÁ 
LIMITARSE LA ENTRADA O 
SALIDA DE LAS PERSONAS 
A CUALQUIERA DE LAS 
COMUNAS QUE SEAN PARTE 
DE LA JURISDICCIÓN DE 
LAS MUNICIPALIDADES, NI 
TAMPOCO EL TRÁNSITO DE 
ELLAS”

RESOLUCIÓN EXENTA N°05
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL

09
Casos de Coronavirus existen en la 
región de Coquimbo.
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Comisaria Virtual, una alternativa 
para realizar trámites sin salir de casa

LOS USUARIOS DEBEN TENER CLAVE ÚNICA PARA HACER EL TRÁMITE

Los usuarios pueden acceder y realizar trámites con la “Clave Única” que también se puede 
obtener de manera online. 

ROMINA NAVEA R.

Algunas de las diligencias 
que se pueden realizar en 
la plataforma son permisos 
temporales y salvoconducto, 
constancia por pérdida de 
documentos, régimen de 
visitas y pago de la pensión 
alimenticia. 

Si bien esta plataforma se encuentra 
activa desde junio del año pasado, 
Carabineros hace un llamado a la uti-
lización de este medio para realizar 
algunos trámites sin necesidad de salir 
de su hogar tras la emergencia sanitaria 
en la que hoy se rige el país. 

La iniciativa hoy se refuerza para des-
congestionar las Comisarías y Unidades 
Policiales y no generar aglomeracio-
nes de personas en los recintos. La 
Comisaría Virtual  se puede acceder de 
manera directa o a través de la página 
chileatiende.cl, con “la clave única” 
que entrega el Registro Civi, la cual se 
adquiere de igual manera vía online. 

“Algunos de los trámites que se pueden 
desarrollar en este portal son permisos 
y salvoconductos, constancia de aban-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 

dono de hogar, pérdida de documentos, 
infracción de incumplimiento laboral, 
incumplimiento de pago de pensión 
de alimentos, entre otros”, explicó el 
Capitán de la Tercera Comisaría de 
Ovalle, Felipe Contreras.

Por otro lado, también se pueden 

solicitar certificados de bomberos 
accidentados, documento que deben 
presentar los voluntarios en el caso 
eventual en la Comisión para el Mercado 
Financiero,  reclamos de actuar policial, 
pérdida de teléfonos y seguimientos 
de reclamos. O2002

Se han reagendado audiencias ante la contingencia. CEDIDA

Tribunales de la Jurisdicción de La Serena priorizan teletrabajo 
ANTE CONTINGENCIA SANITARIA

Sólo un 15% de los funcionarios 
asisten a sus puestos de trabajo. 

El presidente de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, ministro 
Fernando Ramírez, informó que los 
25 tribunales de la jurisdicción y el 
tribunal de alzada, han privilegiado 
la modalidad de teletrabajo para 
desarrollar sus labores de administra-
ción de justicia, ante la contingencia 
sanitaria generada en el país por la 

irrupción del covid-19.
En ese sentido, explicó que en pro-

medio hasta este lunes se registra solo 
un 15% de asistencia de funcionarios, 
cifra dinámica que ha ido disminuyen-
do diariamente según lo informado 
por tribunales que han reagendado 
audiencias en toda la jurisdicción, 
siendo responsabilidad de cada uno 
informar a los usuarios y litigantes.

Asimismo, se informó que, hasta 
ahora,  no existen funcionarios judi-
ciales infectados con coronavirus, por 
lo que el ministro Ramírez hizo un 
llamado para continuar con las me-
didas de prevención individuales y de 
restricción de acceso a dependencias 
judiciales, en las cuales, además, se 
han realizado sanitización en forma 
permanente. O2003

La Serena 

• Las personas pueden acceder a la 
Comisaría Virtual a través de su te-
léfono móvil, tablet o cualquier com-
putador.
• Para realizar todos los trámites en 
la plataforma, se requiere la ClaveÚ-
nica, excepto para los reclamos al ac-
tuar policial, ya que el procedimiento 
se puede realizar anónimamente.
• Al finalizar el trámite, los interesa-
dos y las interesadas recibirán en su 
correo electrónico el certificado de 
constancia, excepto para los recla-
mos al actuar policial realizados en 
forma anónima.
• A diferencia de la constancia, la 
denuncia ante Carabineros se debe 
efectuar cuando una o más personas 
fueron víctimas de un delito penado 
por la ley, por ejemplo: hurtos, agre-
siones, asaltos, etc. En este caso, 
Carabineros presentará el hecho ante 
los tribunales de justicia para iniciar 
la investigación correspondiente.
• La constancia no libera al interesa-
do o a la interesada de la obligación 
de informar y seguir los procedimien-
tos que cada organismo estipula.

DATOS A CONSIDERAR 
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Suman a la televisión como herramienta 
de aprendizajes en el hogar

PROGRAMA “APRENDO EN LÍNEA”

La sección de educación se transmitirá desde las 12 PM. 

Mediante la emergencia sanitaria, los estudiantes se encuentran trabajando y avanzando en su aprendizaje escolar de manera online. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El matinal de TVN contará con una sección del Mineduc 
enfocada en la educación para estudiantes de 1ero Básico a 4to 
Medio. 

Nuevos métodos se suman a la educa-
ción en casa, la cual miles de estudian-
tes deben practicas tras las medidas 
preventivas de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19. 

Desde este lunes, el Ministerio de 
Educación a través del programa 
“Aprendo en Línea”, comenzó la sección 
en el canal de Televisión Nacional (TVN) 
dedicada a contenidos educativos que 
buscan incentivar la continuidad del 
aprendizaje. La instancia contará cada 
día con especialistas en el estudio que 
abordarán, desde las 12 pm, estrategias 
para fomentar el aprendizaje en el hogar.

El seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún, indicó la prioridad del mi-
nisterio mediante los aprendizajes de 
los niños y niñas del país considerando 
la contingencia que vive el país y el 
mundo. “Desde que comenzó la sus-
pensión de clases a lo largo del país, 
el Mineduc dispuso de la plataforma 
web aprendoenlinea.mineduc.cl, para 
que estudiantes desde primero básico 
a cuarto medio puedan continuar con 
sus procesos de aprendizaje desde sus 
casas. Además, desde ayer, se comenzó 
a trasmitir en el programa Buenos Días 
a Todos de TVN contenidos educativos a 
los que los estudiantes pueden acceder 
de forma fácil y cómoda”.

Hoy el tema central en el programa 
de televisión es la lectura en el hogar a 
cargo de la Jefa de Currículum Nacional, 
María Jesús Honorato, quién presentará 
la Biblioteca Digital Escolar con estrate-
gias para que los padres y cuidadores 
puedan fomentar la lectura en el hogar, 
sin dejar de lado el aprendizaje a través 
de buenas preguntas a los estudiantes 
más pequeños.

En tanto, la Subsecretaria de Educación 
Parvularia, María José Castro, abordará 
este miércoles la importancia de la 
estimulación temprana, entregando 
herramientas para conversar en familia 
sobre lo que sentimos.

El jueves, será el turno de las 
Matemáticas. Un docente dará consejos 
para que los apoderados y cuidadores 
puedan enseñar en casa las operaciones 
matemáticas con materiales comunes 
y de manera simple. 

Finalmente el viernes, el profesor 
invitado compartirá herramientas 
educativas para el uso de nuevas pa-

labras y la construcción de un muro 
de vocabulario para tener en el hogar.

El seremi recordó que estas medidas, 
“no son vacaciones, por eso necesita-
mos que toda la comunidad educativa, 
especialmente los padres fomenten los 
aprendizajes de los niños durante el 
periodo que no tendrán clases, para que 
su formación no se vea perjudicada”.

Asimismo, el Oyarzún explicó que 
para los estudiantes que no cuentan 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

con internet o las herramientas nece-
sarias para la conexión online, está a 
disposición en los establecimientos 
educacionales, libros escolares que 
podrán ser retirados por los apode-
rados de forma directa, para que los 
niños y niñas puedan seguir con el 
plan de estudios.

OTRAS ALTERNATIVAS 
Desde la editorial educativa SM, 

también lanzó UN portal donde apo-
derados y niños de básica podrán 
acceder a material educativo interac-
tivo de forma gratuita. La plataforma 
#ConectaEnFamilia  contiene activida-

des y diversos recursos para alumnos y 
familias, donde los estudiantes pueden 
acceder a juegos, tareas y cuentos para 
trabajar la contención emocional con 
los niños. 

 “Todos debemos aportar para que 
en conjunto podamos superar esta 
emergencia sanitaria mundial. Por eso 
quisimos lanzar rápidamente este sitio, 
aprovechando todo el conocimiento 
y herramientas de la editorial. Iremos 
actualizando el contenido de esta pla-
taforma periódicamente de manera 
que los niños no interrumpan sus 
aprendizajes durante la cuarentena”, 
aseguró Arlette Sandoval, Directora 
Editorial de SM. o2001

“SE COMENZÓ A TRASMITIR 
EN EL PROGRAMA BUENOS 
DÍAS A TODOS DE TVN 
CONTENIDOS EDUCATIVOS A 
LOS QUE LOS ESTUDIANTES 
PUEDEN ACCEDER DE 
FORMA FÁCIL Y CÓMODA”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN.
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Hospital de Ovalle entra en Marcha
CON EL TRASLADO DE SUS PRIMEROS PACIENTES

Durante la mañana de 
este lunes, y a través de 
una videoconferencia, el 
presidente Sebastián Piñera 
y el director del Hospital de 
Ovalle, Lorenzo Soto, pusieron 
en marcha el recinto de salud, 
en medio de la contingencia 
por Covid-19. Destacaron que 
desde el próximo 1 de abril, 
el antiguo hospital, quedará 
habilitado para la atención de 
pacientes COVID-19.

Con el traslado de sus primeros 28 pacien-
tes y una conversación en videoconferencia 
entre el Presidente Sebastián Piñera y el 
director del Hospital Provincial de Ovalle, 
Lorenzo Soto, entró en marcha el nuevo 
Hospital Provincial de Ovalle Antonio 
Tirado Lanas, en la sede de Altos de Tuquí.

Los primeros traslados se realizaron 
desde las 8.00 de la mañana de este lu-
nes, llevando al nuevo recinto a once 
pacientes del servicio de Pediatría, cinco 
en la unidad de Neonatología, y doce del 
servicio de Obstetricia y Ginecología.

El plan de traslado del recinto comenzó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Siete hectáreas y media de terreno es la superficie del nuevo Hospital Provincial. EL OVALLINO

el 5 de marzo con el cambio de las áreas 
administrativas y unidades de apoyo. En 
tanto el proceso de traslado de pacientes 
se realizará en tres días, considerando 
un amplio despliegue de ambulancias.

El encargado de habilitación y traslado 
del  hospital, Dr. Juan Pablo Figueroa, 
indicó que en el operativo participan 
ambulancias del Samu, atención pri-

maria, y las del Hospital de Ovalle, y 
que se realizará esta semana entre 8.00 
y 17.00 horas.

El nuevo Hospital de Ovalle duplica en 
superficie al antiguo recinto asistencial, 
que data de 1970, pasando de 15 mil m2 
a 41 mil. El centro cuenta con mayor 
tecnología y equipamiento, los que 
van a permitir realizar exámenes de 
mayor complejidad, como un escáner 
o una mamografía, sin la necesidad de 
desplazarse hacia otra ciudad, como 
sucede actualmente.

Además, el hospital cuenta con 217 ca-
mas y 7 pabellones para cirugía. También 
dispone de una unidad de diálisis con 12 
sillones de atención para las personas que 
padecen de insuficiencia renal crónica. 

Esta obra implicó una inversión total en 
infraestructura y equipamiento que más 
de 98 mil millones de pesos. 

“A contar del día miércoles vamos a 
tener a todos nuestros pacientes hospita-
lizados en el nuevo hospital”, comentó el 
director del establecimiento. Agregando 
que este nuevo reciento “contará con 
camas que son de mayor complejidad 
respecto a las que teníamos en las an-
tiguas dependencias, eso implica que 
no deberemos hacer muchos traslados 
por temas de complejidad de camas”.

La concreción del cambio de casa del 
centro asistencial limarino será también 
el inicio de la habilitación del antiguo 

CONTINÚA EN PÁGINA 08

Ante la reciente entrada en Fase 4 de contingencia por COVID-19, el Hospital Pro-
vincial de Ovalle dispuso que:
• Se suspenden las atenciones de los policlínicos durante 15 días a contar del 15 
de marzo.
• Se suspenden las intervenciones quirúrgicas electivas durante 15 días a contar 
del 15 de marzo, para que los pabellones quedaran a disposición sólo para opera-
ciones de urgencia. 
• Los pacientes que requieran de un control específico debido a la gravedad de 
su patología, serán contactados a través de nuestro call center para gestionar 
su atención. Por ejemplo, este es el caso de los pacientes del policlínico de Anti-
coagulantes Orales (Poli Taco), quienes serán contactados por nuestro personal. 
• Las mujeres embarazadas que necesiten realizar sus consultas en el policlínico 
de Alto Riesgo Obstétrico (Poli ARO), serán citadas en horarios de poco flujo en el 
hospital nuevo a contar del lunes 23 de marzo y en un horario exclusivo. 
• Las visitas a familiares o amigos hospitalizados, se acotará desde las 15 hasta las 
16 hrs.; y los cuidadores de mayores de 65 años y pacientes pediátricos, deberán 
tener un estado de salud que no presente síntomas de patologías respiratorias. 
• Se prohibirá el acceso a toda persona ajena al Hospital de Ovalle.
• Se suspenden todo tipo de actividades extra asistenciales que involucren reunir 
más de 50 personas en el Hospital (capacitaciones, reuniones clínicas, cursos, 
clases, talleres, etc.). 
• Las prácticas universitarias y técnicas de carácter básico quedarán suspendidas. 
Sin embargo, los alumnos realizando su internado dentro del hospital, podrán ser 
convocados a colaborar según el decreto de alerta sanitaria.  

ENTRE LA MUDANZA Y LA CONTINGENCIA
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hospital como centro de atención para 
pacientes con COVID-19. Así lo expresó la 
intendenta de la Región de Coquimbo, 
Lucía Pinto, quien comentó que con 
ello “cuidaremos mejor de quienes han 
contraído este virus y destinaremos los 
esfuerzos en su recuperación, sin conta-
giar ni contaminar a los otros pacientes, 
buscamos que tengan las mejores condi-
ciones para que todos podamos superar 
cuanto antes esta crisis”, señaló.

Por su parte, la Dra. Alejandra Álvarez, 
subdirectora de gestión asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, agregó que 
el antiguo hospital “nos va a permitir 
aumentar la dotación de camas de la 
región, con esa dotación nueva para 
la red vamos a poder implementar un 
hospital de contingencia que va apoyar 
nuestra dotación de camas regional”. 

ATENCIÓN PARA PACIENTES 
CON COVID-19 

Debido a las primeras señales de alerta 
que se evidenciaron a nivel internacio-
nal a raíz del COVID-19 los equipos del 
Ministerio de Salud (MINSAL), Servicio de 
Salud Coquimbo y el Hospital Provincial 
de Ovalle, comenzaron a analizar medidas 
para establecer un control, mitigación 
y capacidad instalada para atender pa-
cientes que se pudiesen ver afectados 
por esta enfermedad que hoy aqueja a 
gran parte del mundo. 

Es así que en una reunión realizada el 13 
de febrero entre estas tres entidades se 
decidió adelantar en dos meses la puesta 
en marcha del nuevo Hospital Provincial 
para habilitar el antiguo y emblemático 
edificio que albergó a los funcionarios por 
más de 50 años como centro de atención 
y aislamiento de pacientes con COVID-19.  

Este establecimiento contará con 40 
camas críticas y 98 camas de hospitaliza-
ción de cuidados medios y la inversión 
estimada para su habilitación es de casi 
$1900 millones, destinados principalmente 
a equipos e insumos.

Para dar funcionamiento a estas instala-
ciones se buscará contratar a 45 médicos, 
62 profesionales clínicos, más 111 técnicos 
paramédicos y 1 administrativo, junto a 
34 auxiliares, contemplando un gasto de 

inversión de $1760 millones. Este personal 
sólo cumplirá funciones en el antiguo 
hospital, es decir, sólo se dedicarán a 
tratar a los pacientes con COVID-19. 

Se proyecta que estas dependencias 
comiencen a funcionar una vez que 
culmine el proceso de traslado de pa-
cientes y funcionarios hacia el nuevo 
hospital, por lo que se espera que su 
apertura sea los primeros días del mes 
de abril; dependiendo de cómo avan-
cen los procesos de reclutamiento del 
personal necesario para el futuro centro 
que ayudará a combatir los efectos de 

esta pandemia que ha tenido estragos 
a nivel mundial.

“TELEINAUGURACIÓN”
A tempranas horas del día, el presidente 

Piñera se comunicó vía teleconferencia 
con el director del recinto ovallino para 
dejar en marcha el nuevo Hospital.

“La puesta en marcha de este hospital 
es un gran momento, porque forma 
parte de una iniciativa que nos permitirá 
anticipar el funcionamiento de cinco 
nuevos hospitales en el país, lo cual nos 
proveerá de 1.700 camas adicionales para 

enfrentar la emergencia del Coronavirus”, 
señaló Piñera, en una conversación por 
videconferencia, en la que también 
estuvo acompañado por el Ministro de 
Salud, Jaime Mañalich.

Frente a la epidemia del coronavirus 
COVID-19, el Gobierno nacional decidió 
reforzar la Red de Asistencial para hacer 
frente a las necesidades de hospitalización. 
En ese contexto, se está acelerando la 
entrega de cinco nuevos hospitales que 
se estaban construyendo a lo largo del 
país, los que van a aportar 1.700 camas 
adicionales al sistema de salud.

El Hospital de Ovalle es parte de es-

41.296 m2 de Superficie
7.5 hectáreas de terreno
7 pisos en su edificio más alto
219 camas
16 ascensores
1 Helipuerto
4 Salas de parto integral
12 pacientes diarios en unidad de 
diálisis
8.550 m2 de áreas verdes
1 Multicancha
5 Patios de luz
Unidad de emergencia: capacidad 
para 160 personas sentadas 
6 camas Unidad de Cuidados Inten-
sivos Adultos
6 camas Unidad de Tratamientos 
Intensivos Adultos
6 camas Unidad de Tratamientos 
Intensivos Pediátricos
7 Pabellones Quirúrgicos
18 puestos para pacientes en recu-
peración
Módulos para Registro Civil, Fonasa 
y Voluntariados
1 Recinto Ecuménico
1 Auditorio
Inversión de la obra civil: M$ 
70.064.602
Inversión equipamiento: M$ 
11.168.461

SALUD EN CIFRAS

El Presidente Sebastián Piñera y el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, conversaron vía tele-
conferencia con el director del Hospital, Lorenzo Soto, poniendo en marcha el nuevo recinto 
hospitalario.

Con siete pabellones quirúrgicos cuenta el nuevo Hospital de Ovalle.

EL OVALLINO

EL OVALLINO
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te compromiso junto con el Hospital 
Félix Bulnes, en la Región Metropolitana; 
Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, en 
la Región de Valparaíso; y los Hospitales 
de Padre Las Casas y Angol, en la Región 
de la Araucanía, cuya puesta en marcha se 
acelera con sentido de urgencia, estando 
disponibles para atender la epidemia de 
COVID-19 en el país.

Para enfrentar la emergencia del 
Coronavirus, la región habilitará el anti-
guo hospital de Ovalle como centro de 
atención para pacientes COVID-19 desde 

el próximo 1 de abril, para lo cual contará 
con 98 camas para atenciones básicas, 
12 camas UTI y 16 camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos.

NACIONAL NO, REGIONAL
 Frente a este tema, el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, indicó que de acuerdo 
a lo que se le ha informado desde el 
Ministerio de Salud, el Hospital de Ovalle 
es uno de los diversos recintos hospitala-
rios del país, que se ponen a disposición 

de la emergencia, especialmente en las 
etapas más difíciles, que probablemente 
ocurrirán este otoño e invierno.

“Debemos cambiar la idea de que Ovalle 
se transformará en la comuna que reci-
birá a pacientes enfermos de todo Chile. 
Asimismo, aclarar que no he sido yo 

como alcalde quien decide o solicita 
estas medidas. Se trata de decisiones 
adoptadas por el Ministerio de Salud, 
las que apuntan a entregar un refuerzo 
para dar abasto con los requerimientos 
y necesidades de toda una población”, 
expresó el edil ovallino.

• Médico de profesión, músico, profesor, filó-
sofo y filántropo. Nació en Ovalle el 11 de julio 
de 1863.   
• Estudió en el Liceo de Hombres de Ovalle, 
en el Instituto Nacional de Santiago y en 
la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Chile.
• Ejerció como cirujano, partero, ginecólogo, 
internista y pediatra. Se perfeccionó en Euro-
pa, en especial en Francia.
• Fue compositor en 1888 y fundó la Sociedad 
Musical de Ovalle.
• Participó en el año 1893 en la creación del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle del cual fue Cirujano y Comandante.
• Integrante de la Sociedad de Artesanos de Ovalle
• Profesor de Filosofía en el Liceo de Hombres, fundador de su biblioteca y autor 
del himno del liceo. 
• Fundó la Logia Masónica de Ovalle.

DR. ANTONIO TIRADO LANAS

Pacientes del área de pediatría fueron los primeros en ser trasladados al nuevo edificio de 
salud de la provincia.

EL OVALLINO
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La empresa hídrica indicó que analizarán cada 
caso a fin de ofrecerles una solución y mante-
ner el suministro de agua.

EL OVALLINO

Aguas del Valle flexibilizará condiciones a fin 
de garantizar el suministro de agua potable

EN MEDIOS DE LA CONTINGENCIA

La sanitaria, en consideración a 
la fase 4 en que se encuentra el 
Covid-19, aseguró que flexibilizará 
las condiciones y dará facilidades 
a clientes vulnerables ante esta 
situación, a fin de mantener el 
suministro de agua potable y 
garantizar la higiene en todos los 
hogares.

Ante la fase 4 del Covid-19, Aguas del 
Valle informó que propiciará acuerdos, 
flexibilizará condiciones y entregará 
facilidades a sus clientes que tengan 
dificultades con el pago , independien-
temente del estado de sus cuentas, a 
fin de mantener la continuidad del 
suministro de agua potable en todos 
los hogares mientras se extienda esta 
emergencia.

“Mantener las normas de higiene es 
esencial en estas circunstancias, por 
lo que queremos facilitar que todas 
las familias que tengan dificultades de 
pago  puedan regularizar su situación 
y cuenten con el agua necesaria para 
seguir adecuadamente las indicaciones 
de Salud en la lucha contra esta pande-
mia”, dijo el gerente regional de Aguas 
del Valle, Andrés Nazer.

Agregó que “sabemos que algunos 
clientes podrían tener problemas para 
mantener sus pagos al día. Analizaremos 
caso a caso para ofrecerles alternativas 
y daremos todas las facilidades para 
poder regularizar su situación, inclu-
so en aquellos casos con suministro 
suspendido”.

Además, se están evaluando uno a uno 
los cortes programados y sólo se con-
cretarán aquellos asociados a obras ur-
gentes e impostergables para mantener 
la continuidad del servicio, reforzando 
el suministro alternativo y siempre en 
coordinación con la autoridad.

“Somos muy conscientes de la impor-
tancia del servicio que prestamos, más 
aún en la situación que vivimos, y nuestro 
foco está puesto de manera permanente 
en realizar todo lo necesario para que 
nuestra infraestructura y nuestros tra-
bajadores sigan haciendo posible que 
todos dispongamos de agua potable en 
nuestros hogares. No escatimaremos 
ningún esfuerzo para conseguirlo y, por 
ello, cuidaremos al máximo a nuestro 
equipo y a nuestros colaboradores para 
que puedan cumplir con éxito esta difícil 
labor”, concluyó.

Ovalle

Empresas de buses disminuyen su 
frecuencia de viajes a Coquimbo y La Serena

MISMO VIAJE PERO CON MENOS MÁQUINAS

Cormar Bus desmintió que 
haya suprimido sus viajes a 
la capital regional. Lo cierto 
es que tanto ellos como 
Cortés Flores han modificado 
sus tiempos de salida desde 
Ovalle hacia la capital 
regional, debido a la crisis 
sanitaria.

La actual crisis sanitaria que vive el 
país no ajena a los transportistas de la 
provincia, quienes han visto mermada 
su afluencia de pasajeros en sus viajes.

Es así como las empresas Cormar Bus, 
Cortés Flores, Serena Mar, Via Elqui, entre 
otras, han disminuido su frecuencia de 
buses desde Ovalle a La Serena y Coquimbo, 
y viceversa.

Es más, el pasado domingo por la noche 
comenzó a circular por redes sociales, 
principalmente Facebook, que la empresa 
de transportes Cormar Bus dejaría de 
otorgar el recorrido que habitualmente 
hacen hasta la capital regional.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las empresa de transporte de pasajeros comienzan sus viajes cada una hora desde Ovalle.
EL OVALLINO

La alarma fue grande, ya que varios 
usuarios en la red social lamentaron la 
decisión, ya que varios de sus pasajeros 
necesitan de la locomoción para trans-
portarse por motivos laborales desde y 
hacia la comuna de Ovalle.

Sin embargo, esta información fue 
desmentida por el gerente de la empresa, 
Franklin Araya, quien pidió la eliminación 
de la publicación.

Lo cierto es que la empresa sí ha visto 
mermada su afluencia de público debido 
al brote de Coronavirus y el llamado de 
las autoridades a mantenerse dentro de 

sus casas, por lo que estimaron bajar la 
frecuencia de sus máquinas.

“Ahora (lunes) estamos trabajando con 
tres máquinas. Y para mañana (martes) 
se suman tres más, por lo que tendremos 
seis máquinas para viajar. Es por un tema 
de prevención por nuestros trabajadores, 
para que no tengan que lamentar algo 
de salud. Además es porque anda poca 
gente. Espero que nuestros trabajadores 
no se contagien”, dijo el empresario.

Dicen que desinfectan sus máquinas a 
diario y que habilitaron dispensadores 
de alcohol gel a cada bus.

De esta forma, señalaron que su primer 
bus saldrá a las 06.00, luego otra a las 07.00 
y a las 08.00, por lo que estiman que cada 
máquina saldrá desde la Alameda de 
Ovalle con una diferencia de una hora.

Lo mismo ocurre en otra de las empresas 
de transporte de pasajeros. Cortés Flores 
también bajó su frecuencia de buses y 
realiza viajes cada una hora, desde las 
07.00 horas hasta las 19.30, para cumplir 
con los viajes antes que se inicie el toque 
de queda.

Patricio Aguilera, de Cortés Flores, co-
municó a El Ovallino que trabajan con 
un 20% del personal con siete buses 
durante el día.

NADIE PUEDE DEJAR DE 
TRANSPORTAR

Para efectos de la normativa de trans-
porte, ninguna empresa de transporte 
de pasajeros puede dejar de realizar sus 
recorridos interprovinciales, a excepción 
de que avisen con 15 días de anticipación 
a la seremía de Transportes. Hasta la fecha 
ninguna ha manifestado tal voluntad.

“Las empresas podrían arriesgar la can-
celación del recorrido si no avisan con 
anticipación su cese de actividades. Cada 
empresa fija su horario y se garantiza una 
cantidad mínima de buses en su traslado, 
cerca de un 30%”, sostuvo Juan Fuentes, 
seremi de Transportes. o1002i
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La segunda muerte por corona-
virus en Chile fue confirmada este 
lunes, en una situación que traerá 
polémica.

La información fue entregada por 
el Gobierno luego que la alcaldesa 
de Maipú, Cathy Barriga, realizara 
el anuncio en conversación con el 
matinal Mucho Gusto de Mega.

En el mensaje el Ministerio de Salud 
reportó que era una enferma de 
cáncer.

En conversación con el mismo pro-
grama, la vocera de Gobierno, Karla 
Rubilar, señaló que la confirmación 
del positivo llegó cuando la muerte 
de la paciente ya había ocurrido.

Además, criticó a Barriga por realizar 

Coronavirus cobra su segunda 
víctima en Chile: mujer de 78 
años que padecía cáncer

EN MAIPÚ

La información fue entregada por el Gobierno luego que 
la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, realizara el anuncio 
en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega.

BIO BIO
Santiago

este anuncio ya que se realizó sin 
seguir los protocolos establecidos 
por el Gobierno.

Por ello, llamó a los alcaldes a tener 
una sola voz a la hora de comunicar 
este tipo de informaciones.

Actualmente en el país hay 746 
casos positivos en Chile.

EL ANUNCIO ADELANTADO
Cathy Barriga adelantó que se 

trata de una mujer de 78 años, ha-
bitante de su comuna, que estaba 
hospitalizada en el Hospital San 
Borja y que primero fue atendida 
en el Hospital El Carmen.

Además, reclamó que la informa-
ción entregada por el Gobierno está 
atrasada.

“Creo que es justo que los vecinos 
estén informados de cada caso que 
hay, que son cinco (en Maipú)“, 
aseveró.

Tras el anuncio, Barriga fue cuestionada por entregar la información antes que el Ejecutivo por la alcaldesa de Providencia, Evelyn 
Matthei, que también estaba en el programa.

CEDIDA

La presidenta de Colmed indicó que 
conversó con la autoridad sanitaria y 
se comprometieron a “dar lineamientos 
claros” por aislamientos y cuarentena 
durante esta tarde.

Colegio Médico 
denuncia bloqueo 
para otorgar 
licencias médicas 
por aislamiento

EN MEDIO DE CRISIS 
POR COVID-19

El Colegio Médico denunció este lunes que 
el Ministerio de Salud (Minsal) boqueó la 
opción para otorgar licencias médicas por 
aislamiento a trabajadores contagiados con 
Covid-19 y a quienes han tenido contacto 
con casos confirmados y requieren estar 
en cuarentena.

El presidente del Colmed Coquimbo, Rubén 
Quezada, dio cuenta de este problema a 
través de sus redes sociales, cuestionando 
“de qué sirve el #QuédateEnCasa si no hay 
como aplicarlo”.

El médico adjuntó fotografías a en la que la 
plataforma indica que la opción de “necesidad 
de aislamiento” aparece como “bloqueada 
por Minsal”.

Más tarde, la presidenta nacional del Colegio 
Médico, Izkia Siches indicó que se comunicó 
con la subsecretaria de Salud Pública, Paula 
Daza, quien “se comprometió a hoy en la tarde 
dar lineamientos claros para aislamiento de 
casos y cuarentenas de contactos conside-
rando demoras en confirmación”.

BIO BIO
Santiago
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TEMPORADA OFICIAL 2020

Máxima presión para 
granates y aurinegros

Los rendimientos de CD La Serena y 
Coquimbo Unido en la presente tempora-
da los tiene por debajo de las expectativas 
cifradas originalmente por sus hinchas 
como también por sus administraciones. 
De hecho, es tan discreto el rendimiento 
de ambos elencos que se ubican en el 
último lugar de la clasificación con 4 
unidades cada uno, acompañados de 
O’Higgins y Santiago Wanderers.

De ellos, solamente el conjunto papayero 
suma el 100 por ciento de compromisos 
disputados (8), contra siete de caturros 
y rancagüinos y sólo 6 de los aurinegros, 
que tienen pendientes sus compromisos 
con Audax Italiano (suspendido por el 
comportamiento de sus hinchas que 
invadieron la cancha y le significó ju-
gar dos partidos de local sin público) y 
con Huachipato, que originalmente se 
disputaba a fines de marzo.

Deportes La Serena que consiguió el 
ascenso el 23 de enero en ese partido 
ante Temuco, ya cuatro días más tarde 
estaba jugando su primer compromiso 
en la Primera División, categoría a la 
cual aún no le toma el pulso. De esos 
ocho cotejos que ha debido enfrentar 
el elenco de Francisco Bozán, ha caído 
en seis, venciendo a Wanderers y em-
patando con Everton. El porcentaje de 
rendimiento alcanza el 16,6%.

Tal situación no complica en demasía 
al cuerpo técnico de los granates, pese a 
la crítica que va creciendo en la medida 
que no se consiguen los números que 
le permita escalar del fondo de la clasi-
ficación. Es el propio Francisco Bozán, 
quien ve las dos tablas que miden el 
rendimiento de su equipo, planteando 
que, “uno ve las tablas, la que está pon-
derada, que creo está mal ponderada, 
porque ponderan el presente y no hacia 
el futuro la cantidad de fechas  que divide 
más en otros equipos que en nosotros 
o en Santiago Wanderers y me parece 
que es algo mentirosa por la necesidad 
de puntos que tienen los otros equipos 
y en la otra tabla, siento que estamos 
todos muy juntos, por lo tanto no creo 
que quitarnos presión o aumentar la 
motivación nazca de la tabla sino que 
se genera por la forma, veo un equipo 
convencido de la forma de jugar y si 
bien no ha resultado de todo, hemos 
seguidos intentando”, recalca.

COMPROMIOSO
Incluso hace notar la validez del último 

partido igualado ante Everton en Viña, 
donde se vio a un equipo más pragmático, 
más alejado del sello que venía dándole 
el deté, cambiando la fortaleza de un 
ataque contante, por la cautela y el he-
cho de no ser sobrepasados, “el equipo 
en el último partido basó su poderío en 
el compromiso de mantener el cero, 
de ser agresivos, correr, meter como se 
dice en la jerga y eso es intransable en 
el equipo de muchachos que tienen 
un gran compromiso aunque hay que 
mejorar para lo que nos queda”.

La campaña de Bozán contempla siete 
goles convertidos y 10 recibidos, con -3 
que espera comenzar a revertir cuando 
se reanude la competencia.

En Deportes La Serena se apostó por la experiencia de un jugador como Jaime “Pajarito” 
Valdés, quien pone a prueba partido a partido su calidad, sin embargo, los números aún no 
cuadran en la estructura.

LAUTARO CARMONA

RICHARD PAREDES

Para ello recuperó al atacante Richard 
Paredes, un jugador que estuvo ausente 
durante el receso por el estallido social, 
tiempo que aprovechó para operarse 
lo que le significó perder el partido por 
el ascenso ante Temuco, “ya estamos de 
vuelta, es una buena noticia, hay que 
seguir trabajando con cuidado y pelear 
por un lugar en el equipo, cada vez me 
siento mejor”, recalcó tras la igualdad en 
blanco con los viñamarinos”.

Reconoció que han sido complejos los 
últimos meses, pero trabajando y entre-
nando con disciplina y compromiso, se 
puede avanzar, “ha sido todo muy com-
plejo, complicado, fueron  días difíciles 
sicológica y físicamente, se pierde el  ritmo 
que se va logrando solamente jugando, 
pero ya estamos de vuelta y en la cancha”, 
recalca, insistiendo en el hecho de que 

“hay que ser bien profesional y el mismo 
cuidado nos llevará a fortalecernos más”.

En el marco de la novena fecha que se 
había agendado para el domingo 22, los 
granates debían recibir a O’Higgins en 
un duelo clave para comenzar a sacarles 
un par de cuerpos de ventaja, la que fue 
suspendida hasta nuevo aviso.

COQUIMBO UNIDO
El panorama en el puerto tampoco es tan 

halagüeño para el entrenador argentino 
Germán Corengia, quien no se ha podido 
meter en el ADN de los piratas. Ni el he-
cho de clasificar a la segunda ronda de la 
copa Sudamericana (eliminó al Aragua 
de Venezuela en primera ronda), igualar 
con la U en el mismo Estadio Nacional 
y doblegar al clásico rival CD La Serena, 
le valen al exdeté de Unión San Felipe, 
para granjearse el cariño de la fanaticada.

Los viudos de Patricio Graff, quien logró 
una identidad futbolística a los equipos 
que dirigió desde mediados del 2017 al 2019, 
se encuentran a la vuelta de la esquina 
en cada rincón del puerto, por lo que si 
no mejora su actual performance, será 
muy complicado que la relación llegue 
a un buen final.

Corengia ha defendido a los aurinegros 
en seis partidos del calendario oficial 
2020 y suma cuatro unidades, producto 
de ese empate con los azules y triunfo 
sobre los granates, perdiendo en otras 
cuatro ocasiones (tres de visitante y una 
de local, la última con Iquique), para un 
rendimiento global del 22,2%. Ha conver-
tido apenas cuatro goles y ha recibido 10, 
por lo que no encuentra el equilibrio por 
el que tanto comenta lleva trabajando 
desde que asumió en la banca.

 

MÁS JUGADORES
La hinchada, que por primera vez co-

menzó a solicitar su alejamiento del club, 
no ha visto un equipo armónico y no le 
acepta derrotas tan categóricas como la 
que experimentó ante Unión la Calera. 
Además, comienza a exigir que otros 
jugadores ganen minutos en el primer 
equipo y tengan mayor protagonismo, 
entre ellos Joe Abrigo, John Salas, Luis 
Pedro Figueroa y el propio y Fernando 
Manríquez”.

Frente a la posibilidad de renunciar o 
dar un paso al costado, explica que “lo 
que menos me va a pasar es salir del foco, 
seguimos alimentando una idea con mi 
cuerpo técnico y esperamos que todos 
los jugadores puedan estar”.

De hecho tiene claro que en el fútbol no 
se ha inventado nada nuevo respecto del 
hecho de seguir entrenando y trabajando, 
ya que esa es la manera para mejorar y 
revertir los malos momentos, “somos un 
cuerpo técnico que tiene ese perfil, en 
mi carrera, no solo en Coquimbo Unido,  
todo ha sido pelear y trabajar hasta lograr 
los resultados que queremos. Esa es la 
vía, si te desvías, pierdes energías y no 
estar claro en lo que tienes que hacer  y 
veo  que en eso hay una predisposición 
importante del plantel para revertir esta 
situación desde el comienzo”.

Antes de la detención de la competen-
cia por la pandemia del coronavirus, el 
cuadro aurinegro estaba preparándose 
para enfrentar de visitante, en el marco 
de la novena fecha Universidad Católica, 
el líder de la categoría que va en busca 
del tri-campeonato. Este receso que no 
tiene aún fecha de retorno, permitirá a 
Corengia, cuando pueda reunirse con 
la plantilla, recuperar a la base de esos 
jugadores que tenía de baja por diversas 
lesiones.

La campaña de CD La Serena y Coquimbo Unido, antes de 
la detención del campeonato por el coronavirus, deja en 
evidencia la precariedad de sus números. Ambos marchan en 
el último lugar de la tabla e colocaciones, aunque los dirigidos 
de Germán Corengia tienen dos encuentros pendientes. Esta 
para les ayudará a recuperar a sus jugadores complicados 
físicamente.

CARLOS RIVERA
La Serena
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Emprendedoras podrán 
postular a fondo de 
financiamiento de proyectos

CAPITAL ABEJA DE SERCOTEC

Ya están abiertas las postulaciones para que las mujeres 
limarinas puedan materializar sus ideas de negocio, postulando 
a subsidios de hasta  3,5 millones de pesos.

Hasta el 30 de marzo estarán abiertas 
las postulaciones al Capital Abeja 2020, 
fondo concursable de SERCOTEC que 
va en apoyo directo de las mujeres 
emprendedoras que promueven la 
creación de nuevos negocios, y que 
entrega un máximo de $3.500.000 de 
pesos para que la beneficiaria mate-
rialice su proyecto.  

Específicamente, la convocatoria es-
tá dirigida a mujeres mayores de 18, 
chilenas o extranjeras y sin inicio de 
actividades de primera categoría ante el 
Servicio de Impuestos Internos (SII). El 
programa cofinancia un plan de trabajo 
destinado a implementar una idea de 
negocio, el cual incluye acciones de 
gestión empresarial como capacitacio-
nes, asistencia técnica (consultorías) 
y acciones de marketing (difusión y 
publicidad); más la inversión en bienes 
necesarios para cumplir el objetivo 
del proyecto o emprendimiento. En 
el caso de la región de Coquimbo, el 
aporte empresarial será de un 5% sobre 
el total del financiamiento solicitado.

“Estamos convencidos de la capacidad 
emprendedora de la mujer, por eso 
entendemos la importancia de recibir 
asesoría para encauzar y fortalecer una 
idea de negocio y a la vez hacer un uso 
eficiente de los recursos y formalizar 
su emprendimiento. En ese contexto, 
SERCOTEC Coquimbo ya dispone de 
todas la líneas de acción para recibir las 
propuestas a este fondo concursable 
y cofinanciar sus planes de trabajo y 
hacer realidad sus sueños. Hoy más 
que nunca en Sercotec seguiremos 
trabajando y apoyándolas en cada 
paso”; destacó Fernando Contreras Jara 
Director Regional de Sercotec Coquimbo.

Las postulaciones se recibirán a tra-
vés de www.sercotec.cl, sitio en el que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Emprendedoras de diferentes rubros podrán postular al fondo Capital Abeja, para materializar proyectos EL OVALLINO

también podrás encontrar las bases y 
toda la información disponible acerca 
del Capital Abeja 2020.

CONVOCATORIA EN CONTINGENCIA
Considerando el escenario nacional 

en medio del avance del COVID-19 y en 
concordancia con la recomendación 
general de permanecer en los hogares 
para evitar el riesgo de contagio, toda 
la plataforma del Capital Abeja 2020 

está implementada de manera digital. 
Asimismo, una serie de servicios aso-
ciados a SERCOTEC estarán atendiendo 
a la comunidad de manera virtual y 
telefónica, con el objetivo de responder 
todas aquellas dudas que surjan sobre 
cómo postular a este fondo, como el 
Punto Mipe de la Región de Coquimbo, 
y los Centros de Negocios de las tres 
provincias. 

En el caso del Centro de Negocios 
SERCOTEC Ovalle, actualmente están 

trasladando toda su agenda de charlas 
y capacitaciones a través de un sistema 
en línea, que se está publicando a través 
de sus redes sociales (@cnsovalle en 
Facebook e Instagram). 

“Queremos continuar ofreciendo 
nuestro apoyo a toda la comunidad de 
emprendedores y microempresarios de 
la Provincia de Limarí, más aún en estos 
tiempos en que se necesita trabajar de 
manera asociativa y coordinada para 
afrontar esta crisis sanitaria. La idea 
es capacitar a nuestros clientes y al 
público en general para que puedan 
acceder a los beneficios que entrega 
SERCOTEC, como el Capital Abeja, pero 
también para que puedan sortear esta 
contingencia de la mejor forma posible, 
por lo que nuestro equipo completo 
está orientando sus funciones a la 
atención de público de manera tele-
fónica o digital. Seguiremos buscando 
las maneras para optimizar nuestros 
servicios, que no está demás recordar 
que son gratuitos para todo quien 
lo necesite”, destacó Víctor Illanes 
Marín, director del Centro de Negocios 
SERCOTEC Ovalle. 

Este martes 24  se realizarán las charlas “Canvas, Modelo de Negocios” (11 horas) 
y “Pitch Comercial: Comunica y vende tu negocio” (18 horas), a través de Facebook 
live, con contenidos que apuntan a potenciar los proyectos de la comunidad para 
ser postulados a programas como el Capital Abeja 2020. 

TELECONFERENCIAS EDUCATIVAS
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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

EN EL CINE 

En una escala del uno al 
diez de películas malditas 
“Rosemary’s baby” se 
llevaría un once. Según 
apunta Vanity Fair, está 
considerada la más maldita 
de todas.

En el imaginario colectivo se guardan 
títulos que los espectadores consideran 
malditos por desafortunados incidentes 
durante sus rodajes. 

En el caso de “The Passion of the Christ” 
más que maldición pudo tratarse de un 
castigo divino. Mel Gibson estaba decidido 
a convertir los últimos días del mesías 
de los cristianos en una gran producción 
que recogiese su fe y la importancia de 
la figura de Cristo. Gibson apostó por el 
realismo extremo a la hora de plasmar el 
sufrimiento de Jesús. 

Para Jim Caviezel, que interpretó el papel 
protagonista, el rodaje fue una tortura: tuvo 
neumonía, hipotermia, sufrió latigazos 
reales, dolores de cuello y se dislocó un 
hombro. Pero, además, sufrió un percance 
que muchos relacionaron con una maldi-
ción: mientras rodaban una escena, recibió 
una descarga eléctrica de un rayo. Poco 
después, otro impactó sobre el asistente de 
dirección, que ya había recibido uno antes. 

A pesar de los contratiempos, la cinta fue 
un éxito de taquilla, obtuvo tres nomina-
ciones a los Óscar y se repone una y otra 
vez cada Semana Santa. Sin embargo, el 
resultado no fue el mismo para Caviezel que 
después del reconocimiento mundial por 
su interpretación no ha vuelto a aparecer 
en ninguna otra película exitosa. 

“Poltergeist” es una de las películas clásicas 
de terror sobrenatural más reconocidas 
mundialmente. En ella se cuenta la his-
toria de una familia que ve amenazada su 
integridad por espíritus malignos que los 
acechan a través de los electrodomésticos. 

Durante los años siguientes al estreno 
de la cinta y de sus secuelas, murieron 
diferentes personas que habían sido parte 
del equipo. La primera fue Dominique 
Dunne, que fue asesinada por su novio 
en 1982. La niña protagonista, Heather 
O’Rourke falleció poco después de estrenar 
“Poltergeist III” mientras la operaban. Las 
siguieron los actores Julian Beck, de cáncer 
ya cumplidos los setenta, y Will Sampson, 
por complicaciones después de que le 
trasplantasen un riñón. 

EFE

El actor Jim Caviezel (izq) que interpreta el papel de Jesús, durante el rodaje de la película La Pasión de Cristo, dirigida por el también actor 
Mel Gibson (der). Una película que tuvo un gran éxito pero también muchos problemas en su rodaje. 

Y si Poltergeist tenía muchos de los in-
gredientes necesarios para convertirse 
en carne de cañón de parapsicólogos, 
“The Exorcist”, de 1973, los tenía todos. 
Nadie duda ya de que se trata de uno de 
los clásicos del género, capaz de, con solo 
las primeras notas de su tema principal, 

erizar el vello a más de uno. Para muchos 
es, también, una película maldita. 

Durante el rodaje de esta cinta, que conta-
ba la historia del exorcismo de una niña, se 
registraron acontecimientos que el equipo 
consideraba inexplicables como fallos 
recurrentes de la maquinaria o incendios 
pequeños. Las actrices que interpretaban a 
la madre y a la niña protagonista sufrieron 
lesiones mientras grababan. Poco después 
del rodaje, fallecieron dos actores, Jack 
MacGowran y Vasiliki Maliaros.

 

LA MALDITA DE LAS MALDITAS.
Nada tiene que envidiarles “Rosemary’s 

baby”. En una escala del uno al diez de 
películas malditas, esta se llevaría un once. 
Según apunta Vanity Fair, está considerada 
la más maldita de todas. Roman Polanski 
cuenta en esta cinta, protagonizada por 
Mia Farrow y estrenada en 1968, la historia 

de una mujer embarazada que duda 
sobre el origen malvado del niño que 
espera y su descenso a la locura.  No se 
registraron incidentes durante el rodaje. 
Pero una vez que se estrenó, diferentes 
hechos relacionados con algunos de los 
que participaron en ella alimentaron todo 
tipo de especulaciones. 

El compositor de la banda sonora, 
Krzysztof Komeda, falleció por una caída. 
Al año siguiente, en 1969, los miembros 
de la Familia Mason asesinaron a Shanon 
Tate, esposa del director, embarazada de 
ocho meses, y a cuatro amigos .  

 “The Crow” no podían faltar, El rodaje 
estuvo marcado por la  muerte de Brandon 
Lee,  e hijo de Bruce Lee. Un acontecimiento 
que toma otra dimensión al ver el último 
papel que el padre de Brandon interpretó 
antes de su muerte: un actor que fallece 
cuando sus enemigos cambian una bala 
de fogueo por una real. 

Las películas malditas de Hollywood
MANUEL NORIEGA

EFE
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

¡¡Declárate en quiebra /  
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 
Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom” y 
evitar el remate de tus bienes. 
Llámenos al fono: (+569) 6320 
8779; Oficinas en todo Chile . 
(Consulta gratis).

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

Se necesitan conductores para 
GLP. Enviar CV, certificado de 
antecedentes, hoja de vida 
conductor, licencia y rut.  F: 
e.hidalgo@ixxos.cl

Necesito chofer para taxi 
bus con recorrido La Serena 
Coquimbo.  F: 997414825

Se requiere vendedora para 
trabajo estable de muy buena 
presencia ojala con licencia B. 
Enviar currículum con fotogra-
fía no importa si es extranjera. 
constructorakafram@gmail.
com

Se requiere personal en ofici-
na técnica para constructora. 
Enviar currículum con preten-
siones de renta. constructo-
rakafram@gmail.com

Se requiere administrativo 
y finanzas para empresa de 
construcción. Enviar currícu-
lum con pretensiones de ren-
ta en especial que sea mujer. 
constructorakafram@gmail.
com

Dibujante proyectista ofrece 
sus servicios también de alarife 
y chofer traslado de personas 
vehículo propio.  F: 9-57713278

Se necesita chofer clase A-4, 
presentarse lunes 23 de mar-
zo, en calle 12 de febrero 1489 
Coquimbo a las 15:00 hrs. Se 
atenderá ´por orden de llega-
da. F: postulanteferreteria@
gmail.com

Se necesita Chofer para 
camión con Licencia Profe-
sional A4 y/o A5, con Carné de 
Operador Grúa Pluma y Rigger. 
Contacto 944995177 

Para importante empresa se 
requieren los siguientes car-
gos: Asistente Administrativo. 
-Analista Contable (contador 
auditor o ingeniero comercial). 
- Ingeniero en prevención de 
Riesgo. Requisitos: Experien-
cia en el rubro de minería, 
transporte u otras empresas 
afines comprobable. Alto nivel 
de iniciativa y proactividad. 
Manejo avanzado de compu-
tación con énfasis en excel.
Manejo de normas Iso. Lugar 

de trabajo Coquimbo. Enviar Cv 
con pretensiones de renta a:  F: 
contacto@escuelasistemica.cl

 Oficina contable requiere 
alumno en practica en el area 
, enviar curriculum a smpcon-
tador@gmail.com F: smpcon-
tador@gmail.com

Alumnos en práctica Diseño, 
Administración e Informática. 
Encargado Taller. Operadores 
gráfica. Licencia conducir. 
RRSS. Marketing digital. www.
nacerpublicidad.cl F: vuske-
da@gmail.com +56990154248

Necesito señoritas para tra-
bajar como garzonas en local 
nocturno Nigth Club Coquimbo,  
F: 990420406-955168364

Empresa necesita: Ingeniero 
Comercial o Industrial con 
experiencia comprobable en 
manejo de equipos, área Ope-
raciones, Finanzas, Recursos 
Humanos-Comercial y Marke-
ting. Curriculum a: curriculum-
personal4region2020@gmail.
com

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

Empresa seguridad requiere 
guardias mayores de 38 años, 
sólo con OS10 vigente, para 
sectores puertas del mar, 
cisterna y bosque San car-
los, sueldos entre 350 Y 380 
líquido. Diferentes turnos  F: 
+56988075421

EMPLEO BUSCAN

Se ofrece para trabajar como 
secretaria ejecutiva computa-
cional contable.  F: 941101123

Me ofrezco como asesora 
del hogar puertas afuera. 
Con recomendaciones.  F: 
962204406

Sra. ofrece servicio de saniti-
zado a todo tipo de superficies, 
muebles y muros F: 979561034

GENERALES

VENDO

Vendo sepultura Parque La 
Foresta, 3 capacidad.  F: 
994458127

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

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Vendo sepultura en el Parque 
La Cantera.  F: 988690579

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-
tura metática, $350000.  F: 
995409031

SERVICIOS

Reparo compro refrigerados y 
lavadores, aire a. garantía.  F: 
991043786

Abogados Iquique/Santia-
go.Facilidades pago. www.

abfam.cl www.abogadasos.cl 
F: +56945231753

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas 
terrazas ampliaciones segun-
do piso especialidad metalcon 
rapido termico almejor precio 
cotice anteproyecto sin costo 
+569 78908717 F: proyectospa-
ravivir@gmail.com

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

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

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F:  944738589

 ***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: 998739123

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

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

Limpieza alfombras, tapices, 
higenización baños, pintura casa, 
deptos.  F: 962740468

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

LEGALES

EXTRACTO

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

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: Deje atrás el pasado o 
de lo contrario este terminara 
perturbando su presente y 
con esto atraer la infelicidad. 
Salud: Es importante el control 
en su alimentación. Dinero: 
Debe ser prudente y evitar 
cualquier situación de conflicto 
en su trabajo. Color: Blanco. 
Número: 19.

Amor: Antes de cortar de raíz 
una relación debe analizar 
si no hay ningún otro tipo de 
solución. Salud: Toda actividad 
deportiva favorece a la elimi-
nación del estrés acumulado. 
Dinero: No debe olvidar que la 
responsabilidad no puede ser 
delegada. Color: Rojo. Número: 
28.

Amor: Debe tener cuidado con 
hacer tanto caso a personas que 
lo único que buscan es deses-
tabilizar su relación amorosa. 
Salud: Debe poner atajo a sus 
problemas al colon. Dinero: No 
arriesgue su fuente laboral por 
un problema personal. Color: 
Calipso. Número: 3.

Amor: La inseguridad no es 
el mejor acompañante, pero 
usted puede enfrentar esto y 
superarlo. Salud: Es importante 
que no se exponga cuando su 
salud no ha estado perfecta 
en el último tiempo. Dinero: 
Cuidado con desatender sus 
obligaciones. Color: Marengo. 
Número. 9.

Amor: Debe pensar bien las 
cosas ya que tal vez sea el 
momento de poner las cartas 
sobre la mesa. Sea honesto/a 
por completo. Salud: Necesita 
un momento de paz. Dinero: No 
debe menospreciarse a la hora 
de ser calificado/a su trabajo. 
Color: Blanco. Número: 2. 

Amor: No debe reprimir sus 
sentimientos sólo por tener 
temor. Salud: Complicaciones 
respiratorias atacarán su salud, 
cuidado. Dinero: Los momentos 
complicados irán poco a poco 
quedando atrás a medida que 
se vaya esforzando. Color: Plo-
mo. Número: 4.

Amor: Dejé fluir sus senti-
mientos. No debe vivir su 
vida de acuerdo a lo que le 
dicen las demás personas. 
Salud: Posibles molestias en 
la zona lumbar, tenga cuidado 
al ejercitarse. Dinero: Trate de 
que su jornada sea fructífera 
en lo laboral. Color: Violeta. 
Número: 13.

Amor: Es importante que mejore 
la relación con la persona, ya sea 
amigos/as o familiares. Salud: 
Dolores de cabeza o migrañas. 
Dinero: Debe concretar lo más 
pronto posible los proyectos que 
le queden pendientes de realizar. 
Color: Crema. Número: 7.

Amor: La vida tiene buenas 
nuevas para usted, pero es 
importante que usted habrá su 
corazón por completo. Salud: 
Momento de armonía entre su 
mente y su cuerpo. Continué 
cuidándose. Dinero: Aproveche 
que la suerte está de su lado 
en este momento. Color: Azul. 
Número: 1.

Amor: Usted es capaz de 
superar todas las pruebas emo-
cionales que el destino ponga 
en su vida. Salud: Trate de tener 
un poquito de cuidado en lo 
referente a los problemas co-
ronarios. Dinero: Tenga cuidado 
si su intención es cambiarse de 
trabajo. Color: Gris. Número: 4.

Amor: El afecto se debe entre-
gar completo y no dé a goteras. 
Ponga su corazón por delante 
en todo momento. Salud: Alé-
jese de toda fuente que irradie 
mala onda hacia usted. Dinero: 
Deje que sus ideas fluyen 
con naturalidad. Color: Beige. 
Número: 15.

Amor: Es importante que usted 
se mantenga presente en las 
situaciones importantes de los 
suyos. Salud: Trate de bajar un 
poquito la marcha antes que el 
estrés le invada por completo. 
Dinero: Aproveche el momento 
para mostrar todas sus capaci-
dades. Color: Burdeos. Número: 6.

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 26

PUNITAQUI 09 31

M. PATRIA 11 31

COMBARBALÁ 16 32

Salcobrand
Vicuña Mackenna 180

Elba, Catalina de Suecia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 TVN

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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. 17.00 
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso ce-
rrado. 
21.00         Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 Fin de transmisiones-

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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