
FALTA DE AGUA TIENE COMPLICADA A FAMILIAS 

CRIANCEROS APUESTAN 
POR UN PLAN  INTEGRAL 
PARA SALVAR ACTIVIDAD

COMBARBALÁ

Mujeres piden 
más apoyo 
para el fútbol 
femenino

> Mientras en la Plaza de Armas  los menores salieron al principal paseo de la comuna para disfrutar los regalos que la noche anterior 
les  trajo el viejito pascuero, los voluntarios sacaron sus carros para complementar la festividad  y compartir  con los niños y sus padres

BOMBEROS  RECORREN  CALLES DE OVALLE  CELEBRANDO LA NAVIDAD

Dirigentes del gremio insisten que la 
sequía está colocando en riesgo a  cerca de 
seis mil familias en la zona que se dedican 
a la crianza de ganado caprino. 

Las medidas  que se están impulsando es la 
inyección de alrededor de 65 mil millones de 
pesos que se utilizarían de aquí al 2021 para 
intentar subsanar esta problemática.

Integrantes del club Cruz 
Blanca, campeonas de un 
torneo comunal de fútbol 8,  
destacan que es el momento 
para entregar  más apoyo a 
esta  disciplina y se creen 
instancias para competir 
dentro  de la ciudad. 
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Durante la semana recién pasada, 
unos 200 municipios del país, entre 
ellos varios de nuestra región, realiza-
ron una inédita consulta ciudadana, 
tanto a través de internet como en 
forma presencial, en la que se consultó 
acerca del proceso constituyente y, 
también, de otras materias de índole 
social y territorial.

Participaron unos 2 millones de chi-
lenas y chilenos, fundamentalmente 
por medios digitales, que expresaron 
claramente su voluntad de avanzar a 
un cambio constitucional a través de 
una Asamblea Constituyente.

Se ha hablado mucho acerca de esta 
consulta. Para los más escépticos, la 
participación fue baja, si se compara 
con el padrón electoral, más aún si 
se extendió a los mayores de 14 años, 
alcanzando poco más del 10% de los 
potenciales votantes. Para los más 
optimistas, se trató de una gran res-

puesta, considerando que era un ejer-
cicio voluntario e inédito y que había 
perdido algo de oportunidad, tras el 
avance de la reforma constitucional.

Me incluyo entre las que ven este 
esfuerzo como muy positivo. Creo que 
el hecho de haber contado con dos 
millones de personas movilizadas, 
para opinar sobre el devenir del país 
es un primer paso muy relevante, 
que augura que podamos tener un 
proceso constituyente muy amplio 
e inclusivo.

Asimismo, creo que incluso más 
importante, es haber abierto un canal 
de expresión para la comunidad, que 
puede tener enorme importancia para 
realizar gestiones comunales más 
participativas, en que los ciudadanos 
sean actores permanentes del desarro-
llo de sus territorios, contribuyendo 
en último término a profundizar la 
democracia en el ámbito local.

Consulta comunal y 
participación ciudadana

COLUMNISTA
por: Roadrian

Y que tiene, a caso como artista no puedo  realizar un emprendimiento para la  NAVIDAD?
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Me incluyo entre las que ven este esfuerzo como muy po-
sitivo. Creo que el hecho de haber contado con dos millo-

nes de personas movilizadas, para opinar sobre el devenir 
del país es un primer paso muy relevante, que augura que 

podamos tener un proceso constituyente muy amplio e 
inclusivo.
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CRIANCEROS APUESTAN POR PLAN 
INTEGRAL PARA SALVAR LA ACTIVIDAD 

SÓLO 50 MIL CABEZAS DE GANADO PUDIERON REALIZAR LA TRADICIONAL “VERANADA ARGENTINA”

Juan Carlos Codoceo, 
presidente de la Asociación 
de Crianceros y Consejero 
Regional destacó  las 
acciones que se están 
realizando para poder 
enfrentar esta situación que 
tiene afectada a cerca de seis 
mil familias de crianceros en 
la región. La idea de un plan 
integral de desarrollo toma 
fuerza entre los crianceros 
para poder resolver el 
problema de la sequía.

Desde el Gobierno Regional se ha 
hablado de un Plan de trabajo pa-
ra enfrentar la sequía. Las medidas 
consisten en la inyección de alre-
dedor de 65 mil millones de pesos 
que se utilizarán de aquí al 2021 para 
intentar subsanar este problema. 
En una reunión organizada por la in-
tendenta Lucía Pinto en conjunto con 
los distintos Consejeros Regionales 
fue donde se les informó a estos las 
medidas del plan de trabajo que 
tomaría el Gobierno Regional para en-
frentar la sequía y las dificultades que 
poseen dentro de la actividad caprina. 
Dentro de estos recursos se encuentran 
los destinados para el plan caprino 
que “es un plan que se ha estado 
trabajando por mucho tiempo y que 
esperamos que se ponga en marcha” 
señaló el presidente de la asociación 
de crianceros, Juan Carlos Codoceo.  
Esto va a permitir que muchos crian-
ceros puedan optar por un sistema 
semitabulado para poder seguir 
produciendo con ganado caprino. 
“Para eso va a haber una inversión 
anual por 4 años de más de 2 mil 
millones de pesos” recalcó Codoceo.  
Una vez que el Estado ponga en fun-
cionamiento esta iniciativa, en caso 
de concretarse. Se realizarán char-
las por comuna para informar a los 
crianceros donde ellos libremente 
podrán optar a esto según Codoceo, 
los crianceros para poder ser parte de 
este plan deben ser usuarios de INDAP 
o tener un perfil usuario de INDAP. 

ANDRÉS  SOLIS
Ovalle

En Limarí se trabaja  para mantener la actividad  de los crianceros. CEDIDA

El Consejero Regional también hizo 
el llamado a no rechazar esta inicia-
tiva que puede representar un gran 
avance en esta lucha contra la sequía. 
 
ACTIVIDAD DURANTE 2019

“Este ha sido un año muy com-
plicado, muy negro para nosotros, 
porque primero la sequía, después 
todas las dificultades que ha ha-
bido para acceder a los campos 
cordilleranos de Argentina” señaló 
Codoceo cuando se le consultó so-
bre el balance de lo que va de año.  
Como es tradición para los crianceros 
de la región, cada año se realiza la 
conocida “veranada argentina”, este 
año el intento no estuvo exento de 
dificultades debido a la sequía y las 
negociaciones que se realizan entre 
las autoridades de ambos países.  
El dirigente insistió que  hasta el año 
pasado, la cantidad de ganado, “que 

ingresó a la Argentina fueron más de 
70 mil cabezas entre Choapa y Limarí, 
porque el Elqui es muy poco, casi 
nada. No realizan veranadas ellos”. 
Sin embargo, este año debido a las 
normativas del gobierno argentino 
no podían ingresar más de 50 mil 
cabezas de ganado a la Argentina. 
La cifra que maneja el presidente de 
la asociación de crianceros es que 
efectivamente fueron casi 50 mil las 
que ingresaron a suelo argentino.  
La razón de la disminución se de-
be a que “la Argentina envió una 
comisión a revisar los campos ar-
gentinos, encontrándose que no 
había agua, que estaba todo seco” 
explicó Codoceo. Esto produjo que se 
tomara la resolución de parar y que 
recién el 15 de diciembre autorizaran 
el paso, pese a los intentos de los 
crianceros de adelantar la veranada. 

 “EL CAMBIO CLIMÁTICO HOY 
EN DÍA NO NOS PERMITE 
SEGUIR MANTENIENDO LA 
CANTIDAD DE GANADO DE 
500, 600, ETC. CABEZAS DE 
GANADO POR CRIANCERO, 
ESO NO ES POSIBLE, HAY 
QUE SER REALISTAS”.

JUAN CARLOS CODOCEO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRIAN-
CEROS Y CONSEJERO REGIONAL POR EL 
LIMARÍ

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Juan Carlos Codoceo, 
Presidente de la aso-
ciación de crianceros 
y Consejero Regional 
por el Limarí

Entre las familias ligadas a la crianza de ganado caprino hay preocupación por el deterioro de una tradición. CEDIDA

Respecto si estimaba que estaba en riesgo el futuro de la actividad de los crian-
ceros, Codoceo admitió que de la forma en la que se ha realizado, “hasta hoy en 
día sí. Si tomamos la medida tal como la hemos presentado el Gobierno Regio-
nal de tener un plan caprino de desarrollo integral, yo creo que vamos a tener 
crianceros para siempre, pero tenemos que cambiar el switch, debemos tener 
menos cantidad de cabras productoras lo que permita que el rubro no se pierda”. 
Señaló además que “la vida del criancero es muy sacrificada, es un trabajo muy 
sacrificado y a veces muy poco valorado, entonces nosotros tenemos que traba-
jar para dignificar el trabajo”. El aporte que realizan a la economía regional tam-
bién es importante, pero se ha visto mermado debido a la sequía y la falta de lluvia.  
“A nivel regional los que van a la cordillera chilena, argentina, los que quedan 
en las comunidades agrícolas somos más de 6 mil familias que dependemos 
del rubro caprino. El rubro caprino es una instancia económica que ha permi-
tido educar a mucha gente que hoy día son doctores, abogados”, precisó  el 
dirigente. 

LA ACTIVIDAD EN RIESGO  

65
mil millones de pesos se invertirán 
para intentar solucionar el tema de 
la sequía.

acuerdo sobre mecanismos de pro-
ducción y desarrollo de la actividad 
caprina donde de potencie la creación 
de centros de acopio en las distintas 
comunas de la región para que los 
crianceros sean quienes vendan di-
recto al consumidor sus productos 
y la utilidad quede para ellos, sin la 
necesidad de un intermediario.

Tenemos que llegar a un consenso 
donde podamos producir con me-
nos animales la misma cantidad y 
teniendo, por ejemplo, lo que viene 
en el proyecto, esto es galpones, co-
mederos, bebederos y una planta con 
resolución sanitaria, más apoyo para 
que tengan praderas, porque hay que 
producir el pasto para los animales 
para poderlos alimentar”. Señaló el 
Consejero Regional Codoceo. 

“Eso afectó mucho a muchos crian-
ceros, siguieron perdiendo más 
ganado y hoy día felizmente ese 
es un caso que ya está cerrado, las 
ventanillas ya cerraron y nuestros 
crianceros se encuentran realizan-
do la veranada argentina.” Señaló 
el presidente de la asociación de 
crianceros en la entrevista a El Día. 
 
ESPERANZA SURGE EN ÑUBLE

Durante esta semana Codoceo en 
conjunto con un grupo de crianceros 
realizarán un viaje a Ñuble, con el fin 
de observar las veranadas de esa zona. 
Explicó que llevarán alrededor de 1500 
cabezas de ganado a pesar de tener 
un cupo disponible de 2000 cabezas.  
Se espera que este grupo de avanzada 
les abra el paso a las veranadas chi-
lenas, como alternativa en caso de 
que se cierre la veranada argentina 
por la sequía y la falta de lluvias, en-
contrando una solución que puede 
resultar ventajosa para los crianceros.  
 
PANOR A M A PAR A EL  2020 

El plan caprino es un programa 
regional que fue sancionado y que 
fue trabajado por las tres asocia-
ciones provinciales de la región en 
el año 2005, eso está inserto en la 
política de desarrollo rural que exis-
te en la región comentó Codoceo. 
Además, realizó un llamado tanto a 
los crianceros, como a las autoridades 
de la región para poder llegar a un 

LAUTARO CARMONA
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Ovallinos organizan campaña para  
ayudar a damnificados en Valparaíso

ACCION SOLIDARIA

El fuego ha provocado el pánico  en las familias de Valparaíso y de paso ha despertado la 
acción solidaria de los ovallinos.

CEDIDA

En la Feria Modelo de la 
capital de Limarí  y en el 
cuerpo  de bomberos se están 
recibiendo donaciones  para 
apoyar a las familias que 
lo han perdido todo con los 
incendios. 

En el combate del fuego 
participaron integrantes de la 
brigada de Conaf, bomberos  y 
vecinos  de la localidad ovallina, 
como una forma de resguardar 
la integridad de las personas. 

Las imágenes que se entregaron en 
la antesala de la navidad  en los cerros 
de Valparaíso, simplemente eran 
dantescas. Nuevamente la región 
vecino era afectada por incendios 
que ya habían dejado en la calle a 
más de 200 familias. Lo perdieron 
todo. Es por ello que  se formuló un 
llamado a la comunidad ovallina para 
que ayude a los damnificados por 
los incendios en el cerro Rocuant 
de Valparaíso que obligó a evacuar 

ANDRÉS SOLIS
Ovalle

a cientos de familias. Este hecho ha 
motivado el corte de luz en algu-
nos sectores de la ciudad. Lo que 
se sabe es que este incendio pudo 

ser provocado intencionalmente 
según lo comentado por el inten-
dente de Valparaíso Jorge Martínez. 
Considerando la difícil navidad 

que han debido pasar cientos de 
familias y apelando a la solida-
ridad que caracteriza a la comu-
nidad es que se ha dispuesto del 
siguiente mensaje esperando que 
los ovallinos solidaricen con los 
habitantes de Valparaíso donan-
do alimentos no perecibles, agua, 
ropa, útiles de aseo, entre otros: 
Se han dispuesto hasta el momen-
to dos centros de Acopio para la 
ayuda a Valparaíso, el primero en 
el cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
ubicado en Miguel Aguirre 364. El 
segundo ubicado en la Feria Modelo 
de Ovalle, en la oficina de adminis-
tración de la Feria en el siguiente 
horario: de 8:30 hrs. A 14:00 hrs. Y de 
15:00 hrs a 17:00 hrs.  Se dispondrá 
de un camión para enviar la ayuda 
a Valparaíso.

La campaña está siendo  difundida 
por las redes sociales y también  
por una serie de afiches que se han 
instalado en diferentes puntos estra-
tégicos como una forma de llamar  
la conciencia de la comunidad.

Combatientes de Conaf, además de voluntarios de bomberos de Ovalle y  lugareños  trabajan 
en  controlar el incendio en  la comuna limarina. CEDIDA

Incendio forestal 
en “Barraza Bajo” 

ALERTA 

 ANDRÉS SOLIS
Ovalle

trolado por las compañías de bomberos 
que acudieron al lugar de los hechos.  
Cabe destacar que en la vísperas de 
la navidad, la CONAF se dispuso a 
combatir un incendio en el sector 
de “Barraza Bajo”. La  información la 
difundió la institución a través de un 
comunicado donde indicó que se estaba 
enfrentando un incendio forestal, “el 
cual afecta una superficie por confir-
mar de 0.2 hectáreas de vegetación”.  
En lugar trabajaron  las brigadas Molle  
con siete   combatientes de CONAF, 
dos carros con once  voluntarios de 
Bomberos de Ovalle y seis lugareños.  
“No se han reportado otras novedades 
de emergencia derivadas de este even-
to”,  precisaron.

Por momentos, el hecho causó  pre-
ocupación, sobre todo, por las altas 
temperaturas. Cabe destacar que el 
director regional de Conaf, Eduardo 
Rodríguez  admitió que en la zona de  
Limarí es donde  se registra la mayor 
cantidad de incendios forestales, por 
lo que habría más resguardo. 

En la tarde de ayer el Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle acudió a un lla-
mado de incendio que consistía en 
in rebrote del incendio de Barraza 
que ocurrió en la noche del 24 de di-
ciembre. A este llamado se trasladó  la 
sexta y octava compañía de bomberos.  
Dragó Yurin, comandante de bomberos 
de Ovalle admitió que como institución 
no trabajan con incendio forestales, 
“pero había una casa que corría riesgo 
por eso intervenimos”. El rebrote fue con-
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Más de 10 carros de Bomberos 
recorrieron las calles de Ovalle 

EN PLENA TARDE DE NAVIDAD 

Decenas de familias ovallinas presenciaron los más de 10 vehículos de bomberos que se pasearon por el centro de la ciudad

El viejo pascuero lideró la caravana y saludó a los emocionados niños

En la tarde los bomberos se congregaron al rededor de la plaza de armas para iniciar el tradicional recorrido.

LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY

Antes de que cayera la 
noche, bajo una agradable 
temperatura, los voluntarios 
de bomberos se dieron un 
tiempo para pasear con sus 
familias y alegrar a los niños.

Como se ha vuelto tradición en 
Ovalle y el resto de Chile, decenas 
de voluntarios de bomberos se su-
ben a los carros de la institución 
en las fiestas de fin de año, para 
hacer un recorrido por la ciudad 
junto a sus hijos y de paso también 
llevarle alegría a los niños y familias 
de la ciudad regalándoles dulces. 
Pasadas las 18:30 hrs se reunieron en 
la plaza de Armas para juntos, con 
gorros, globos y el viejito pascuero, 
iniciar el recorrido. La caravana se 
movilizó por la calle Libertad para 
después recorrer las poblaciones Fray 
Jorge, Ariztía, 8 de julio y Limarí, para fi-
nalmente bajar nuevamente al centro.  
Muchas familias salieron a pasear 
aprovechando el feriado y se encontra-
ron de improvisto con esta sorpresa en 
el centro de la ciudad. Este es el caso de 
Carlos Siler, quien junto a sus peque-
ñas hijas se toparon con este evento. 
“Es una muy buena iniciativa, porque 
los niños vienen a la plaza a jugar y se 
encuentran con esto que los alegra y 
los acerca a la gran institución que 
son los bomberos”, señaló este padre 
ovallino, quien además agregó que 
“las niñas muy entusiastas vinieron 
a la orilla del camino para recibir 
dulces y saludar al viejito pascuero” 
Los niños pequeños no escondieron su 
felicidad. La pequeña Denisse señaló 
entre risas que “me gustó mucho, 
porque entregaron dulces, yo agarré 
muchos”, a un costado su madre co-
mentó lo bueno de esta instancia, en 
donde menores pueden disfrutar de 
una tradición navideña, “me parece 
entretenido para los niños, ellos se 
ponen muy contentos por todo esto”. 
Por su parte, Catalina Alucema de 
10 años fue una de las afortunadas 
que pudo hacer el recorrido arriba 
de los vehículos, tras bajarse se mos-
tró muy emocionada y contenta, 
“fue bonito, me gustó porque ve-
nía el viejo pascuero atrás con los 
niñitos dando dulces. Me divertí 
arriba del carro”, señaló la niñita.  
El comandante de bomberos de Ovalle 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

Dragó Yurin se mostró satisfecho 
con la jornada en la edición de este 
año, “cumplimos con una tradición 
de pasear a los hijos y sobrinos de 
bomberos. Es un paseo bastante 
bonito y emotivo, donde la gente 
sale a recibir el paso del viejo pas-
cuero en los carros y a la vez reciben 
confites de nuestros voluntarios”. 
Quien también se mostró conten-
to de haber participado fue Sergio 
Díaz, voluntario y maquinista de 
bomberos. “Este paseo viene por 
muchos años desarrollándose. Hasta 
la gente adulta se alegra mucho. 
No queremos que se pierda esta 
actividad, que no se pierda nunca 
esta tradición de este día en que 
celebramos la natividad del Señor”. 
De esta manera se cierran las fiestas 
navideñas de este año 2019, ahora 
las familias ovallinas empezarán los 
preparativos para lo que será la fiesta 
de fin año y recibimiento del 2020.
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Feligreses llegaron a Andacollo  
pese a suspensión de Fiesta Grande

Santuario mantuvo SuS puertaS cerradaS

Fieles se situaron en el frontis de la Basílica Menor para enceder sus velar y pagar sus mandas 
pese a que las puertas se mantuvieron cerradas.

Peregrinos y feligreses se reunieron en el Templo Chico para realizar sus oraciones y pe-
nitencias

Bailes religiosos se presentaron en la Plaza Videla como es de costumbre en la Fiesta Grande, 
salvo que esta vez no lo hicieron en presencia de la “Chinita de Andacollo”, ya que no se realizó 
la tradicional procesión.

El comercio se situó en calles aledañas al Santuario debido a que estos no tenían autorización.

el dia 

el dia 

el dia 

el dia 

La festividad había sido suspendida por las autoridades 
comunales con el fin de evitar una conglomeración masiva que 
fuera incontrolable debido al poco personal de Carabineros que 
había sido dispuesto. Pese a esto, los peregrinos, fieles, bailes 
religiosos e incluso comerciantes llegaron a la zona. Incluso, 
mucha gente de Ovalle concurrió a la comuna minera. 

Tal como se esperaba, fue inevitable 
que la comuna de Andacollo recibiera 
este 25 de diciembre la visita de los 
fieles, promeseros, vendedores am-
bulantes e incluso bailes chinos, con 
motivo de la tradicional Fiesta Grande 
de Andacollo.

La festividad había sido suspendida 
por las autoridades comunales con 
el fin de evitar una conglomeración 
masiva que fuera  incontrolable debido 
al poco personal de Carabineros que 
había sido dispuesto. Fue así como, en 
la misma línea, el concejo municipal 
decidió, además, prohibir la instala-
ción del comercio que llega cada año.

Ante este panorama, la Basílica Menor 
permaneció cerrada durante esta jor-
nada, pero esto no fue impedimento 
para los fieles, quienes se congregaron 
en el frontis de la basílica y encen-
dieron sus velas con el fin de pagar 
sus mandas y mostrar devoción a la 

Andacollo Virgen del Rosario.
De la misma forma, peregrinos y 

bailes religiosos se presentaron en 
la Plaza Videla en horas de la tarde, 
pese a que no se realizó la tradicional 
procesión con la Virgen.  

Mientras tanto, el templo chico se 
realizó una misa a las 11 de la mañana 
y posteriormente se dio lugar para 
recibir a los cientos de feligreses que 
llegaron a rendirle honores a la Virgen 
del Rosario de Andacollo.

Los comerciantes también llegaron 
hasta la localidad pese a que no se 
habían otorgado los permisos. Sin 
embargo, en esta ocasión no pudieron 
ocupar el lugar que utilizan tradicio-
nalmente. Los más de 50 comerciantes 
ambulantes fueron replegados por 
Carabineros a una zona perimetral de 
la comuna, donde se han instalado y 
se les ha permitido permanecer allí 
por la autoridad policial con el objeto 
de no provocar alguna situación de 
confrontación.
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“EN VEZ DE ESTAR EN UNA COALICIÓN 
QUE NO SABEMOS LO QUE HARÁ EL 
SOCIO, PREFERIMOS ESTAR SOLOS”

SERGIO GAHONA:  

“El Presidente tendrá que ver como resuelve el tema con Renovación Nacional, él sabe que con nosotros cuenta y parece que con RN no cuenta”. 

ANDREA CANTILLANES FABRES

El diputado gremialista 
insistió en los 
cuestionamientos  al papel  
que ha tenido Renovación 
Nacional en los últimos 
acontecimientos políticos, 
por lo que hace complejo la 
convivencia. 

Para el diputado de la UDI por la Región 
de Coquimbo, Sergio Gahona, el compor-
tamiento de sus socios de Renovación 
Nacional, sobre todo en la discusión de 
cómo se lleva adelante el futuro cons-
titucional, no tiene dos lectura. Cree 
que RN  traspasó la línea de la unidad  
al pactar con sus adversarios político, 
“entre gallos y medianoche”, dejando 
dañada seriamente  la coalición. 

“Está claro que nosotros hicimos un 
acuerdo con todos los partidos políti-
cos y con el gobierno respecto de un 
itinerario constitucional bajo ciertas 
condiciones y ciertas normas  que se 
cumplieron a través de la  comisión 
técnica que redactó la modificación 
legal al capítulo 15 de la constitución 
política que habla de como se cambia 
la constitución y eso se aprobó en la 
cámara diputados y en Senado tal cual 
como se hizo en la comisión técnica y 
tal cual habían acordado los partidos, 
lo que sucede es que otros partidos 
políticos entre ellos nuestros socios 
de Renovación Nacional colocan entre 
gallos y media noche otro proyecto de 
ley para establecer  tres condicionantes 
adicionales, que son  paridad de género, 
que no significa favorecer más o menos 
a las mujeres porque es paridad  de 
genero tanto para hombre como para 
mujeres, establece cuotas para pueblos 
originarios, Algunos hablan de 21, 22 
o 25 comisionados aparte de los 155 y 
también el tema de los independientes 
que eso tiene mas viabilidad. Lo que 
nosotros entendemos es que estas 
cosas se conversan y por lo menos 
dentro de nuestra coalición y con el 
gobierno y no un partido pesca y saca 
las castañas con las manos del gato y 

  ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena 

se pone a negociar con la izquierda y 
se meten a un proyecto de Ley a parte 
y distinto a lo normalmente acordado, 
sin conversarles, ni consultarles a sus 
socios de coalición”. 

¿Fue muy fuerte para su partido  ad-
vertir cuando en la Cámara se aprobó 
estas tres indicaciones y ver a diputa-
das de su coalición con la izquierda?  
“No, estamos acostumbrados que dipu-
tados de Renovación Nacional tengan 
estas conductas, lo vivimos con Lily 
Pérez en su momento”.

-¿Pero no solo de RN también estuvo 
Evopolis?
“Evopolis no estaban en esa foto.  Ahí no 
se aprobaron indicaciones al proyecto 
de ley, se aprobaron derechamente mo-
dificaciones legales, que no tienen nada 
que ver con el acuerdo constitucional 
al que habíamos llegado.  Cuando se es 
socio de una coalición lo primero que 
hago es ponerme de acuerdo con mi 
socio y después me pongo de acuerdo 
con mis adversarios políticos, eso es 
lo que hizo Renovación Nacional y 
eso nos parece grave, y lo que hemos 
hecho es congelar nuestra partici-
pación en Chile Vamos, preferimos 
andar solos que mal acompañado”. 
 
S E Ñ A L E S  F U T U R A S 

¿Se rompe la coalición?
“Es un tema que se tiene que conversar, 

este es un tema que aun no es ley, falta 

aun el Senado y veremos lo que sucede 
en el Senado, y de allí veremos cuan 
definitiva o cuanto se puede prolongar”. 
¿Cómo puede cambiar la imagen de 
unidad en tan poco tiempo, por ejem-
plo en el viaje a Palestina en mayo de 
2019 los propios presidentes enviaron 
un mensaje de trabajo en conjunto?

“Cuando un partido no es capaz de 
alinear a sus parlamentarios bajo un 
mismo contenido, la verdad es que es 
difícil poder tener socios así. Cuando 
te encuentras con sorpresas que si no 
les resultan cosas  vía indicaciones y  
te meten después un proyecto de ley 
entre gallos y media noche con un a 
comisión de constitución hecha de 
manera bastante irregular. En definitiva 
las coaliciones se hacen con votos de 
confianza y con quien primero me 
tengo que poner de acuerdo es con mis 

socios de coalición,  no me puedo estar 
poniendo de acuerdo con la izquierda 
por debajo de la mesa y eso es lo que 
no aceptamos. Si los socios empiezan 
a negociar con nuestros adversarios 
políticos, entonces cuesta entenderse 
de esa manera. En vez de estar en una 
coalición que no sabemos lo que va a 
hacer el socio, preferimos estar solos”.

¿Mario Desbordes dijo que se iba 
a ‘morder la lengua’ para no seguir 
escalando el tema, advierte un in-
terés presidencial  del líder de RN? 
“ Cuando un presidente de partido es 
el único que se abstiene y no  vota en 
contra de la interpelación de tres mi-
nistros de su gobierno da que pensar 
cuales son los objetivos que hay detrás 
de esto, me parece grave. Yo puedo tener 
muchas diferencias con el gobierno y 
las he tenido y profundas, pero jamás 
voy a votar en contra del gobierno del 
cual yo ayude a formar parte y al cual yo 
ayude a construir que ganara una elec-
ción, además si estoy en una coalición  
que es de gobierno como presidente 
de partido soy el primer responsable 
en que si tengo cuestionamientos lo 
hago por la vía interna, no por la prensa 
y tampoco en votación”

¿Cómo responde a  los dichos del 
presidente de Evopoli Hernán Larraín 
Matte que dijo que toda esta situación 
que está viviendo en Chile Vamos, 
en especifico con la UDI era una 
estrategia comunicacional y que 

“CUANDO UN PARTIDO NO 
ES CAPAZ DE ALINEAR A 
SUS PARLAMENTARIOS 
BAJO UN MISMO 
CONTENIDO, LA VERDAD 
ES QUE ES DIFÍCIL PODER 
TENER SOCIOS ASÍ”.
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“En la región podrán haber militantes, pero parlamentarios seis, nueve son en total con algunos bemoles, pero seis claramente apoyan a José 
Antonio Kast, en la UDI no hay ninguno”.

ANDREA CANTILLANES FABRES

¿Sigue adelante el proyecto político de la UDI o también sufre algunas modifica-
ciones después de este quiebre?

“La relación con Renovación Nacional hay que entenderlo en el marco nacional no 
en un marco local o personal, a nosotros, lo que planteo lo hago en nombre de la 
UDI y no necesariamente por lo que uno cree, por supuesto que creo lo que plantea 
nuestra presidenta, no es que esté en contra de generar acuerdo con la oposición, 
me parece  razonable y creo que es lo que hay que hacer, pero primero pongámonos 
de acuerdo nosotros, no es un problema de fondo en el sentido de ideal políticas, 
en más bien un tema de forma y de cómo se hace coalición, es lo que nosotros 
cuestionamos, nosotros primero como coalición nos ponemos de acuerdo y luego 
como coalición mandatamos a discutir con la oposición, pero no yo por mi cuenta 
me pongo a discutir o aliarme con la oposición sin estar de acuerdo con mis socios 
y ese es el tema de fondo. Esas cosas se pueden resolver, todavía este tema debe 
pasar al senado y probablemente se resuelva ahí”.  

RELACIÓN NACIONAL Y NO LOCAL 

ministro notable. Creo que la decisión 
del presidente al nombrarlo en el mi-
nisterio del interior es efectivamente 
lo correcto porque le daba un aire dis-
tinto al ministerio del interior, porque 
es una figura de más flexibilidad y fue 
una muy buena decisión, el ministro 
Blumel cuenta con todo nuestro apoyo”.  

¿Usted  se habría quedado con el 
sistema proporcional que fue el acor-
dado el 15 de noviembre?

“Me gustan los sistemas electorales 
mayoritarios, lo optimo sería que si 
son dos diputados salga la primera y 
segunda mayoría, que sea individual 

le estarían haciendo un guiño a la 
derecha más dura?

“Creo que esa es una respuesta a los 
guiños que ellos le hacen a la Izquierda. 
Pretenden entender de que nosotros le 
hacemos guiños a la derecha más dura.    
El tema de la paridad de genero como 
yo lo planteaba que tenemos nuestras 
discrepancias , lo de los independientes, 
lo de las cuotas originarias  no tenemos 
ningún problema en llegar a acuerdo y 
hacer lo que tengamos que hacer, pero 
lo que no puede ser es que tu socios 
lleguen a acuerdo con tus adversarios 
políticos y no te consideren la opinión, 
eso no puede ser ese es el punto”

¿Pero, parte del partico Republicano 
de  Kast esta conformado en gran parte  
por la fuga de militantes de la UDI?

“Está muy equivocada porque hay 9 par-
lamentarios de Renovación Nacional que 
son partidarios de Acción Republicana 
y no hay ninguno de la UDI  que piense 
en estar votando por José Antonio Kast”.

-¿En la región por ejemplo?
“En la región podrán haber militantes, 

pero parlamentarios seis, nueve son en 
total con algunos bemoles, pero seis 
claramente apoyan a José Antonio Kast, 
en la UDI no hay ninguno”.

¿Eso le daría mayor peso al partido 
republicano?

“El partido republicano tiene su rol 
dentro de la sociedad. Tiene más votos 
que el partido comunista, tiene su 
rol importante y   en su minuto van a 
entrar en una política de coalición o si 
van a seguir su camino propio. Yo no 
soy vocero del partido republicano ni 
nada por el estilo”.

-¿El gobierno no es lo mismo una 
coalición con o sin la UDI?

“Por supuesto que no es lo mismo una 
coalición con la UDI que sin la UDI, sin 
duda alguna. La UDI es el motor  y el 
corazón de este gobierno. Nosotros po-
demos abandonar la coalición o congelar 
nuestras relaciones con la coalición, pero 
jamás vamos a abandonar al Presidente 
Piñera, nunca, porque nosotros somos 
por naturaleza y definición leales a 
quienes tenemos que ser leales, que es 
este caso es nuestro gobierno y vamos 
a acompañar al Presidente Piñera hasta 
el final de su mandato”.

-¿No les complica esta posición 
que ha tomado la UDI, se instaba   
al  Presidente Piñera a   que frenará 
lo que  algunos han llamado el  be-
rrinche de la UDI?

“El Presidente tendrá que ver como re-
suelve el tema con Renovación Nacional, 
él sabe que con nosotros cuenta y pa-
rece que con RN no cuenta y ese es un 
problema que tiene que resolver él y 
no la UDI”.

¿Siente que ha sido desleal RN con 
el Presidente?

“No sé si sean desleales o no, eso lo podrá  
juzgar la ciudadanía, pero yo no votaría 
favor o me abstendría en una interpela-
ción a tres ministros de mi gobierno”. 
¿Hay voces que señalan que la UDI ha 
sido crítica de la aprobación de la pa-
ridad y los escaños reservados, por la 
salida del ex Ministro Andrés Chadwick, 
cargo que finalmente pasó a Evopolis?

“Lo del ministro Blumel (Gonzalo), 
desde mi perspectiva lo encuentro un 

me parece que es un cuestión distinta”. 

EL CAMINO DE LOS INDEPENDIENTES 

¿Respecto de los independien-
tes, cómo debiese asegurar su 
participación?

“Estamos más de acuerdo con eso, 
por eso lamentamos que RN  negocie 
con la izquierda y no converse antes 
con nosotros que no tenemos ningún 
inconveniente en llegar a acuerdos con 
la oposición, pero primero tenemos 
que llegar a acuerdos entre nosotros  y 
después nos vamos a buscar acuerdos 
con la oposición. Respecto de los inde-
pendientes me parece que debieran 
formar un pacto o una lista y que los 
votos entre ellos se puedan sumar y 
sacar un independiente representante 
aunque eso implique que esa cierta 
independencia ya no es tal, porque 
cuando uno es independiente es porque 
es independiente y no necesita de otros, 
pero cuando voy en pacto con otros, 
entonces ya no soy tan independien-
te. Lo que se puede propiciar es que 
se haga una lista de independiente y 
esos votos se puedan sumar y que uno 
de esos independientes que puede 
ser de distinta  ideología pueda salir 
electo y así los independientes que 
no tienen posibilidad en los pactos 
de los partidos puedan tener un re-
presentante o dos o tres dependiendo 
de la cantidad de votos que saquen”.

y no por lista y que salga la gente con 
más votos, pero tiene un riesgo, que le 
quita la representatividad a los grupos 
minoritarios por eso el sistema de  
D’Hondt pareciera que en alguna medi-
da recupera esta representatividad de 
los minoritarios y es así como tenemos 
grupos por ejemplo del Frente Amplio 
que en Talca donde  fue electo Florcita 
Motuda por algo más del 2%  porque su 
lista sumó más votos y Florcita fue el 
que sacó más votos dentro de esa lista,  
que finalmente tiene un 8%  y tiene su 
representante, pero se ahí  a asegurar 
escaños  saltándonos la democracia 
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Sharp por presunta intencionalidad en incendio 
en Valparaíso: “Exigimos saber quiénes son”

LA SENTENCIA DE LA AUTORIDAD COMUNAL 

“Yo le digo a esa gente que la vamos a pillar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias 
para esclarecer los hechos, porque aquí se puso en juego la vida de los vecinos y vecinas de 
Valparaíso”, aseguró la autoridad. 

CEDIDA

El alcalde de Valparaíso, 
Jorge Sharp, se refirió a la 
presunta intencionalidad 
detrás del incendio forestal 
que destruyó al menos 150 
viviendas en los cerros 
Rocuant y San Roque, 
expresando que “exigimos 
saber quiénes son, qué 
intenciones los lleva a actuar 
de esta forma”.

El jefe comunal entregó declaraciones 
tras una reunión del Comité Operativo 
de Emergencia, en la que también 
participó el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, y el intendente Jorge 
Martínez.

En la instancia, Sharp dijo que 
“Valparaíso no tuvo ayer ni hoy una 
feliz Navidad”, añadiendo que las carac-
terísticas que tuvo el siniestro, producto 
de los focos simultáneos, la fecha y por 
la información entregada por vecinos, 
indicarían que hay intencionalidad en 

BIOBIO
Ovalle el incendio. Añadiendo que presenta-

rán una querella exigiendo el máximo 
castigo de la ley.

“Alguien, ya sea una persona o grupos 
de personas, quieren ver destruido 
Valparaíso, quieren ver en el piso a 
nuestra ciudad. Nosotros exigimos 
saber quiénes son, qué intenciones los 
lleva a actuar de esta forma y que estas 
personas paguen con el máximo grado 
que la ley en este tipo de situaciones 
contempla”, manifestó.

Asimismo, le exigió al Ministerio 
Público que “llegue a las últimas ins-

tancias” y que el Estado aplique todas 
las herramientas para conocer las 
causas reales del incendio.

“Yo le digo a esa gente que la vamos 
a pillar, vamos a llegar hasta las últi-
mas consecuencias para esclarecer 
los hechos, porque aquí se puso en 
juego la vida de los vecinos y vecinas 
de Valparaíso, se perdieron casas, se 
perdieron recuerdos”, aseveró Sharp.

CENTROS DE ACOPIO Y COLABORACIÓN

Respecto a las medidas realizadas por 

el municipio, el jefe comunal indicó 
que ya se están aplicando fichas a los 
damnificados para obtener una cifra 
de familias y así éstos obtengan toda 
la ayuda por parte del estado. A su vez, 
dijo que el personal municipal sigue 
en terreno catastrando las viviendas 
destruidas o dañadas, por lo que el 
número podría variar.

Además, Jorge Sharp indicó que el 
Colegio de Profesores dispuso su sede 
en Valparaíso, ubicada en la calle San 
José #36 con avenida Argentina, para 
que se utilice como centro de acopio.

Allí, según dijo el alcalde, se recibirá 
agua para abastecer a los vecinos y los 
equipos de emergencia; artículos de 
aseo para mujeres, personas mayores, 
niños y niñas, y ropa nueva, “nuestra 
gente no se merece menos”, dijo Sharp.

Respecto a quienes estén interesados 
en participar como voluntarios en la 
remoción de escombros, la autoridad 
detalló que se establecieron dos puntos 
de vacunación en el consultorio Reina 
Isabel, y otro en la Junta de Vecinos de 
Torres de Rocuant, ubicada en el sector 
del mismo nombre, donde además se 
entregarán materiales como guantes 
y zapados de seguridad.

Finalmente dijo que maquinaria del 
municipio ya trabaja para remover los 
restos y que esperan reforzar la capa-
cidad logística para cubrir todos los 
sectores y que los vecinos puedan tener 
sus terrenos despejados oportunamente.

El Ministro del Interior Gonzalo Blumel ha moni-
toreado la tragedia generada por el incendio.

CEDIDA

Gobierno aumenta a 200 la cifra de viviendas  afectadas
por destructivo siniestro tras cumbre COE con Onemi

AUTORIDADES  LLAMAN A LA CIUDADANÍA A DENUNCIAR

La jornada de este miércoles, el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
señaló que los últimos catastros 
realizados en Valparaíso tras el 
incendio del martes arrojaron que 
al menos 200 viviendas terminaron 
siniestradas.

No obstante aquello, afirmó que las 
consultas continúan, por lo tanto ese 
número no es el definitivo. La cifra 
anterior era 150.

Lo anterior fue comunicado tras 
el Comité Operativo de Emergencia 
(COE) al que también acudió su par 
de Vivienda, Cristián Monckeberg; 
y el director nacional de la Oficina 
Nacional de Emergencias (Onemi), 
Ricardo Toro.

Respondiendo preguntas de la pren-
sa, Blumel confirmó que el Ejecutivo 
presentará querellas por el delito de 
incendio y también habló de inten-
cionalidad, en la misma línea que lo 
hizo esta mañana su par de Agricultura, 

Antonio Walker, en conversación con 
Radio Bío Bío.

De acuerdo a lo indicado por el titular 
del Interior a eso de las 15:00 horas de 
este miércoles, el siniestro se encuentra 
contenido y de no mediar inconve-
nientes, no debería seguir afectado a 
viviendas. Asimismo Blumel sostuvo 

que medio aéreos, bomberos y bruga-
distas de Conaf continúan trabajando 
para liquidar el incendio.

Así, habló de 150 hectáreas consumidas 
por las llamas, por lo cual dijo que “la 
prioridad fundamental (…) es terminar 
de controlar el incendio aledaño a sec-
tores forestales e iniciar cuanto antes 
el trabajo de apoyo y reconstrucción”.

Sumado a lo anterior, Blumel afirmó 
que durante la tarde visitará la zona en 
compañía de equipos de la Intendencia 
y del municipio “para constituir desde 
hoy el equipo técnico de apoyo para la 
reconstrucción”.

Finalmente, el secretario de Estado 
hizo un llamado a la ciudadanía a ac-
tuar con responsabilidad y a denunciar 
conductas sospechosas.

BIO BIO
santiago
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Mujeres combarbalinas piden más motivación y 
oportunidades para el fútbol femenino en la comuna

FÚTBOL DE ESTRELLAS BAJO LAS ESTRELLAS

Jugadoras de Cruz Blanca de Combarbala, campeonas del torneo comunal de fútbol 8

Francisca Carvajal, combarbalina que juega en Cruz Blanca estuvo durante 2019 en Coquimbo 
Unido en la Primera B del fútbol femenino.

CEDIDA

CEDIDA

El equipo femenino del club 
Cruz Blanca de Combarbalá 
se coronó recientemente 
campeón de un torneo 
comunal de fútbol 8. Tras esto 
las jugadoras están contentas 
pero piden que existan más 
este tipo de instancias para 
competir.

A finales de noviembre y durante todo 
diciembre se realizó una liga de fútbol 8 
por la Copa Aniversario de Combarbalá. 
Este torneo tuvo competencia en cate-
goría varones y damas. En el fútbol mas-
culino finalmente se coronó campeón 
Escuela de Fútbol Municipal. Por su parte 
en la rama femenina las campeonas 
fueron las jugadoras de Cruz Blanca. 
Este lunes 23 de diciembre se realizó 
la ceremonia de premiación de estos 
dos equipos en el estadio municipal 
Humberto Ángel Astudillo, en donde se 
entregaron los reconocimientos corres-
pondientes, más medallas y una copa. 
En el caso de damas, Cruz Blanca 
participó en un cuadrangular jun-
to a otros 3 equipos, Quilitapia, Las 
Fincas y el equipo del supermercado 
Unimarc. Las jugadoras “cruzadas” 
terminaron por imponerse gracias a 
su diferencia de goles de +14, mientras 
el segundo lugar tuvo +13, solo un gol 
de ventaja para definir el campeonato. 

EL LLAMADO DE LAS MUJERES

Las jugadoras del Cruz Blanca están con-
tentas por este triunfo deportivo, pero a 
la misma vez creen que hacen falta más 
instancias en el que el fútbol femenino 
pueda competir dentro de Combarbalá. 
Rosa Gallardo es ama de casa y juega 
de defensa en el equipo, para ella este 
deporte es una herramienta para salir de 
la rutina, por eso es importante seguir 
incentivando estos torneos. “Nosotras 
como mujeres nos entretenemos bas-
tante, para una que pasa más en la casa 
salir a hacer deporte es muy bueno. Acá 
en Combarbalá falta más motivación  
para las mujeres, como no hay mu-
chas oportunidades ahora las niñas 
salen a jugar a afuera, como Salamanca 
por ejemplo” declaró la zaguera. 
La delantera del equipo, Ximena Segovia, 
refuerza esta idea y pide mayor ayuda 
para que las protagonistas, es decir las 

LUCIANO ALDAY
Combarbala

jugadoras, puedan seguir practicando 
este deporte. “Faltan más campeonatos 
y más ayuda. El futbol femenino se ve 
súper poco, hay hartas niñas que juegan 
pero por problemas de locomoción 
no pueden participar siempre, como 
las niñas que son del campo. Si hubie-
ra más ayuda podríamos armar una 
selección femenina de Combarbalá”. 
“Nosotras teníamos un equipo como 
de 20 niñas, que jugábamos antes a 
la pelota, ahora muchas se fueron 
a estudiar y son pocas las que que-
dan, por eso es más complicado or-
ganizarnos”, agrega Rosa Gallardo. 

LA COMBARBALINA ESTRELLA 

Una de las jóvenes jugadoras que 
no se encuentra en la ciudad por sus 
estudios pero sigue participando con 

el equipo Cruz Blanca es Francisca 
Carvajal. Ella estudia Pedagogía en 
Educación Diferencial en la Universidad 
de La Serena, por lo que se trasladó 
a la capital regional para residir. 
“Panchita”, como la llaman sus más 
cercanas, tiene una amplia trayectoria 
en el fútbol profesional. Hace algunos 
años jugó por la rama femenina de 
Deportes Ovalle y actualmente es parte 
del equipo de Coquimbo Unido que 
juega en la Primera B del fútbol profe-
sional. A esto se le suma su experiencia 
al representar a su casa de estudios en 
la selección de fútbol femenino ULS. 
Sin embargo, con todos estos compro-
misos deportivos, igual se las arregla 
por seguir jugando por Cruz Blanca. Los 
fines de semana largos o las vacaciones 
viaja hasta Combarbalá y aprovecha 
de jugar por el equipo al cual perte-

nece hace aproximadamente 9 años. 
Ella también fue parte de este torneo 
de fútbol 8, jugó 3 de los 4 partidos 
y fue la goleadora del campeonato.  
“La experiencia del campeonato fue 
súper grata, fue un equipo que hi-
cimos con las niñas que estábamos 
no más, la mayoría era gente adulta, 
pero así tuve el agrado de jugar con mi 
mamá en el mismo equipo” declaró 
“Panchita”, además agrega sobre el 
partido final “Partimos perdiendo, lo 
empatamos y terminando ganando 
2 a 1. Fue una instancia súper grata 
para compartir y disfrutar del futbol”. 
Francisca coincide con sus compañeras 
de equipo en que se necesita repetir 
este tipo de campeonatos, además 
de lugares habilitados para los en-
trenamientos, para que así el fútbol 
femenino pueda seguir creciendo en la 
comuna del “tesoro bajo las estrellas”. 
“Yo creo que faltan más instancias de 
competición. También más espacios 
de entrenamiento, porque el estadio 
solo a veces lo facilitan”, declaró la 
actual jugadora del “pirata aurinegro”. 
Por último, Francisca dice que de existir 
más campeonatos habrán más mujeres 
y niñas que se interesen en participar, 
y así la disciplina tomará cada vez más 
fuerza en la comuna, “últimamente no 
se han integrado tantas personas porque 
no hay tantas competencias, siempre so-
mos las mismas. Generalmente cuando 
había  hartas competencias las niñas se 
interesaban y hablaban para integrarse, 
ahora el interés no es tanto por la falta 
de espacios” concluyó la goleadora. 
De esta manera, las chiquillas de Cruz 
Blanca esperan que su llamado se haga 
escuchar, para que así la competencia 
interna de la comuna de Combarbalá 
crezca y se puedan realizar más cam-
peonatos de fútbol femenino como sí 
se hacen en otras comunas de la región 
de Coquimbo.

 “HACE COMO 10 AÑOS 
QUE TENEMOS NUESTRA 
RAMA FEMENINA EN CRUZ 
BLANCA. HEMOS GANADO 
PROYECTOS Y ALGUNOS 
CAMPEONATOS, COMO UNO 
INTERNACIONAL EN MONTE 
PATRIA. HAY NIÑAS SÚPER 
BUENAS, PERO FALTA MÁS 
MOTIVACIÓN”
XIMENA SEGOVIA
JUGADORA DE CRUZ BLANCA.



EL OVALLINO  JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La deportista de 21 años integrará el equipo nacional  que participará en una nueva versión 
del International SixDays of Enduro en Italia

CEDIDA

VALERIA RODRÍGUEZ
LA GRAN CAMPEONA DEL MOTOCROSS

GANADORA DEL ENDURO FIM

La illapelina Valeria Rodríguez se coronó Campeona Nacional de Enduro FIM, cerrando uno de 
sus mejores años en las competencias de motocross.

CEDIDA

La joven deportista illapelina 
tras tener un buen año ahora 
se prepara para competir en 
su segundo SixDays que se 
realizará este año en Italia

La joven illapelina Valeria “Gogo” 
Rodríguez (21) se coronó campeona 
nacional de Enduro FIM, cerrando uno 
de sus mejores años en las competencias 
de motocrós.

La motorista asegura que fue un año 
muy movido el 2019, comenzando con 
su cambio al equipo Honda y luchando 
hasta la última fecha por el trofeo a la 
mejor de la categoría mujeres open, que 
se decidió con un punto de diferencia.

Valeria se subió por primera vez a una 
moto a los 5 años y desde ese día nunca 
más se bajó. Siguiendo el ejemplo de 
su padre y hermano se insertó en el 
mundo de las competencias de dos 
ruedas en su natal Illapel. Desde esa 
temprana edad comenzó a destacar 
en las competencias del zonal norte 
participando por el Club Geomotos, 
exitosa carrera que la ha llevado a ser 
seleccionada nacional de esta disciplina 
y participar el año pasado en la versión 
93 del International SixDays of Enduro 
(ISDE) en Viña del Mar.

La deportista illapelina sostiene que el 
competir le genera mucha adrenalina 
que provoca andar en moto y sobre 
todo la sensación de sacarte de la rutina 
del día a día.

AÑOS DE TRABAJO

La estudiante señala que este logro 
de obtener el campeonato nacional 
ha sido fruto de los años de trabajo, 
que no han sido fáciles, ya que el año 
2017 sufrió una grave lesión que la dejó 
fuera de las pistas por casi un año. “En 
el nacional que se realizaba en Caldera 
me caí y sufrí una fractura de la vértebra 
T12 y que me dejó con 8 pernos por un 
lado y una placa. Esto fue en enero y me 
dejaron con un corsé porque como era 
joven me podía curar rápido, pero con el 
tiempo mi columna se fue hacia adelante 
por lo que me tuvieron que operar sí o 
sí.  Me operaron en junio y volví al final 
del verano de 2018. Al principio me dio 
miedo volver porque me podía caer y 
lesionar, con las carreras logré volver a 
tomar confianza”.

Rodríguez indica que con este triunfo a 
nivel nacional le da la fuerza para seguir 
cumpliendo sus objetivos.

 LIONEL VARELA ÁLVAREZ
Illapel

“El próximo año desde ya estamos 
trabajando para participar del SixDays 
que se realizará en Italia, seremos las 
mismas participantes del año pasa-
do.  Además de seguir en los primeros 
lugares del campeonato Enduro FIM , 
como del Metropolitano y la Copa del 
Rey, que es una nueva modalidad que 

logré el campeonato”.
La joven deportista tiene claro que 

participar en una competencia como 
el SixDays no lo hace cualquiera.

“Esto es del 31 agosto hasta el 5 de sep-
tiembre del 2020. En esta oportunidad  
será en Italia, nosotros participamos en 
Chile, pero ahora necesitamos mucho 
más apoyo monetario. Eso es lo com-
plejo contar con los dineros, porque 
como pilotos ya estamos entrenando 
y pensando en hacer una buena com-
petencia y pelear afuera un puesto. El 
año pasado la meta era terminar la 
competencia, hoy tenemos que ir a 
pelear un puesto”

En cuanto a las competencias regiona-
les, indica que “participa en la “Enduro 
Diaguitas” que son hartas fechas, ade-
más del “Tres Valles” que se realiza 

entre Choapa y La Ligua, las fechas ya 
comenzaron”.

PROBLEMÁTICA SOCIAL

La joven indica que si bien la mayoría 
de las competencias se habían realizado 
antes del estallido social, muchas otras 
tuvieron problemas porque varias mar-
cas se bajaron en apoyo a las demandas 
sociales o se tuvieron que suspender.

“Algunos se cancelaron porque los 
auspiciadores se bajaron, otros apoyaban 
la causa y no participaron e incluso se 
supo de amenazas. Quizás el verano 
siga igual con las competencias. Pero es 
un escenario complejo que esperemos 
que se tranquilice”.

Valeria Rodríguez indica que igual 
muchas veces son blancos de la delin-
cuencia que ven a sus motos como un 
apetecido botín.

“Hace poco le robaron unas motos 
a una amiga en la carretera, venía de 
entrenar porque tiene una escuela de 
manejo de motos y se le cruza un auto 
con pistola y le robaron todo”

MÁS PARTICIPACIÓN FEMENINA 

Respecto a la participación femenina 
en las competencias tuercas a nivel 
nacional, Valeria indica que aún es baja 
en comparación con los hombres.

“Veo muchas mujeres andando en 
moto, pero en competencias todavía son 
pocas las que se atreven a correr, quizás 
por el qué dirán o que las pistas son muy 
difíciles o no están acostumbradas a co-
rrer este tipo de competencias.  Si debo 
reconocer que en los últimos años han 
aumentado harto y esperemos que siga 
así y se atrevan más. Ya contamos con 
competencias exclusivas para nosotras, 
así es cosa de atreverse”.

“VEO MUCHAS MUJERES 
ANDANDO EN MOTO, 
PERO EN COMPETENCIAS 
TODAVÍA SON POCAS 
LAS QUE SE ATREVEN A 
CORRER. YA CONTAMOS 
CON COMPETENCIAS 
EXCLUSIVAS PARA 
NOSOTRAS, ASÍ ES COSA DE 
ATREVERSE”.

VALERIA RODRÍGUEZ
CAMPEONA DE MOTOCROSS

31
agosto hasta el 5 de septiembre será el 
SixDays que se realizará en Italia .
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Medio español repara en detalle 
navideño de Vidal que anticiparía su 
pronta salida del Barcelona

EL FUTURO DEL JUGADOR EN EUROPA

La imagen del  jugador en  modo navideño en Santiago provocó todo tipo de comentarios en  España, donde se analiza su futuro. CEDIDA

Al igual que en años 
anteriores, el volante chileno 
del Barcelona, Arturo Vidal, 
viajó a nuestro país para 
festejar las fiestas de fin de 
año junto a sus cercanos.

Al igual que en años anteriores, el 
volante chileno del Barcelona, Arturo 
Vidal, viajó a nuestro país para festejar 
las fiestas de fin de año junto a sus 
cercanos.

Asiduo a las redes sociales, el ‘rey 
Arturo’ publicó una imagen de su árbol 
navideño junto a algunos regalos pero, 
en España, repararon en un detalle en 
la fotografía que ha causado revuelo.

Desde Sport recordaron que en di-
ciembre de 2018, cuando Vidal llevaba 
un semestre defendiendo la camiseta 
del club ‘culé’, en su postal navideña 
destacaba un Tió, figura tradicional 
catalana que representa a un tronco 

BIOBIO
Santiago

que, al ser golpeado, deja regalos para 
los más pequeños.

El adoro fue omitido en esta ocasión 
y, desde el citado medio español, 
concluyeron en que se trata de una 
‘inquietante’ pista más de que el 

futuro de Vidal está lejos del club 
catalán.

“Días en los que su futuro en el FC 
Barcelona está en el aire, es bastante 
destacable. El ‘king’ podría tener so-
bre la mesa varias ofertas, sobretodo 

del fútbol italiano”, recalcaron en la 
mencionada publicación.

Cabe mencionar que, cuando re-
grese La Liga, el Barcelona de Vidal 
deberá defender su liderato visitando 
al Espanyol el próximo 04 de enero.

COLUMNISTA

El trabajo puede suponer una gran 
motivación para las personas, sin 
embargo, cuando lo que hacemos, 
no nos gusta, nuestro bienestar se 
ve afectado: pasamos muchas horas 
en el trabajo y lo que nos afecta a 
él, también afecta a nuestra vida 
familiar.

Este fenómeno del ámbito de la 
salud laboral se identifica como el 
síndrome boreout, que debemos 
entenderlo como el aburrimiento 
crónico del trabajo, cuyas causas 
además del hecho de no trabajar 
donde uno desea, presenta conflicto 
de rol, con tareas repetitivas y mo-
nótonas y con falta de expectativas 
laborales.

Una manera de prevenir este “sín-

Momento de reflexión

IVÁN ESPINOZA.
GOBERNADOR DEL LIMARI.

drome de aburrimiento”, es modificar 
la forma de trabajar, adoptándola de 
manera positiva, definiendo mejor el 
rol, con un mayor grado de autonomía, 
en lo posible mayor flexibilidad de la 
función. 

Distinto es el caso del síndrome de bur-
nout, otro de los fenómenos comunes 
que se relaciona con el agotamiento por 
estrés laboral. Es un estado de cansancio 
físico, mental que tiene consecuencias 
en la autoestima, y está caracterizado 
por un proceso gradual, por el cual las 
personas pierden interés en sus tareas, 
el sentido de responsabilidad y pueden 
hasta llegar a profundas depresiones. 

El combate contra el burnout es una 
cuestión de auto cuidado. El burnout se 
manifiesta en tu cuerpo, así que debes 
aprender a interpretar las señales de 
cansancio antes de que se acumulen. 
Uno de los mejores remedios es la or-
ganización fina del trabajo y encontrar 

el mejor equilibrio entre lo laboral lo 
familiar, la planificación es fundamental 
y no aislarse al sentirse agobiado.

Para la mayoría de los chilenos, este 
año que termina, los últimos meses, han 
sido  especiales dejando un cúmulo de 
lecciones y experiencias que deberán 
formar parte de nuestro acervo para 
aprovecharlas inteligentemente en algo 
positivo en nuestro desarrollo personal.

 En materia institucional y gubernamen-
tal, aunque algunos no lo observen con 
claridad, “en lo grueso” se ha delineado 
un camino para ir resolviendo cada una 
de las situaciones que se han planteado 
durante la evolución del período de 
expresión social a través de múltiples 
manifestaciones realizadas.

Las consecuencias en las personas que 
ha tenido este fenómeno, que sumadas 
a las de estrés laboral, impactan direc-
tamente a    sentimientos, emociones 
y factores motivacionales que forman 

parte del bienestar de las personas. 
En esta perspectiva, la idea es saber 
identificar los impactos y conocer las 
fórmulas para atenuarlos. 

El ser humano está acostumbrado a 
funcionar de manera bastante lineal, 
razón por la cual, las semanas de mayor 
convulsión social, donde las personas 
han tenido que manejar múltiples 
escenarios imprevistos  han produci-
do gran inestabilidad, agravados por 
la incertidumbre de saber cuándo los 
problemas podrán ser resueltos y con 
mayor sensibilidad aun, por el término 
de las acciones violentas.

Estas reflexiones nos deben mantener 
atentos con permanente actitud positiva 
y solidaria como aporte al logro de una 
sociedad más justa y productiva, de 
tal manera de enfrentar un nuevo año 
con renovadas energías dejando atrás 
los aspectos negativos que frenaron a 
nuestro país.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 Hrs
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14
20:45 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:30 15:45 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE 
19:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:30 14:40 17:45 21:00 Hrs

SALA   3

Más de 800 obras postularon al 
premio de poesía Gabriela Mistral

CERTAMEN HISPANOAMERICANO

el alcalde de Vicuña, Rafael Vera, catalogó el concurso como un gran aporte para la cultura comunal.
CEDIDA

De un total de 24 
nacionalidades distintas, las 
con mayor presencia son 
España, Argentina y Chile. 

Exitosa acogida tuvo el Premio 
Hispanoamericano de Poesía Gabriela 
Mistral en el mundo literario, dado 
que fueron 811 obras las que postu-
laron desde distintos lugares del 
planeta entre el 19 de octubre al 30 
de noviembre, concurso organizado 
por la Municipalidad de Vicuña y la 
Corporación Cultural.

Opiniones en común se repetían 
entre los escritores que enviaban sus 
trabajos de manera electrónica, agra-
deciendo que desde la misma tierra 
natal de la insigne poeta se realizara 
esta instancia. Incluyendo además los 
3000 dólares para él o la ganadora del 
certamen y la publicación del trabajo 
con el que postuló.

INTERÉS INTERNACIONAL 
España, Argentina y Chile fueron las 

nacionalidades de escritores que más 
se repitieron superando todas las 140 
obras. Situación que destacó el alcalde 
de Vicuña, Rafael Vera, como un gran 
aporte para la cultura comunal.

“La verdad es que estoy súper orgulloso 
y espero que la comunidad también se 
sienta orgullosa de nuestra comuna. Nos 
planteamos la idea, en algún minuto, 
de hacer un concurso internacional, 
no sabíamos si tendría repercusión 
en nuestro país y, particularmente, no 

LIONEL VALERA
Vicuña

conocíamos la recepción que tendría 
en el extranjero”. 

“Fueron 811 trabajos que han postu-
lado de diferentes lugares del mundo. 
Nos sentimos sumamente contentos, 
solamente Chile posee más del 17% de 
las obras postuladas, una gran cantidad 
de trabajos de poetas internacionales 
que han concursado en el Premio de-
nominado Gabriela Mistral. En enero 
se conocerán los resultados, pero más 
allá del que sea, la calidad y cantidad 
de los trabajos postulados nos llena 
de satisfacción y nos invita el próximo 
año a realizar este concurso” añadió 
el edil vicuñense.

PERMANENTE EN EL TIEMPO
Arduo trabajo para los jurados y el 

coordinador del concurso, Benjamín 
León. Escritor local que ganara el último 
concurso de Juegos Florales realizado 

en la comuna hace ya 10 años. 
Sobre la repercusión que tuvo a 

nivel mundial premio de poesía y la 
importancia de replicarlo, mencionó 
“tiene que ser un certamen que perma-
nezca a lo largo del tiempo y que año 
a año siga buscando a esos autores, 
quizá desconocidos, que viviendo 
en distintas partes; en pueblos, en 
comunas lejanas tenga una visión 
como Gabriela Mistral, que hagan 
de su poesía una espada para luchar 
contra los distintos desafíos de este 
sistema actual, así como Gabriela que 
hacía de todo lo que decía un poema”. 

“Todos los grandes municipios de 
Europa tienen convocatorias para todo 
el mundo, para gente de diferentes 
lenguas y en Chile eso no existe, por 
lo tanto, también somos pioneros 
en esto” argumentó Benjamín León.

El 10 de enero se conocerá al escritor 
o escritora que se reconozca como 

ganador del Premio Hispanoamericano 
de Poesía Gabriela Mistral, instancia 
que marcará un inicio y un después 
en los certámenes literarios de la 
comuna de Vicuña.

EN ENERO SE CONOCERÁN 
LOS RESULTADOS, PERO 
MÁS ALLÁ DEL QUE SEA, LA 
CALIDAD Y CANTIDAD DE 
LOS TRABAJOS NOS LLENA 
DE SATISFACCIÓN Y NOS 
INVITA EL PRÓXIMO AÑO A 
REALIZAR ESTE CONCURSO”

RAFAEL VERA
ALCALDE DE VICUÑA
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

La Serena Villa El Parque 
$270.000, arriendo casa El 
Mesias 3725,  F: 979573166

Serena Oriente 3 dormitorios 3 
baños entrada vehículos quin-
cho 430000 CLP F: Propieda-
desCasalaserena 993971325

Coquimbo, Parte Alta arrien-
do casa tres dormitorios,  F: 
996340647

Balmaceda, 4 dormitorios, 2 
baños, lavanderia, gran terra-
za, quincho, estacionamiento 
techado 4 vehiculos, cocina 
amplia y equipada, encimera, 
$450.000 lado servicios  F: 512-
483204- 978169407

Casa sector San Joaquín sec-
tor Serena Oriente, 3D-2B.  F: 
+56942734178

Venta o arriendo Villa la Flori-
da, Casa Ampliada 4D 2B, Esta-
cionamiento techado, amplio 
living y comedor. $400,000  F: 
+56981383926

La Serena Algarrobito, dos 
dormitorios, un baño, en par-
cela, año corrido 270000 CLP 
F: 988323572

Se arrienda casa Condominio 
Bosque San Carlos, 3 dormito-
rios  F: 976444646

Copiapo arriendos casas 
y departamentos amobla-
dos, a empresas, central.  F: 
945745722

Coquimbo casa Peñuelas Orien-
te, $220.000.  F: 990013216

Coquimbo Arriendo casa sector 
llano, 4 dormitorios 2 baños F: 
993181512

$260.000 arriendo casa 3D, 
rejas, protecciones, año corri-
do, Villa Talinay Coquimbo.  F: 
968216129

Casa 2do piso Indep con esta-
cionamiento, año corrido, navi-
dad  F: 993757283

La Serena Casa 2D , Cia Baja, 
sin entrada de auto 170000 CLP 
F: 988452452

La Rinconada parcela 133 lote 
14 psje Eliana López 3 D 2 B,  F: 
90773252, 92955729

Arriendo - Departamento

Condominio Bosque San Car-
los Oriente II , 2B 2D, living 
comedor patio antejardín 
estacionamiento, $300.000,  
F: +56993274221

Coquimbo Arriendo Depto 
frente al mar en la Herradu-
ra, 2D, 2B, bodega, c/gastos 
comunes incluidos 450.000 F: 
F:976497123 ID: 220517

Arriendo departamento 3D-1B 
segundo piso sin muebles, sala 
de eventos y piscina Barrio Uni-
versitario Ulriksen, $280.000.  
F: +56996090223, 998637999

Se arrienda departamento 
amoblado, segundo piso, año 
corrido, calle Colonial 2680, 
La Serena, Torre Altovalsol, 

3 dormitorios, 1 baño, 1 esta-
cionamiento, $250.000  F: 
+56949288224

Arriendo departamentito interior 
a persona sola, sector El Sauce, 
frente a Villa Miraflores $150.000 
más garantía, solo interesados,  
F: 988690055

Arriendo dpto año corrido Peñue-
la 3d/2b $340.000 GCi Arriendo 
dpto año corrido  Av costanera 
451 2d/2b $300.000 GCI Contactar 
a Natalia 942850604

ARRIENDO - LOCAL

Pieza amoblada televisor cable 
wifi, pareja o solo  F: 989371815, 
512523655

Coquimbo Tierras Blancas, Valpa-
raíso #870, galpón cubierto 200 
m2 con oficina, baño, $460.000.  
F: 996393681

Local Serena necesito arrendar 
restaurant equipado con patente 
centro.  F: 945745722

La Serena centro arriendo local 
100 m2.  F: 995419943

Coquimbo Se arriendan oficinas 
compartidas, oficinas virtuales, 
domicilio comercial 20000 CLP 
F: 993181512

ARRIENDO - PIEZA

La Serena Villa El Indio $120.000 
+ garantía pieza amoblada varón 
solo año corrido,  F: +56999002026

Arriendo pieza con baño y acce-

so privado Puerta del Mar  F: 
977745509

Coquimbo Persona sola baño y 
cocina privada con entrada inde-
pendiente  F: 993492703

Coquimbo Amoblada con agua, 
luz, gas y wifi incluidos. +56 9 
53392507. 160000 CLP F: Mario

Arriendo habitación amoblada 
estacionamiento sector Peñuelas 
F:  953933392

Serena central amoblados, dere-
chos, wifi, TV cable, $110.000, 
$150.000  F: 963505403, 942757625

Avda. Islon, piezas amobladas 
entrada independiente, cable 
internet, cocina, lavadora, refrige-
rador, etc. con o sin baño privado,  
F: 999055688

La Serena baño privado salida 
independiente a varon solo. 
140000 CLP F: 992088887

$115.000 buena pieza, amoblada, 
persona trabajo estable, entrada 
independiente, buen sector.  F: 
998293077

Pieza año corrido, $90.000, 
Barrio Ingles, Coquimbo.  F: 
+56991002605

Cómoda y tranquila habitación 
ubicada pleno centro Serena, 
servicios básicos + internet, 
cable, lavadora automática, cocina 
equipada etc, espacios comunes, 
$110.000.  F: +56965944754

VENDO - CASA

La Serena vendo Casa Serena 
Oriente 2D 1B excelente esta-

do,  F: 983160886

La Serena Vendo La Florida, Calle 
principal sup. 183.80, const. 79.31 
m2; Ofertas  65000000 CLP F: 
997601525

Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso y 
2º piso depto 3 D 1 B independien-
te  F:  90773252, 92955729

*** Vendo Casa *** Sector La 
Florida, ampliada, contacto F: 
973755116 -   962255317

Vista Hermosa $77.000.000 
4D-2B o permuto casa 1 piso.  F: 
990886679

Coquimbo local comercial casa 
esquina con estacionamiento 
36000000 CLP F: 967670413

*** Remato mi Casa *** Oportu-
nidad Única, antes $ 80.000.000, 
ahora $ 60.000.000, casa inde-
pendiente, Puente Zorrilla 1602, 
ingreso a las Compañias, 5 minu-
tos del centro, vía principal, espe-
cial para: Familia numerosa, Local 
Comercial, Oficinas. Etc, Contacto 
: F:  996454677 

Vendo casa Las Compañías, Los 
Copihues, 3D-1B, living comedor 
separados, entrada vehículo, 
$35.000.000.  F: 976171733

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

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

JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs

SALA   1

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   2

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs

FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

LEGALES

EXTRACTO

Por sentencia dictada por el 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle en causa Rit V-482-2018 
sobre interdicción definitiva y 
nombramiento de curador, de 
fecha 13 de Agosto de 2019, se 
ha declarado privada de la admi-
nistración de sus bienes a doña 
NILDA DEL CARMEN TAPIA LEON, 
cedula de identidad nacional N° 
11.513.318-7, nombrándose como 
curador definitivo de su perso-
na y sus bienes a su hermano 
SERGIO ANTONIO TAPIA LEON, 
Cedula de identidad nacional 
N° 10.472.797-2 MINISTRO DE FE

REMATE

Remate Concursal, viernes 27 
de diciembre de 2019 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Kia Soul año 2013 
PPU FVGD.93,valor mínimo $ 
3.300.000, además mezcladora dj 
numark, mixer phonic y notebook 
samsung. Liquidador Concursal: 
Francisco Conejeros Simon Rol 
C-1313-2019, 1° Juz. de letras de 
Copiapó Caratulado “Jorquera”. 
Comisión:7% más impues-
tos  Consultas:+56976680177. 
M.Antoinette Jadue E. RNM 1481.

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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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: La amistad será pri-
mordial este fin de mes y 
le ayudará a salir adelante 
anímicamente. Salud: No des-
aproveche las oportunidades 
de realizar deportes. Dinero: No 
pierda la calma por la situación 
en la que pueda estar pasando. 
Color: Gris. Número: 4.

Amor: Necesita decidirse de 
una vez por todas que es lo 
que desea para su vida. Salud: 
El autocontrol es vital. No se 
extralimite tanto. Dinero: No 
juegue a la ruleta rusa con sus 
finanzas y menos si el mes ya 
está en sus últimos días. Color: 
Verde. Número: 14.

Amor: Tenga cuidado con la poca 
tolerancia con su pareja. Salud: 
Diariamente debe tener más cui-
dado con su salud. Dinero: Puede 
que la situación para usted sea 
más favorable pero la prudencia 
será importante en este fin de 
mes. Color: Rojo. Número: 18.

Amor: No desatienda las 
necesidades de su pareja. Sea 
cariñoso/a y disfruten de la 
mutua compañía. Salud: No 
descuide su apariencia física. 
Dinero: La capacitación es una 
buena alternativa para mejorar 
constantemente sus habilida-
des. Color: Beige. Número: 12.

Amor: Recuerde que el tiempo 
que pasa no regresa y eso 
en una relación trae conse-
cuencias. Salud: No caiga en 
situaciones de mucho estrés. 
Dinero: Los cambios en lo labo-
ral serán a largo plazo, nada es 
instantáneo. Color: Turquesa. 
Número: 25.

Amor: La vida es un regalo de 
Dios que se debe aprovechar en 
todo momento y más cuando es 
con sus seres queridos. Salud: 
No se deje llevar por su mal ca-
rácter. Dinero: Aproveche bien 
los mecanismos que existen 
para crear nuevos negocios. 
Lleve a cabo sus ideas. Color: 
Calipso. Número: 20.

Amor: No se decepcione si 
las cosas no andan bien, 
es importante que tenga 
paciencia. Salud: Peligro de 
accidentes, tenga cuidado al 
desplazarse. Dinero: Aproveche 
las oportunidades que pueda 
tener para poder expandir sus 
conocimientos. Color: Ocre. 
Número: 30.

Amor: No se crea que siempre 
es dueño/a de la verdad ya que 
esto no es así. Salud: Mucho 
cuidado con caer como víctima 
del estrés. Dinero: Su trabajo 
requiere de una constante 
preocupación, no se desgaste 
en actividades que no generen 
beneficios. Color: Naranjo. 
Número: 5.

Amor: Si no mejora su actitud 
difícilmente encontrará el 
amor. Salud: Necesita quererse 
más a sí mismo/a. Dinero: La 
precaución es primordial en 
estos momentos, no desperdi-
cie ningún recurso disponible 
en estos últimos días del mes. 
Color: Rosado. Número: 19.

Amor: Busque la manera de 
arreglar todo con su pareja 
antes que el mes termine. 
Salud: A medida que disponga 
de tiempo, realice actividades 
físicas. Dinero: Es recomenda-
ble mejorar los procesos que 
realiza en su trabajo para ser 
más competitivo. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Aplique su encanto y 
encontrará la pareja ideal para 
usted. Salud: Es necesario que 
calme un poco su marcha. Di-
nero: Sus inversiones deberán 
ser estudiadas con más dete-
nimiento antes de realizarlas. 
Deberá ser más juicioso/a. 
Color: Café. Número: 2.

Amor: No piense tanto en las 
cosas malas que ha pasado, hay 
mucho en la vida para disfrutar. 
Salud: Más cuidado con los 
niveles de colesterol. Dinero: 
Estos últimos días de noviembre 
serán algo complicados, pero con 
perseverancia saldrá vencedor/a. 
Color: Azul. Número: 27.

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 30

PUNITAQUI 07 31

M. PATRIA 10 32

COMBARBALÁ 08 30

Dr. Simi 
Vicuña Mackenna 204

Esteban

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

LA RED
07 Chapulín Colorado

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

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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