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> SI BIEN LA CONFECCIÓN CASERA DE ESTOS IMPLEMENTOS HA SIDO CUESTIONADA
Y EXISTEN OPINIONES ENCONTRADAS ENTRE LOS EXPERTOS, ES UN HECHO QUE SU
UTILIZACIÓN SE MASIFICA CON EL PASO DE LOS DÍAS COMO UNA ALTERNATIVA PARA
QUIENES NO PUDIERON CONSEGUIRLAS EN COMERCIOS ESTABLECIDOS. 08-09

PROBLEMAS LABORALES ANTE LA CONTINGENCIA

CORONAVIRUS GOLPEA A COMERCIOS

QUE YA ACUSABAN CRISIS

Bajas ventas, cierre provisorio de sus locales e incertidumbre por pérdidas de empleos son algunos
de los inconvenientes. Parlamentarios afirman que medidas del Gobierno son insuficientes y
03-04
expertos dicen que en abril se podrían evidenciar los efectos de actual momento.
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URGENCIA DEL NUEVO HOSPITAL ABRE SUS PUERTAS EL VIERNES
> La última etapa del traslado del recinto de asistencial limarino cerrará con la apertura de las consultas de urgencia a la comunidad y el cierre de esta misma unidad en el
antiguo establecimiento.
05

PROTOCOLOS Y CONDUCTO REGULAR

COVID- 19

A pesar de que el centro de salud del sector no confirma casos en el pueblo que deban
cumplir esta medida preventiva, algunos vecinos aseguran que personas que habrían
viajado al extranjero no cumplen con la normativa.
07

presentan complejidad en su contagio y no puedan realizar cuarentena en
sus hogares por vivir con personas de riesgo.
06

Preocupación en San Julián por posibles Implementarán residencia sociosanitaria
para contagiados en Ovalle
incumplimientos de cuarentena
El lugar no será un centro médico, pero estará a disposición para quienes no
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GOBERNADOR DE LIMARÍ

La Pandemia que cambió nuestras vidas
Nada podía haber alterado más nuestras vidas y la forma
de relacionarnos. Hoy nos miramos y dudamos en cómo
saludarnos.
La pandemia de coronavirus nos ha impuesto, tal vez el más grande de los desafíos
de vida que nos hace recordar nuestras
pequeñeces, y en la medida que pasan los
días, aumenta nuestra consciencia que el
atenuar o desacelerar su vertiginoso avance,
sólo depende de cada uno de nosotros.
La cuota de incertidumbre, la falta de
consciencia del impacto del covid19, sumado a la angustia de las personas al sentir
que sus vidas están siendo amenazadas,
conforman un cuadro crítico donde el
comportamiento de las personas responde
mucho a la idiosincrasia y cultura de los
pueblos.
No obstante lo anterior, mediáticamente
es la clase política la que expone ideológicamente su opinión sobre los escenarios contingentes y por otra parte son
los parlamentarios los que discuten los
proyectos que luego se transforman en
leyes. Junto a esta realidad que pareciera
de solo divergencia, existe otra realidad
que es superior para cualquier sociedad,
que es el bien común, que simplemente
se entiende como aquello que beneficia a
todos los ciudadanos, en este caso proteger
la salud de cada uno de los chilenos.
Aquí es donde se prueba la grandeza, la
generosidad especialmente de la clase política donde no siempre las disposiciones
y voluntades de las personas son capaces
de visualizar y supeditarse ante un bien
común, como el que nos ocupa hoy día,
dejándose llevar por intereses egoístas
y partidistas que solo benefician a una
ínfima porción de la población.
Hoy es imperativo la unidad en función
del bien común, lo que debe prevalecer es

la colaboración y la solidaridad. Estos son
los valores que nos darán solidez ante esta
crisis sanitaria que enfrentamos y que tiene
repercusiones no sólo en la salud, sino
además en lo económico, social, familiar
y fundamentalmente en lo emocional,
porque muchos tendrán que alejarse de
sus familiares.
Todos estamos llamados responsablemente a no caer en acciones mezquinas
con esta crisis, porque esa debilidad nos
induce a no respetar el dolor de las personas
afectadas o que tienen a un ser querido
enfermo. Definitivamente este tipo de
comportamiento lo debemos erradicar
y condenar.
Ninguna medida será eficaz si cada uno
de nosotros no pone de su parte. Es básico
y fundamental entender que estamos ante
un escenario gravísimo. Si somos capaces
de seguir los consejos de los expertos,
podemos lograr ir atenuando la curva
exponencial de contagio que es lo puede
derrotar a este virus.
El Gobierno realiza los esfuerzos necesarios para proteger la vida y la salud de los
chilenos, con especial énfasis y cariño hacia
las personas más vulnerables. No perdamos la fe, si trabajamos juntos, podremos
salir de esta crisis y más fortalecidos; sin
olvidar que también se adoptan medidas
potentes para conservar nuestra economía
y proteger los empleos y las pymes.
Tengamos confianza que todos los planes
de acción, han sido diseñados considerando
no sólo las recomendaciones de la OMS
sino que sumado a esto, las más selectas
experiencias científicas y prácticas en
función de la realidad chilena.
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CONSECUENCIAS PARA TRABAJADOR ES Y EMLEADORES

Oscuro panorama en el comercio local
ante la crisis del Coronavirus
Bajas ventas, cierre
provisorio de sus locales e
incertidumbre por pérdidas
de empleos son algunos
de los inconvenientes.
Parlamentarios afirman que
medidas del Gobierno son
insuficientes y expertos
dicen que en abril se podrían
evidenciar los efectos de
actual momento.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Javier es pequeño empresario del rubro
del café en el centro de Ovalle. Emplea
a dos trabajadores quienes dependen
de aquel sueldo para alimentar a sus
familias. Sin embargo, y ante la actual
crisis sanitaria que vive el mundo y
con los llamados de las autoridades a
que las personas tomen resguardo en
sus casas, los clientes habituales a su
local han bajado.
El comerciante local dice que decidió
cerrar este lunes y “ver qué pasa” en el
corto plazo.
“Estamos vendiendo solo para llevar.
El lunes no estuvo malo, pero ayer fue
horrible, pero lo más importante es la
salud de las peruanas y por eso también
tomamos la medida”, se lamenta, y
cuenta que él junto a su socia se dedican en la actualidad a “echar a andar”
su negocio, ya que desde el 15 de marzo
sus tres trabajadores se mantienen en
sus hogares.
Las consecuencias del estallido social,
con el cierre temprano de los locales
comerciales, sumado a las bajas ventas
del verano y la llegada del Coronavirus
a la región, han dejado un panorama
oscuro en el comercio ovallino.
“Enero y febrero no fueron tan buenos,
son malos y lentos y ahora pasó esto.
Llevamos una caída de ventas desde
octubre. Es difícil, pero le estamos
dando empeño”, cuenta.
De igual forma sostiene el presidente
de la Cámara de Comercio de Ovalle,
Washington Altamirano, quien señala
que despedir a algún trabajador en
estos momentos sería insensato.
“Menos ahora. Cómo voy a echar a
una persona que realmente necesita
el trabajo. Estamos viviendo una crisis
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Las consecuencias del estallido social en los comerciantes de Ovalle, el verano y el Coronavirus impiden que aumenten las ventas, dicen
comerciantes.

“ENERO Y FEBRERO NO
FUERON TAN BUENOS, SON
MALOS Y LENTOS Y AHORA
PASÓ ESTO. LLEVAMOS UNA
CAÍDA DE VENTAS DESDE
OCTUBRE. ES DIFÍCIL,
PERO LE ESTAMOS DANDO
EMPEÑO”
JAVIER RIVERA
COMERCIANTE

muy profunda y cada uno de nosotros
tiene que mirarlos, porque ellos son
nuestros colaboradores, son ellos los
que dan la cara en el local y están en
el mesón. Uno pone el capital, puedo
estar ayudando, pero ellos están al
frente”, comentó el empresario quien
se dedica al rubro comercial.
Desde que las autoridades sanitarias
y de gobierno están recomendando
quedarse en sus casas, evitando las
aglomeraciones, además de la propaCONTINÚA EN PÁGINA 04

Javier Rivera tuvo que cerrar su Café Mackenna ante la emergencia sanitaria.
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“EL GOBIERNO QUIERE
QUE EL TRABAJADOR
ASALARIADO –PARA
PROTEGER SU EMPLEOGASTE SU CUENTA DE
AHORRO PARA EL SEGURO
DE CESANTÍA. YO PREFIERO
QUE SEA A TRAVÉS DE UN
APOYO DEL ESTADO. PERO
TENEMOS QUE ADOPTAR
RÁPIDAMENTE MEDIDAS”
DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO PC

gación del virus en Chile y la región,
varios trabajadores están en la complicada situación de permanecer en
cuarentena, pero sin goce de sueldo.
Para enfrentar tal panorama, durante
la semana pasado el Gobierno informó
una serie de medidas para enfrentar la
crisis que se espera –al menos- que se
proyecte por tres meses.
La semana pasada, el Ejecutivo anunció
un proyecto de ley de protección a los
ingresos laborales, el cual permitirá la
suspensión temporal de las funciones
de los trabajadores que no puedan
realizar teletrabajo, así como el pago
de sus remuneraciones por parte de su
empleador. En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos los
derechos laborales correspondientes,
pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía de
acuerdo a las reglas del mismo bajo
criterios más flexibles de elegibilidad.
En este sentido, el empleador mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud
del trabajador. El Fisco enterará hasta
US$2.000 millones para garantizar la
sostenibilidad del fondo de cesantía
solidario.
También, se puso discusión inmediata
al proyecto de protección al empleo
que permite la reducción de la jornada
laboral, compensando la disminución
de la remuneración con recursos del
fondo de cesantía solidario.
Este punto es uno de los que el diputado del PC, Daniel Núñez, es crítico
del Gobierno, ya que debiera conjugar
distintas necesidades, como proteger
la vida de las personas y proteger el
empleo y garantizar los ingresos.
“En ese sentido, el Gobierno actúa
lento. Yo esperaba que esta semana
estar discutiendo sobre la protección
al empleo. El Gobierno quiere que el
trabajador asalariado –para proteger
su empleo- gaste su cuenta de ahorro
para el seguro de cesantía. Yo prefiero
que sea a través de un apoyo del Estado.
Pero tenemos que adoptar rápidamente
medidas que permitan a ese trabajador,
que su empresa es declara en cuarentena, que no puede ir a trabajar, que
no los desvinculen y que por esa vía

Trabajadores son algunos de los más perjudicados con las consecuencias de las medidas para evitar la propagación del virus.

DIPUTADO PIDE AUMENTO DE BONO PARA TRABADORES INDEPENDIENTES
Luego que la Cámara de Diputados rechazara este martes el bono de 50 mil pesos
para trabajadores informales, el presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel
Núñez, exigió al jefe de la billetera fiscal, Ignacio Briones, hacer un mayor esfuerzo
para que la ayuda ascienda a 200 mil pesos por familia.
“Es un bono tremendamente insuficiente que a lo menos al duplicarse en su monto
de esa manera una familia promedio pueda llegar a tener un bono de 200 mil pesos.
Nos ayuda a poder presionar al Gobierno para que efectivamente, entre hoy o mañana, el ministro Briones comprenda que las chilenas y chilenos, las familias trabajadoras que están en el sector informal, que no tienen ningún apoyo económico
hoy día, requieren ese bono para poder sobrevivir en estos días”, manifestó Núñez.
El parlamentario por Coquimbo también destacó la aprobación de una indicación
en que se eliminó la frase de “una sola vez”, lo que permite que el bono pueda
entregarse en cada uno de los 3 meses que dura el decreto de catástrofe.
“La Cámara de Diputados también eliminó la propuesta del Gobierno para que se
entregara una sola vez. Eso quiere decir que ahora está abierta la posibilidad de
que el Gobierno entregue 1 bono por cada mes que estemos en situación de emergencia para marzo, abril y mayo, que corresponde a los 90 días de la dictación del
estado de catástrofe”, detalló.

“EL SEGURO DE CESANTÍA
ESTÁ DISEÑADO PARA
CUANDO LAS PERSONAS
QUEDEN CESANTES Y SIN
VÍNCULO LABORAL. LO QUE
HA HECHO EL GOBIERNO ES
COLOCAR UNA EXCEPCIÓN
PARA ESTE USO”
PABLO PINTO
OBSERVATORIO LABORAL REGIÓN
DE COQUIMBO

$200
Mil es la propuesta del diputado Daniel
Núñez, presidente de la Comisón de
Hacienda de la Cámara Baja, ante la
idea del Gobierno en entregar un bono
de $50 mil a trabajadores independientes.
tenga un ingreso económico, y cuando
la economía se reactive pueda volver
a su puesto laboral”, explicó Núñez.
Para los trabajadores informales se
impulsará un bono equivalente al
bono de Subsidio Único Familiar (SUF),
lo que considera recursos por US$130
millones, con críticas del propio par-
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lamentario (ver Recuadro).

OBSERVATORIO LABORAL
En el punto de la utilización del seguro
de cesantía, el Observatorio Laboral de
la región de Coquimbo sostiene que
se debe utilizar la mayor cantidad de
instrumentos posibles para resolver
este tema.
“El seguro de cesantía está diseñado
para cuando las personas queden
cesantes y sin vínculo laboral. Lo que
ha hecho el Gobierno es colocar una
excepción para este uso. No olvidemos
que el seguro de cesantía, en la medida
que la economía se recupera, los trabajadores podrán también recuperar
aquel período en que estarán usando
aquel seguro. Eso descomprime la presión financiera para las empresas”, dice
Pablo Pinto, director del Observatorio.
De acuerdo a los datos proporcionados
por el mismo Observatorio Laboral,
las pequeñas y medianas empresas
entregan cerca del 75% del empleo en
la región y que requieren de actividad
comercial todos los días.
“Y si esta actividad no se puede dar,
lo más probable es que tendrán que
finiquitar a sus trabajadores. Lo que
quiere hacer el Gobierno es evitar que
esto se produzca”, complementa Pinto.
De igual forma, el llamado del presidente de la Cámara de Comercio de
Ovalle es a sus colegas, para que no
desvinculen a sus trabajadores.
“Pido a los empresarios que mantengan sus trabajadores, aunque cuesta
algo, ya que no todo es ganancia en
la vida. Pero no estoy de acuerdo que
en que el Gobierno te pida cerrar un
mes ya que los trabajadores quedarán
sin sueldo. La labor del Gobierno es
protegerlos y ver de dónde sacar los
dineros, porque por ley no nos pueden
exigir a nosotros”, cierra Altamirano. o1001i
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CAMBIO DE CASA

Unidad de Emergencia
del nuevo Hospital
abre sus puertas
el día viernes
Ovalle

A contar de las 8 de la mañana de
este día viernes, la emblemática unidad que brinda atención de urgencia
del principal nosocomio de Limarí
comenzará a atender pacientes en
las nuevas dependencias ubicadas en
Altos de Tuquí y desde la institución
hicieron un llamado a las personas
a considerar estas fechas y horarios,
ya que en el antiguo hospital ya no se
brindará este servicio a la comunidad.
Así lo comentó el Dr. René Cevo, director (s) del Hospital Provincial de
Ovalle, quién señaló que “la apertura de
la nueva Unidad de Emergencia será el
final de este mes de traslado y queremos
que la comunidad se informe de este
proceso, ya que esto implica que en el
antiguo hospital se dejará de atender
consultas de urgencia una vez que se
habilite al público en el nuevo Hospital
Provincial de Ovalle”
La apertura de este servicio de salud
clave para la comunidad se hará el
viernes 27 de marzo a las 08.00 horas,
es decir, a contar de esa hora se deberá
consultar en el nuevo recinto y el antiguo se cerrará con el traslado de los
pacientes que estén en observación o
a la espera de atención.
Según explicó el Dr. Cevo, “para esto
hemos tenido las coordinaciones necesarias con nuestras autoridades y la
Atención Primaria para que nos apoyen
en el caso de ser necesario y sobre todo
para no dejar de brindar atenciones de
urgencia en ningún minuto durante
la jornada”.
La flamante Unidad de Emergencia
del nuevo Hospital Provincial contará con una sala de espera que tiene

La última etapa del traslado del
recinto de asistencial limarino
cerrará con la apertura de
las consultas de urgencia a la
comunidad y el cierre de esta
misma unidad en el antiguo
establecimiento.

La sala de espera del servicio tendrá capacidad para 160 personas.
capacidad para 160 personas. Tendrá
7 box adultos, 4 pediátricos y 4 para
urgencias gineco-obstétricas.
La sala de observación de pacientes
tiene capacidad para 18 pacientes,
mientras que en el antiguo hospital
la capacidad es de 4 personas y sus
condiciones de infraestructura garantizan una mejor atención para la
comunidad.
Estas dependencias son el doble de

Este viernes se materializará el cambio de la Unidad de Emergencia al nuevo recinto asistencial.
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lo que actualmente tiene el antiguo
hospital, por lo que el director (s) del
recinto comentó que “nosotros esperamos que con esta nueva infraestructura
podamos seguir avanzando en mejorar
la satisfacción usuaria y en esa misma
línea, les pedimos también que cuidemos estas nuevas dependencias, ya que
al fin y al cabo están para garantizar
una atención de calidad para quien
lo necesite”.
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Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra oficina:
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COVID- 19

Implementarán residencia sociosanitaria
para contagiados en Ovalle
El lugar no será un centro médico, pero estará a disposición
para quienes no presentan complejidad en su contagio y no
puedan realizar cuarentena en sus hogares por vivir con
personas de riesgo.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Este miércoles se anunciaron 12 casos
de contagios de Coronavirus en la Región
de Coquimbo. La intendenta Lucía
Pinto, entregó las cifras de la región
en las que se dividen en 8 mujeres y 4
hombres. “Hasta hoy tenemos 253 casos
sospechosos estudiados, de los que 12
han salido positivos, las personas tienen
un promedio de edad de 43 años y se
trata de 8 mujeres y 4 hombres, de los
que 9 corresponden a la comuna de
Coquimbo, 1 a Salamanca, 1 a Ovalle y
1 a La Serena”.
Otras de los anuncios importantes
durante la jornada, fue la implementación de las residencias sociosanitarias
en la región, donde la coordinación está
a cargo del Servicio de Salud junto al
Ejército. “Vamos a contar con un total
de 7 residencias y en este momento
tenemos totalmente implementadas
y listas para ocupar cuatro de ellas; dos
en Coquimbo y La Serena, una en Ovalle
y una en Salamanca. En total vamos a
tener más de 400 camas disponibles para
recibir a quienes tengan el contagio”.
Sin ser centros médicos, estos lugares
son puestos a disposición para que
quienes no presentan complejidad en
su contagio puedan hacer el aislamiento
y cumplir con la cuarentena, pues sus
hogares no reúnen las condiciones, ya
sea por temas de espacio o por vivir con
población de riesgo.
El recinto de Ovalle corresponde a un
hotel, en donde se disponen 40 camas
para los casos que no puedan continuar
su tratamiento en casa. “Va a contar con
personal médico que va estar a cargo
y poder guardar como corresponde
la cuarentena”, sostuvo la intendenta.

“VA A CONTAR CON
PERSONAL MÉDICO QUE
VA ESTAR A CARGO Y
PODER GUARDAR COMO
CORRESPONDE LA
CUARENTENA”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

40 camas estarán disponibles en la residencia sociosanitaria de Ovalle.
poder determinar la forma del contacto
de esta persona y determinar la forma
de contagio”.

TOQUE DE QUEDA
Finalmente en el recuento del día,
el jefe de Defensa Regional señaló el
funcionamiento del toque de queda,
el cual se contabilizó un total de 74

EL OVALLINO

detenidos por no respetar el horario
establecido, entre ellos gran número
de personas en estado de ebriedad y
conducción sin documentos. “Llamamos
a los habitantes de la región a que
entienda que esto es una emergencia,
que tenemos que tomar las medidas
del caso porque es por la salud de las
personas y sus familias”, dijo el General
Onetto. o2003

CONTAGIO EN LA SERENA
Este miércoles además se confirmó
la detección del caso número 12 de
COVID_19 en la región. Se trata de una
mujer de 42 años en la comuna de La
Serena, quien se encuentra en buenas
condiciones generales cursando la
enfermedad en su hogar.
La autoridad regional indicó que
“hasta el momento los profesionales
de la seremi de salud están haciendo
la investigación epidemiológica para

Como cada día, la intendenta de la Región de Coquimbo entregó el anuncio vía streaming.
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Preocupación en San Julián
ante posibles faltas a cuarentena
A pesar de que el centro de
salud del sector no confirma
casos en el pueblo que
deban cumplir esta medida
preventiva, algunos vecinos
aseguran que personas que
habrían viajado al extranjero
no cumplen con el régimen de
manera estricta.
Ovalle

En la comunidad de San Julián, la
preocupación de contagio por Covid-19
se vio aumentada luego de que una
publicación en las redes sociales difundiera y asegurara que vecinos del sector
no estarían respetando la cuarentena
luego de un posible viaje al extranjero.
La situación encendió las alertas en
la localidad, pero desde el centro de
salud del sector indicaron a través de la
JJ.VV de San Julián que no se registraba
notificaciones formales del caso.
La presidenta de la junta de vecinos
de la localidad de San Julián, María
Pizarro, indicó que cuando recibió la
información, se contactó con el Cecosf
Limarí para aclarar la situación, “yo
conversé directamente con los encargados de salud y ellos no han tenido
ninguna información de esta índole.
Cuando pasa algo a los primeros que
se les comunica es a ellos”.
“Para mi igual es un motivo alarmante,
pero no hay antecedentes formales de
que eso sea así. Las fuentes oficiales
indican que no han recibido información”, asegura la dirigente.

QUÉ HACER CUANDO SE
DETECTAN INCUMPLIMIENTOS
En tanto, la jefa (s) del Departamento
de Salud Ovalle, Marjorie Soto explicó que
en los casos que se evidencien incumplimientos de las medidas preventivas,
“es poder notificar por la vía formal que
existe en esta etapa de la contingencia.
Esta vía formal consiste en notificar en
la oficina de Gobernación para que se
levante la alerta a los Carabineros o
Policía de Investigación para que se
realice la fiscalización, con eso se va
domicilio y se revisa si efectivamente
por ellos si esta persona efectivamente
debe estar en cuarentena o no”.
Ante la pregunta de quiénes pueden
realizar esta diligencia, la funcionaria

No hay datos confirmados de manera formal en el Cecosf de Limarí sobre incumplimientos de cuarentena.

“PODER NOTIFICAR POR LA
VÍA FORMAL QUE EXISTE
EN ESTA ETAPA DE LA
CONTINGENCIA. ESTA
VÍA FORMAL CONSISTE
EN NOTIFICAR EN LA
OFICINA DE GOBERNACIÓN
PARA QUE SE LEVANTE
LA ALERTA A LOS
CARABINEROS O POLICÍA
DE INVESTIGACIÓN PARA
QUE SE REALICE LA
FISCALIZACIÓN”
MARJORIE SOTO
JEFA (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
OVALLE
explicó que “cualquier persona que
tenga la certeza que se está incumpliendo con la medida de cuarentena”.
Por otro lado, el gobernador de la
Provincia del Limarí, Iván Espinoza
indicó que “estamos ante una situación que para enfrentarla, se requiere
de unidad y compromiso, pero sobre

todo debemos tomarnos en serio las
medidas preventivas recomendadas
para hacerle frente entre todos a esta
pandemia”.
En este sentido, la máxima autoridad provincial agregó, “recordarle a la
ciudadanía que una persona que no
cumpla la cuarentena, luego de volver
de países con transmisión generalizada
en curso como por ejemplo Brasil, se
arriesga a una sanción que va desde
cinco mil a dos millones 500 mil pesos,
dependiendo del riesgo que ha signifi-

EL OVALLINO

cado para la población. Pero más allá
de una sanción económica, estamos
hablando de que necesitamos evitar
la importación y propagación de este
virus, y proteger la salud de nuestros
habitantes de la provincia de Limarí”.
“Invitamos a la ciudadanía a denunciar a la autoridad si conoce de
una situación de incumplimiento de
cuarentena y reiterar el llamado a las
precauciones de distancia social y una
responsable sanitización propia y de
los entornos”, finalizó la autoridad. o2001i
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La venta de mascarillas de diversos material se ha hecho común por estos días.

CAMILA GONZÁLEZ
Ovalle

La escasez de mascarillas en las farmacias y locales distribuidores de elementos quirúrgicos, ha llevado a que
las personas busquen otras opciones
para evitar exponerse al momento
de tener que salir de la casa. Muchos
ya han fabricado de forma manual
con telas de diversos materiales este
implemento. Incluso, en redes sociales han surgido tutoriales donde
promueven su confección con toallas
húmedas y paños de limpieza. La duda
que surge es qué tan recomendable
puede ser el uso de este elemento
elaborado en casa.
Lo cierto, es que existen opiniones
encontradas respecto al tema. Según
lo señalado por autoridades, las mascarillas caseras no reemplazan a las
recomendadas, que sí cuentan con
materiales y un proceso de elaboración
adecuado y regulado, y no entregan
una protección completa.
Así lo explica, el seremi de salud,
Alejandro García, detallando que “la
mascarilla no está recomendada para personas sanas, al contrario está
recomendada solo para aquellos que
tengan COVID_19 y el personal de
salud que los atienda”.
Roberto Villalobos, profesional de
la Seremi de Salud Coquimbo, agrega
que “de acuerdo a la OMS, las mascarillas caseras no reemplazan a las
recomendadas”. Además, enfatiza “no
hay evidencia científica que señale
que esas mascarillas sirvan para protegerse del Coronavirus o la influenza,
por ejemplo”.
Asimismo, Villalobos reiteró las re-
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ALTERNATIVAS ANTE LA FALTA DE INSUMOS

Mascarillas hechas en casa:
¿Se recomienda su uso?
Si bien, la confección casera de estos implementos ha sido
cuestionado y las autoridades llaman a no utilizarlas, es un
hecho que se masifica su uso con el paso de los días como una
alternativa preventiva para quienes no pudieron conseguirlas en
comercios establecidos.

terrumpir la cadena de transmisión.
Desde esa perspectiva, cualquier otro
material a utilizar para mascarillas
en el personal clínico no garantiza
si la porosidad de ellas es capaz de
atrapar el virus, creando así una falsa
seguridad”.

OTRAS OPINIONES

“SE DEBE TENER MUCHO
CUIDADO DÓNDE LAS
COMPRAMOS O DE DÓNDE
SACAMOS EL MATERIAL
PARA CONFECCIONARLAS,
YA QUE NO SABEMOS DE
DÓNDE VIENEN O EN QUÉ
FUERON OCUPADAS ANTES”.
SERGIO CARMONA

PREVENCIONISTA DE RIESGOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE OVALLE.

comendaciones a quienes deban
utilizar mascarillas, “antes de usar
mascarillas deben tener las manos
limpias, por lo cual deben lavarse las
manos con agua y jabón. Evite tocar
la mascarilla mientras la usa. Lo otro,
deben cambiar la mascarilla una vez
que esté húmeda y reemplazarla
por otra”. Finalmente, el enfermero
precisó en que una vez que se saca la
mascarilla, se deben desechar inmediatamente y posterior a eso, lavarse
las manos.
Por su parte, Marcela Allard, Jefa
de Calidad del Servicio de Salud
Coquimbo declaró “desde la normativa,
las mascarillas tienen características
para cumplir con el objetivo de in-

Ante el agotamiento de las mascarillas reguladas y la falta de insumos,
algunos profesionales defienden la
idea de que contar con una hecha en
casa “es mejor a no contar con nada”.
Así lo detalla Sergio Carmona, prevencionista de riesgos de la Municipalidad
de Ovalle, quien explica que lo recomendable es “que se realicen con tela
de algodón que son las más eficaces,
pero se debe tener mucho cuidado
dónde las compramos o de dónde sacamos el material para confeccionarlas,
ya que no sabemos de dónde vienen
o en qué fueron ocupadas antes. Hay
que tener cuidado porque por comprar
algo así las personas pueden sufrir
otro tipo de consecuencias porque
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no tocarla una vez en la cara, lavarse
las manos en seguida si eso sucede.
Inés Rojas, es enfermera y dice respecto al uso de las mascarillas artesanales, que no es lo más adecuado
y que no cumple con la certificación
sanitaria, pero “si no existen insumos
y no tenemos con qué proteger a
nuestros hijos o familiares que se
encuentran resfriados y por ende con
las defensas más bajas, no queda de
otra que usar lo que tenemos”.
Además, agrega que “no debemos
olvidar que en Ovalle existe una persona infectada y el portador cero
aún no es identificado, por lo mismo
debemos tener precaución y resguardo, sobretodo con nuestros adultos
mayores y personas que son parte
de los grupos de riesgo, mantenerlos
sanos. Tratemos de no salir de la casa,
y quienes deban hacerlo por fuerza
mayor, ojalá lo hagan protegidos”.

“NO HAY EVIDENCIA
CIENTÍFICA QUE SEÑALE
QUE ESAS MASCARILLAS
SIRVAN PARA PROTEGERSE
DEL CORONAVIRUS O LA
INFLUENZA, POR EJEMPLO”.
ROBERTO VILLALOBOS
ENFERMERO, PROFESIONAL DE LA SEREMI
DE SALUD COQUIMBO

puedes ver que las mascarillas están
limpias, pero pueden estar infectadas
con otras cosas, por eso se debe tener
precaución”.
Además, el profesional realizó un
llamado a la comunidad enfatizando
en que “debemos tomar el peso a la
situación, está muriendo gente en todo
el mundo por este virus. No salgan de
sus casas y si ya hay una urgencia que
los obliga a salir es que lo hagan protegidos sobretodo los niños, adultos
mayores, embarazadas y todos quienes
tienen enfermedades crónicas. En este

El llamado de la autoridad regional es a utilizar mascarillas certificadas.
caso sí es mejor usar una mascarilla
hecha en casa de forma correcta antes de no usar nada, podemos tener
cercanos que no sabemos que están
contaminados porque los síntomas

¿CÓMO UTILIZAR Y DESECHAR CORRECTAMENTE UNA MASCARILLA?
• Antes de ponerse una mascarilla, la persona debe lavarse las manos con un
desinfectante en base a alcohol o con agua y jabón.
• Cubrir boca y nariz con la mascarilla y asegurarse de que no haya espacios entre
la cara y la máscara.
• Evitar tocar la mascarilla mientras se usa; en caso de que eso ocurra, lavar las
manos con un desinfectante en base a alcohol o con agua y jabón.
• Cambiar la mascarilla cuando se humedezca y no reutilizar las que son de un
solo uso.
• Para quitar la mascarilla, debe realizarse por detrás, sin tocar la parte delantera
y desechar inmediatamente en un recipiente cerrado. Luego debe repetirse el
lavado de las manos.

EL OVALLINO

no se presentan enseguida, así que
seamos responsables y tratemos de
permanecer en cuarentena por el
bien de toda la comunidad”.
A modo de cierre, el intervencionista
de riesgo comenta que de acuerdo a
la OMS, llevar una mascarilla también
puede ser contraproducente, puesto
que las reglas de uso son estrictas:
lavarse las manos antes, colocarla
de forma que el aire no pueda pasar,

RESGUARDOS PARA PACIENTES
CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
Los pacientes con infecciones respiratorias virales transmiten virus al
hablar, estornudar o toser, al tocar
a otras personas y con sus objetos
personales. Por eso, las medidas más
importantes para prevenir el contagio
son: Mantener una higiene frecuente
de manos con alcohol gel o agua y
jabón, evitar el contacto de menos
de un metro con un enfermo

¿QUIÉNES DEBEN UTILIZAR MASCARILLAS?
• Todos quienes atiendan a alguien con sospecha de infección por Coronavirus.
• Personas que presenten tos o estornudos.
• Personas en grupos de riesgo.
•Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de
manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.

EN GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LIMARÍ

Realizan Comité Operativo de Emergencia para coordinar acciones de prevención de COVID-19
Ovalle

La Gobernación Provincial de Limarí
encabezó una reunión del Comité
Operativo de Emergencia (COE) provincial en materia de salud, instancia
de coordinación y trabajo conjunto
con servicios públicos para abordar
en especial los detalles de las medidas
preventivas referidas a la contingencia
del COVID 19 en la provincia de Limarí,
donde a la fecha ya se registra una
persona contagiada.
En la reunión en la que participaron representantes de bomberos,
carabineros, PDI, municipios, Fuerzas
Armadas, Servicios de Salud, Seremi
de Salud, Hospital de Ovalle, cámara
de comercio de Ovalle y la Oficina de
Protección Civil y Emergencia, se establecieron los lineamientos a seguir para
poder tener los máximos resguardos
en beneficio de la ciudadanía.
Desde la Gobernación de Limarí,

Servicios relacionados a la salud,
seguridad y orden público, además
de municipios participaron de la
instancia liderada por la Gobernación
Provincial de Limarí.

indicaron que “esta instancia de COE
ha sido muy provechosa por cuanto
pudimos establecer las coordinaciones en distintos aspectos relevantes
para nuestra ciudadanía y que como
servidores púbicos hemos estado trabajando conjuntamente en el contexto
de las medidas para la prevención de
contagio del COVID-19”.
Uno de los puntos importantes a
tratar en este Comité Operativo de

emergencia convocado para tratar
temáticas de salud es el rol de las
fuerzas armadas. Es en este sentido
que el General Pablo Onetto, Jefe de
Defensa Nacional Región de Coquimbo
indicó que “además el compromiso
con la seguridad pública en conjunto
a las fuerzas de Carabineros y PDI,
nuestras Fuerzas Armadas se encuentran a disposición de los lineamientos
emanados a nivel nacional, prestando
todos los apoyos que se requieran de
acuerdo a las resoluciones técnicas
colaborando con el Ministerio de Salud.
A medida que esta emergencia vaya
evolucionando y se tomen nuevas
medidas esteremos a disposición de las
autoridades para actuar colaborando
en el trabajo coordinado y conjunto
por el bien de la ciudadanía”.
Entre los puntos relevantes de esta
sesión del COE se puede señalar el
avance de la campaña de vacunación

de influenza que alcanza un 80% a la
fecha en los grupos objetivos. También
se planteó la necesidad de establecer
medidas preventivas en servicios públicos
y privados con aglomeración de personas.
Directivos de salud detallaron que el
traslado de pacientes al nuevo Hospital
de Ovalle se desarrolla de acuerdo a los
cronogramas y se establecieron las coordinaciones para la implementación
de barreras sanitarias voluntarias por
parte de los municipios.
El Dr. René Cevo, director (s) del Hospital
Provincial de Ovalle, indicó respecto de
esta reunión que “pudimos dar cuenta
a nuestras autoridades sobre los avances que llevamos en nuestro plan de
traslado a las nuevas dependencias,
con el traslado de los pacientes de pediatría y de ginecología y obstetricia, las
personas hospitalizadas en el Servicio
de Medicina; en espera del traslado de
pacientes críticos del hospital”.o2002
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A TOMAR NOTA

Servicio Nocturno de Recolección
de Basura Domiciliaria se adelanta

El servicio nocturno tendrá modificación en su horario.

La empresa Tasui tomó
esta decisión frente a la
emergencia sanitaria, que
se vive en el país, producto
del Coronavirus. Es así como
esta labor que se efectúa,
diariamente, desde las 20
horas comenzará a las 18
horas.

Ovalle

Debido a la contingencia que se vive
en el país, producto del Coronavirus,
la empresa Tasui, adelantará el servicio
de recolección domiciliaria, desde este
miércoles 25 de marzo, de 20 a 18 horas.
Dentro de las principales recomendaciones para la comunidad está el
sacar la basura domiciliaria, media hora
antes, que se inicie el servicio, en este
caso alrededor de las 17:30 horas y de
esta forma evitar la formación de focos
de insalubridad en las calles.
“Estamos adelantando este servicio,
debido a la emergencia sanitaria que
está viviendo el país, es por eso que le
pedimos la cooperación a los vecinos
de Ovalle, para que saquen su basura
domiciliaria, sólo minutos antes de
que pase el camión recolector y así se
pueda desarrollar de mejor manera
esta labor” sostuvo el encargado del
departamento de Aseo y Ornato del
municipio de Ovalle, Marcelo Tabilo.
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LOS SECTORES QUE ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA MEDIDA SON LOS SIGUIENTES:
NOCTURNO: FRECUENCIA LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES
CALLES/POBLACIÓN
Libertad
Mirador
Portales
S antiago
Carmen
Miguel Aguirre
Socos
Pescadores
Arauco
Coquimbo
Ariztía Poniente
Covarrubias
Maestranza
G. Mistral
Pedro Montt
Antofagasta
Sector Piscinas
Miraflores
Sector Estación
Avenida La Feria
Avenida Villalón
21 de Mayo parte alta
Villa Los Naranjos parte baja
Los Lirios con Las Palmas
NOCTURNO: FRECUENCIA
LUNES - MIÉRCOLES Y VIERNES
CALLES/POBLACIÓN
Ariztía Oriente
Tangue
La Castilla
V icuña Mackenna
Miguel Aguirre
Coquimbo

Arauco
Benavente
Pedro Montt
Antofagasta
Tocopilla
David Perry
El Quiscal
Población Ferroviaria
21 de Mayo Parte Baja
NOCTURNO: FRECUENCIA
LUNES - MIÉRCOLES Y VIERNES
CALLES/POBLACIÓN
Población El Molino I
II Etapa Población Las Palmas
Delanoé
Población Blest Gana
Población Ariztía I y II Etapa
El Sauce I
Antofagasta
Manuel Lobos
Población David Perry I y II Etapa
NOCTURNO: FRECUENCIA
MARTES - JUEVES Y SABADO
CALLES/POBLACIÓN
Miguel Aguirre
Arauco Sur
Yungay
Blest Gana
Fray Jorge
Tranqueras
Condominio Santa Bárbara
Ena Craig
Chacabuco
Lord Cochrane
José Tomas Ovalle

El Ingenio
Población Nueva Bellavista
Población Atenas
Blanco Encalada/Las Revueltas Parte Alta
NOCTURNO: FRECUENCIA
MARTES - JUEVES Y SABADO
CALLES/POBLACIÓN
P oblación las Terrazas
Las Torres Oriente
Población Tuqui
M
 irador Noreste
Condominio 5° Etapa
San Jorge
Población Limarí y sus Etapas
Población Portales
Villa Los Naranjos Parte Alta
NOCTURNO: FRECUENCIA MARTES JUEVES Y SABADO
CALLES/POBLACIÓN
Población El Portal I-II-III Etapas
Los Parrones
Los Parronales
Población La Viña
Santa María I-II-III Etapas
Población Don Julio
Villa El Portal del Limarí
Población San Esteban
Calle D. Heredia
El Mirador Departamentos
El Mirador I
Población Alto Ovalle
Lomas de Tuqui
Las Torres Oriente
Población Mirador II-III Poniente
Omar Elorza/M Peñafiel
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EFE
Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
insistió este miércoles en menospreciar
el avance de la pandemia de coronavirus en el país y exigió que las medidas
de confinamiento social se restrinjan
a los ancianos y enfermos, en medio
de las críticas de casi todos los sectores
políticos.
“Si la política de aislamiento continúa
tendremos el caos y el virus juntos”,
reiteró este miércoles en declaraciones
a los periodistas en Brasilia.
El líder de la ultraderecha brasileña, de
65 años, siguió hoy la línea del discurso
protagonizado la noche del martes en
un pronunciamiento trasmitido en
cadena de radio y televisión en el que
contrarió las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En él, Bolsonaro volvió a ir en dirección
opuesta de la mayoría de los países en
la lucha contra la pandemia, criticó
el cierre de las escuelas y comercios
en el país sudamericano e insistió en
calificar el coronavirus de “gripecita”.
Según el mandatario, hay que evitar
medidas radicales porque es necesario
mantener la economía brasileña a flote
y preservar los empleos.
La mayor economía latinoamericana
prevé un estancamiento del PIB en
2020, según los últimos cálculos del
Ejecutivo, considerados demasiado
optimistas por los analistas.
Por ello, Bolsonaro defendió el confinamiento tan sólo para aquellas personas
mayores de 60 años o con problemas
de salud, consideradas como grupos de
riesgo, y minimizó las consecuencias
del virus, el cual ya ha dejado al menos
46 muertos y 2.201 casos.
“Vamos a poner al pueblo a trabajar,
a preservar a los ancianos, a los que
tienen problemas de salud. En caso
contrario, lo que sucedió en Chile (graves revueltas sociales a finales de 2019),
va a ser poco con lo que sucederá en
Brasil”, agregó el dirigente, quien insinuó
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POLÉMICA POR DICHOS

Bolsonaro minimiza el Covid-19
y exige el fin del aislamiento en Brasil
presupuestos.

EN PIE DE GUERRA CONTRA
LOS GOBERNADORES

CEDIDA

Según el mandatario, hay que evitar medidas radicales porque es necesario mantener la
economía brasileña a flote y preservar los empleos.

“Si la política de aislamiento
continúa tendremos el caos y el
virus juntos”, dijo este miércoles el
presidente, contrariando además las
recomendaciones de la ONU.
que la desigualdad social en su país se
puede agravar por el confinamiento y
desembocar en protestas callejeras.
Las declaraciones del presidente
generaron un aluvión de críticas en
todos los sectores de la política, incluido el presidente del Congreso,

Davi Alcolumbre, quien calificó de
“grave” la posición del presidente de
la República.
“En este momento grave, el país necesita un liderazgo serio, responsable,
comprometido con la vida y la salud
de su población”, recalcó el senador.
Rodeado de polémicas, Bolsonaro
ha perdido una parte del apoyo del
Congreso, pero la institución le ha
respaldado en las votaciones claves,
como en la aprobación de un decreto
que declara al país en “estado de calamidad pública” y le da al Gobierno
más libertades para el manejo de los

El jefe de Estado volvió a cargar este
miércoles contra los gobernadores
del estado de Sao Paulo, Joao Doria, y
el de Río de Janeiro, Wilson Witzel, a
quienes acusó de cometer un “delito”
por imponer medidas restrictivas para
contener el avance del coronavirus.
Sao Paulo, el estado más poblado de
Brasil y donde se concentran 40 de
las 46 muertes confirmadas hasta el
momento, está en cuarentena desde
el martes, mientras que Río de Janeiro
ha adoptado medidas restrictivas, pero
sin decretar el confinamiento de sus
habitantes.
El jefe de Estado ha acusado a ambos
gobernadores de querer sacar crédito
político de la crisis de cara a las elecciones presidenciales de 2022.
Tanto Doria como Witzel siguen una
línea conservadora y apoyaron la candidatura de Bolsonaro en los comicios
de 2018, pero en los últimos meses
han aireado sus diferencias respecto
al capitán de la reserva del Ejército,
más visibles que nunca en tiempos
de pandemia.
Bolsonaro “en vez de salvar vidas, se
dedica a hablar de política y de elecciones. Es lamentable y preocupante”,
espetó el gobernador de Sao Paulo,
región que aporta cerca de un tercio
del PIB de Brasil.

POR COVID-19

Abril sin clases: se extiende suspensión y se adelantan vacaciones de invierno
La medida regirá para jardines
infantiles y establecimientos
educacionales municipales,
subvencionados y particulares
pagados.
BIO BIO
Santiago

En medio del anuncio de nuevos
casos de contagio de coronavirus, el
ministro de Educación, Raúl Figueroa,
anunció que se resolvió extender la
suspensión de clases presenciales por
otras dos semanas.
A su vez, afirmó que se anticiparán
las vacaciones de invierno para las dos
últimas semanas de abril, completando
un mes sin estudiantes en las aulas.

CEDIDA

“Para asegurar que los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes no se vean afectados”, el año
escolar se extenderá hasta el 31 de diciembre”, señaló Figueroa.

La medida regirá para jardines infantiles y establecimientos educacionales
municipales, subvencionados y particulares pagados.
Además, Figueroa señaló que para “asegurar que los aprendizajes de nuestros
niños y jóvenes no se vean afectados”,
el año escolar se extenderá hasta el 31
de diciembre.
A su vez reiteró que el Ministerio de
Educación implementó el sitio web
Aprendo en Línea, donde los estudiantes
podrán encontrar material de apoyo,
guías y una biblioteca digital para estudiar desde el hogar.
En tanto, respecto a las canastas alimenticias proporcionadas por la Junaeb,
el secretario de Estado indicó que éstas
seguirán entregándose a los estudiantes
mientras no tengan clases presenciales.

12 / DEPORTES
CARLOS RIVERA V.
La Serena

No fue bueno el debut (en materia de
resultado), del equipo femenino de CD
La Serena en la temporada 2020 en la
Primera División del balompié femenino. Las chicas del elenco papayero se
inclinaron por la cuenta mínima, en
calidad de visitante, en el duelo con
Everton de Viña del Mar, compromiso
que se desarrolló de preliminar del
compromiso entre ruleteros y papayeros en el marco de la octava fecha
del Campeonato Oficial en el fútbol
masculino de Honor.
Después de la preparación y la pretemporada, el cuerpo técnico que dirige Pablo Guerra, como también sus
dirigidas, esperaban sumar minutos
conforme avanzaba la categoría para
afianzarse en la serie y comenzar a
tomarle el pulso a las rivales, en especial de la zona central del país. Hoy el
covid-19 tiene detenida la competencia
mientras desarrollan en sus domicilios
un teletrabajo de preparación y acondicionamiento que nunca será igual que
el que desarrollan de manera conjunta.
Pese a la caída por la cuenta mínima
(hay que recordar que la Sub 17 se inclinó
por 0-3 también ante el cuadro oro y
cielo), el balance hecho por el cuadro
serenense dejó buenas sensaciones, ya
que Everton es uno de los elencos fuertes
en el país. El gol del equipo local cayó
cuando el partido terminaba por lo que
no hubo tiempo de reacción para salir
a buscar la paridad. El partido resultó
intenso y bien jugado con ocasiones
de convertir en ambos pórticos.
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FÚTBOL FEMENINO

Club Deportes La Serena
sufre en su estreno en
la serie de Honor

YULIET CHAVERRA
Fue la portera serenense, la colombiana Yuliet Chaverra, en conversación
con el relator de Día Día Deportes de
Radio El Día, Carlos Muga, quien dejó
entrever que el gol sobre el final fue la
única diferencia en este debut y que el
juego que mostraron les dejó grandes
sensaciones.
“Hicimos un buen partido. Era nuestro
debut, no sabíamos a lo que no íbamos
a enfrentar, a sabiendas que Everton
iba a ser un rival difícil, tratamos de
hacer lo mejor que pudimos como
equipo”, analizó.
La cuidatubos tiene claro el objetivo
del equipo en la presente temporada, ya
que la aclimatación y conocimiento de
los rivales será la clave para mantenerse,
“hay que tratar de mantenerse en esta
categoría, por ello, tenemos que dar lo
mejor de cada una”, expresó.
Las granates al igual que Puerto Montt
fueron los equipos que ascendieron
de serie en el 2019, torneo también
trunco por el estallido social y tienen
como finalidad salvar la serie de Honor,
ya que fijarse otras expectativas no
resulta prudente más después de esta
paralización de la competencia que no
tiene fecha de regreso y que amenaza
con extenderse un par de meses.

LAS DIFERENCIAS
En conversación con Ignacio González,
jefe técnico de la serie Sub 17, el debut

Las chicas del elenco papayero se inclinaron por la cuenta mínima, en calidad de visitante, en el duelo con Everton de Viña del Mar.

Proveniente del Grupo Norte de la Primera B, donde apenas
juegan ocho partidos en la temporada, los representativos
Sub 17 y adultos de las granates, no pudieron en su debut
ante Everton de Viña del Mar. Sus protagonistas coinciden
en señalar que será un año muy complicado para cuando
regresen a la competencia oficial.
estaba dentro de lo esperable, ya que
la competencia que mantenían en la
zona norte de la Primera B, es precaria
respecto de lo que es hoy la Primera
División.
“Frente a esta situación no se puede
hacer nada. Debemos quedarnos en
casa y cuidar de nuestra gente y más
cercanos”, confiesa el joven entrenador,
esperanzado que cuando todo esto
pase, puedan recuperar rápidamente
el tiempo en que no han podido trabajar de manera conjunta, “se trata
de una situación ajena, el tiempo que
se pierde en estas semanas se puede
recuperar después con un trabajo bien
planificado”, hace notar.
Al entrar en materia de lo que fue el
revés con Everton por 3-0 en su serie,
González puntualiza que el partido “fue

difícil, se notó la diferencia entre las
categorías, venimos de la Zona Norte
en Primera B, que es la que menos
partidos tiene en el año, 4 partidos
por semestre, que es muy poco frente
a una rueda de 15 fechas en la serie de
Honor”.
La actual Sub 17 serenense está conformada por jugadoras entre 13 y 14 años,
“muy pocas de nuestras jugadoras se
acercan a la edad correspondiente,
por eso tenemos mucho que aprender
antes de que las chicas pasen a la serie
adulta, ya que nosotros somos los que
surtimos al plantel adulto”.
Ese día en Viña del Mar y tras sufrir
la caída con las ruleteras la Sub 17 se
trasladó al hotel para acompañar en
el Estadio Sausalito al primer equipo,
“vimos el partido de las adultas que
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perdió sobre el final. Fue un partido
parejo y complicado, pese a que Everton
es un equipo más avezado, nuestro
equipo mostró madurez, ya que se
enfrentan a la misma dificultad de
haber jugado muy pocos partidos en la
Primera B, Everton lleva más tiempo en
la serie, nos costó adaptarnos al ritmo
y lamentablemente el gol de ellas salió
de un error nuestro”.

TRABAJO DIRIGIDO
En la actualidad no se trabaja en forma conjunta, las chicas, en ambas
series están desempeñando la preparación en sus domicilios, “junto a
la PF Daniela Bustos, se les envío una
rutina de trabajo para que se puedan
mantener en forma. Al no entrenar es
complicado mantener ese ritmo, sin
embargo es bueno que se mantengan
en la forma física”.
El contacto lo mantienen vía whatsapp,
“tanto Pablo como yo y Daniela, mantenemos con tacto con los planteles,
les pedimos que nos envíen pequeños
videos de las rutinas que se encuentran
realizando, es una manera para seguir
trabajando y no sea tan complicado
cuando se vuelva, asumiendo que será
un torneo de alta exigencia”.

EL OVALLINO JUEVES 26 DE MARZO DE 2020

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 13

LA POSTULACIONES YA SE ENCUENTRAN ABIERTAS

Disponen de cursos gratuitos
a distancia para docentes
La acción se enmarca en una
de las medidas adoptadas
para dar continuidad a los
contenidos y aprendizajes de
estudiantes y docentes en
medio de la suspensión de
clases.

Ovalle

El Ministerio de Educación, a través
de su Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP), ha abierto nuevas
convocatorias a cursos completamente gratuitos y en modalidad online,
esto con el objetivo de potenciar el
desarrollo profesional de educadores
y docentes de forma remota, .
La oferta formativa, que ya cuenta
con varias postulaciones abiertas,
se irá renovando constantemente y
contará con cursos para profesores
de distintas disciplinas y niveles, ya
sea básica, párvulo, especial, media y
media técnico profesional, de todas
las regiones del país.
Los cursos están dirigidos a educadores y docentes de establecimientos
que reciben financiamiento del Estado,
es decir, municipales, particulares
subvencionados, de Servicios Locales
y administración delegada. Al finalizar
cada programa, los participantes obtendrán una certificación del CPEIP.
Estrategias para enseñar a leer en
primero básico, cómo fomentar el
aprecio a la música en los estudiantes,
apropiación curricular en distintas
asignaturas, estrategias didácticas
globalizadoras para la educación parvularia, nueva ciudadanía, educación
financiera y muchas temáticas más se
pueden encontrar entre esta oferta.
Para acceder a toda la información y
realizar las postulaciones a los cursos,
los docentes deben ingresar a www.
cpeip.cl. Aquí podrán llenar la planilla
de ingreso y encontrar el detalle de los
contenidos formativos por unidades,
duraciones, requisitos y objetivos.
La directora del CPEIP, Francisca Díaz.
Se refirió a la iniciativa, explicando que
“en estos momentos, es fundamental
que los aprendizajes de estudiantes
y profesores no se detengan. En este
sentido, los espacios digitales nos
ofrecen una gran oportunidad para

Cursos docentes para todos los niveles escolares se encuentran ya en su etapa de postulación

“LOS ESPACIOS DIGITALES
NOS OFRECEN UNA
GRAN OPORTUNIDAD
PARA CONTINUAR LOS
PROCESOS FORMATIVOS,
PERO RESGUARDANDO LA
SEGURIDAD DE TODOS”.
FRANCISCA DÍAZ
DIRECTORA DEL CPEIP.

continuar los procesos formativos,
pero resguardando la seguridad de
todos”.
Además, la directora destacó que
“existe un interés permanente de
parte de los profesores en los programas formativos del CPEIP, lo que nos
hace, ahora más que nunca, redoblar
los esfuerzos para ofrecerles distintas
acciones y recursos que sean pertinentes a sus necesidades”.
Es importante señalar que educadores
y docentes podrán participar en uno o
más cursos simultáneamente. Si bien
también se dispondrán acciones for-

mativas semipresenciales y postítulos
en la oferta, además de los programas
digitales, las clases comenzarán una
vez que el contexto país lo permita, lo
cual será informado oportunamente.
La campaña que se ha iniciado para
convocar a los docentes y educadores a
participar de estos cursos, bajo el lema
“Avancemos Juntos”, complementa el
plan Aprendo en Línea del Mineduc,
que consiste en un conjunto de acciones emprendidas por el gobierno
ante la suspensión de clases.

APRENDO EN LÍNEA
Si bien, los estudiantes no están
asistiendo de forma presencial a sus
escuelas, liceos y jardines infantiles,
desde la semana pasada cuentan con
la plataforma de aprendizaje online
Aprendo en Línea (www.aprendoenlinea.mineduc.cl), implementada
por el Ministerio de Educación a fin
de no frenar el aprendizaje de niños,
niñas y jóvenes.
El sitio contempla el currículum
escolar de 1° básico a 4° medio e incluye textos digitales de todas las
asignaturas, una biblioteca escolar
digital y material pedagógico complementario como videos y textos de
profundización. Además de material
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para la pre-básica.
El objetivo del plan es que los estudiantes y docentes puedan seguir
aprendiendo, a través de materiales
y acciones en línea de calidad, pese
al contexto que actualmente se vive
en el país.
Para acceder a los contenidos de este
programa, se puede ingresar a la plataforma a través de aprendoenlinea.
mineduc.cl, donde se podrá encontrar una opción para cada curso de
enseñanza básica, media y educación
parvularia.

OTROS CURSOS DE
FORMACIÓN GRATUITOS
En contexto a la situación de emergencia que el mundo vive, diversas
universidades de América han lanzado
una variada oferta de cursos gratuitos
en modalidad online, para así ayudar
a las personas a permanecer en sus
hogares y utilizar de la mejor forma
el tiempo libre.
Algunas de las universidades que cuentan con estos cursos son: Universidad
de Chile, UNAM, Universidad Austral,
Universidad Católica, entre otras. Para
conocer los contenidos solo debes
ingresar a las páginas oficiales de
cada casa estudio.
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EN 2021

Las aventuras de “Angry
Birds” llegarán a Netflix con
una serie de animación
La producción seguirá el
tono de las películas, que
recaudaron entre las dos más
de 500 millones de dólares en
todo el mundo.

EFE
EE.UU.

Las locas y voladoras aventuras de
“Angry Birds” llegarán en 2021 a Netflix
con una serie de animación titulada
“Angry Birds: Summer Madness”.
La plataforma digital detalló este
miércoles en un comunicado de prensa
que esta serie contará con 40 episodios
de 11 minutos de duración y aseguró
que seguirá el tono de las películas
“The Angry Birds Movie” (2016) y “The
Angry Birds Movie 2” (2019).
Estas cintas recaudaron entre las
dos más de 500 millones de dólares
en todo el mundo, según los datos el
portal especializado Box Office Mojo.
“’Angry Birds: Summer Madness’
presenta a los queridos págaros Red,
Bomb y Chuck, así como a un reparto
de nuevos amigos emplumados, como
adolescentes en un campamento de
verano bajo el cuestionable liderazgo
de su monitor Mighty Eagle”, adelantó
Netflix sobre la trama de la serie.
Basada en el famoso videojuego “Angry
Birds”, esta serie es una colaboración en-
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Rovio, la compañía de videojuegos que dio a luz a “Angry Birds”, señaló que la animación y el campo de las series “juegan un papel fundamental”
en su estrategia.
tre Netflix, CAKE y Rovio Entertainment.
“’Angry Birds’ ha sido un verdadero
fenómeno para los niños de todo el
mundo y estamos emocionados de
traerles al nido de Netflix, donde podrán estar más ‘enfadados’ y ser más
‘pájaros’ que nunca”, dijo Curtis Lelash,
director de series animadas originales
de Netflix, en un juego de palabras con
el título (“Angry Birds” significa “pájaros
enfadados” en inglés).

Por su parte, el jefe de operaciones y
director de CAKE, Ed Galton, aseguró
que los famosos pájaros “destrozarán
la pequeña pantalla”.
“Estamos entusiasmados de hacer
este viaje con Netflix como nuestro
socio global”, añadió.
Finalmente, Rovio, la compañía de
videojuegos que dio a luz a “Angry
Birds”, señaló que la animación y el
campo de las series “juegan un papel

fundamental” en su estrategia.
“Después de más de una década de
juegos, películas y productos exitosos,
esta es la primera incursión de ‘Angry
Birds’ en una serie larga. Estamos encantados de continuar nuestra asociación con CAKE y estamos deseando
presentar el mundo de ‘Angry Birds:
Summer Madness’ a los espectadores
de Netflix”, dijo el jefe de marketing de
Rovio, Ville Heijari.

CINE

SALA 1
CITY POINT
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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
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SALA 2

SALA 3

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

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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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 importante 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: Estudio Jurídico “Abogados y Cia”:
Especialistas en Derecho de
Familia, Laboral y Civil. (Divorcios, Alimentos, Cuidado Personal, Visitas, Despidos, Autodespidos, Cobranzas laborales,
Indemnizaciones etc). (Abogados 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 fotografía no importa si es extranjera.
constructorakafram@gmail.
com

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

Se requiere personal en oficina técnica para constructora.
Enviar currículum con pretensiones de renta. constructorakafram@gmail.com
Se requiere administrativo
y finanzas para empresa de
construcción. Enviar currículum con pretensiones de renta 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 marzo, en calle 12 de febrero 1489
Coquimbo a las 15:00 hrs. Se
atenderá ´por orden de llegada. F: postulanteferreteria@
gmail.com
Se necesita Chofer para
camión con Licencia Profesional A4 y/o A5, con Carné de
Operador Grúa Pluma y Rigger.
Contacto 944995177
Para importante empresa se
requieren los siguientes cargos: Asistente Administrativo.
-Analista Contable (contador
auditor o ingeniero comercial).
- Ingeniero en prevención de
Riesgo. Requisitos: Experiencia en el rubro de minería,
transporte u otras empresas
afines comprobable. Alto nivel
de iniciativa y proactividad.
Manejo avanzado de computación 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 smpcontador@gmail.com F: smpcontador@gmail.com

EMPLEO BUSCAN

Se ofrece para trabajar como
secretaria ejecutiva computacional contable. F: 941101123
Me ofrezco como asesora
del hogar puertas afuera.
Con recomendaciones. F:
962204406

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

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

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

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

Empresa necesita: Ingeniero
Comercial o Industrial con
experiencia comprobable en
manejo de equipos, área Operaciones, Finanzas, Recursos
Humanos-Comercial y Marketing. Curriculum a: curriculumpersonal4region2020@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 carlos, sueldos entre 350 Y 380
líquido. Diferentes turnos F:
+56988075421

SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE
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UNIDOS
DOBLADA TE
*12:50 15:20 17:45 Hrs

GENERALES
VENDO

abfam.cl www.abogadasos.cl
F: +56945231753
Arquitecto diseña y construye
con sus ideas obras nuevas
terrazas ampliaciones segundo piso especialidad metalcon
rapido termico almejor precio
cotice anteproyecto sin costo
+569 78908717 F: proyectosparavivir@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

Vendo patente supermercado y alcoholes, Coquimbo.
$12.000.000 Conversable F:
+56997566151 +56999001684

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

Leña de eucaliptus a domicilio. Por sacos o camionadas F:
997748499

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

Vendo sepultura en el Parque
La Cantera. F: 988690579
Lavapelos marca GAMA, de
loza, sillón de cuero, estructura metática, $350000. F:
995409031

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

Limpieza alfombras, tapices,
higenización baños, pintura casa,
deptos. F: 962740468
Asesoría Pymes, Control de Gestión, Administración y consultas
a F: +56999493863

VEHÍCULOS
VENDO - AUTOMÓVIL

Hyundai Santa Fe 2012 petrolero 3 corridas asiento 2.2 cc
132.000 Kms. $7700000 F:
997467840
Chevrolet Aveo 2007 remato
perfecto estado, todo al día,
particular, 130.000 kilómetros,
$2.700.000. F: 956167532, 512462280
Chevrolet Corsa 2006 diesel, muy económico, 20 KM
x litro, $1.800.000. Tratar: F:
992598827
Toyota Yaris 2008 colectivo
1,5, buen estado mecánico,
trabajando, auto con patente
conversable $20.000.000. F:
995409031
Vendo taxi básico Nissan
V-16, año 2007, trabajando
$18.500.000, F: 993594738

Vuelve
a
la
naturaleza

SERVICIOS

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

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

Abogados Iquique/Santiago.Facilidades pago. www.

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

SALA 2

SALA 3

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

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

CARTELERA
26 MAR AL 01 ABR/2020
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

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.

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

YO SOY
02 CHILEVISIÓN

02 Chilevisión
05.30 Primera Página. 06.30 Contigo CHV Noticias AM. 07.45 Contigo en la mañana. 1300
CHV Noticias tarde. 15.30 Victoria. 16.45 La
divina comida. 18.30 Pasapalabras. 20.30 CHV
Noticias central.
22.15
El Tiempo
22.30
Pasapalabras en Acción
00.30
La noche es nuestra
01.30
CHV Noticias noche
01:45
Fin de transmisión

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

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

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

Sagitario

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

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

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

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

Virgo

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

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Prepárese emocionalmente ya que se vendrán cambios en usted y de estar muy
preparado/a. Salud: Malestares
en la cabeza como consecuencia de las últimas tensiones
que ha tenido. Dinero: Deje
que la creatividad le inunde
de ideas nuevas. Color: Fucsia.
Número: 1.

Piscis

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

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

FALUCHO Y PERÓ

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

07 La Red

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.

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs:
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas. 16.00 Punto
noticias. 21.00 Raíces.
22.0
Mentiras verdaderas
00.45 Así somos
02.15
Expediente S
02.45
Sacúdete
03.45
Mentiras verdaderas
05.15
Fin de transmisiones

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 13.00 Meganoticias
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión.
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pañuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches.
20.30 Yo soy Lorenzo.
21.25
Meganoticias prime
22:25
El tiempo
22:30
100 días para enamorarse.
23.15
Fatmagul
00.15
Yo soy Lorenzo
02.00
Fin de transmisión

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

Solución

05 UCV TV
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

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

FARMACIA TURNO
Farmacia Punto Blanco
Vicuña Mackenna 212

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

José

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

09

25

PUNITAQUI

10

27

M. PATRIA

10

29

COMBARBALÁ 15

28

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

