
PROMETEN CUIDAR EL ENTORNO DEL TERRITORIO

Vecinos del sector   la  
Paloma llegan a acuerdo 
con dueño  Por cierre de río

obras en marcha  

Trabajan en el 
mejoramiento 
de colegios de 
comuna de ovalle

> Juan Carlos Ahumada regresó como DT de “el equipo de la gente” apuntando al fortalecimiento deportivo e institucional del club.
CSD OvALLE PRESENTó SU NUEvO CUERPO TéCNICO CON MIRAS A TEMPORADA 2020

Jueces de ovalle explican los 
nuevos procesos legales 

>  Los magistrados Ana Naranjo y Jairo Martínez del Juzgado 
de Familia de Ovalle, conversaron con el diario El Ovallino para 
explicar los procedimientos legales los cuales se rige la nueva 
normativa de Identidad de Género.

La Seremi de Bienes Nacionales concurrió al lugar donde logró conversar con ambas partes 
involucradas y buscar una salida a la controversia que se había generado. 

La Escuela Óscar Araya Molina 
iniciará el año 2020 con nuevo 
cierre perimetral y la insta-
lación de nuevos juegos y 
mobiliario urbano a lo que 
se suma la construcción de 
su anhelado proyecto de gim-
nasio techado.
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Porque digo que se ha acentuado de so-
bremanera este último tiempo, es porque 
desde hace algunos meses han sido los 
“mesías” de las noticias falsas, en sus redes 
sociales o en medios tanto escritos como 
radiales han propagado  información que 
luego al poco andar se ha corroborado que 
no era tal pero ni si quiera han tenido la 
“cortesía” de reconocer que lo que habían 
informado no era verídico, pero la verdad 
es ¿que se les puede pedir a quienes tienen 
como consigna “miente, miente, que 
siempre algo queda”?, sinceramente creo 
q no le podemos pedir nada.

Es lamentable que la libertad de expresión 
y acción se encuentra secuestrada por 
un grupo minoritario que no representa 
prácticamente a nadie, que lo único que 
hacen es tratar de imponer sus ideologías 
a través de la violencia y la extorción. Lo 
que se ha visto acentuado en el segundo 
Gobierno del Presidente Piñera. Lo que me 
recuerda unas palabras de la filósofa esta-
dounidense nacida en Rusia Ayn Rand que 
dijo: “Cuando advierta que para producir 
necesita obtener autorización de quienes 
no producen nada; cuando compruebe que 
el dinero fluye hacia quienes trafican no 
bienes, sino favores; cuando perciba que 
muchos se hacen ricos por el soborno y por 
influencias más que por el trabajo y que 
las leyes no lo protegen contra ellos, sino, 
por el contrario, son ellos los que están 
protegidos contra usted; cuando repare 
que la corrupción es recompensada y la 
honradez se convierte en un autosacrificio, 
entonces podrá, afirmar sin temor a equi-
vocarse, que su sociedad está condenada”.

Se supone que en Occidente se ha culti-
vado la libertad de expresión, sin embargo, 
desde hace bastantes años como mencio-
né anteriormente, hemos visto como la 
libertad de expresión ha sido amordazada 
por quienes se hacen llamar así mismos y 
que se arrogan ser los defensores de ésta 
pero que a decir verdad en la práctica no 
lo son, al contrario son sus principales 
trasgresores y es así como terminamos 
llegando a que estos grupos minoritarios 
intentan establecer pautas muchas veces 
por la fuerza de lo que se tiene que hacer 
y decir, pues debe ser como ellos quieren.

Escuchaba el otro día en una reunión con 

amigos que, ¿qué pasaba con todas las me-
didas que había propuesto el Presidente?, 
¿en que estaban? porque sentían que no 
se estaba avanzando, pero hubo una res-
puesta de uno de ellos que realmente me 
hizo sentido y que siento que apuntó en el 
meollo del asunto y es que muchas de las 
políticas que dijo que se implementarían 
estaban empantanadas en el Congreso no 
por falta de diligencia del Poder Ejecutivo 
y de sus colaboradores, sino porque los 
parlamentarios de la actual oposición, se 
habían propuesto no tener que debatir estas 
materias, para que cuando llegara el mes 
de marzo, poder decir que el Gobierno no 
cumplió y frente a esa interpretación, nos 
preguntamos ¿cómo podría ser eso? y la 
respuesta estaba frente a nuestros ojos, y 
era acusando constitucionalmente a diestra 
y siniestra a cada Ministro para así poder 
dilatar las sesiones y no tener que hablar 
de los temas propuestos por el Ejecutivo, 
pues el mes de febrero estaba a la vuelta de 
la esquina y sencillamente todo lo que se 
propuso debería ser retomado en marzo. 

Todo lo anterior no es más que fruto de 
una mezquindad impactante, porque 
no se trata de derecha o de izquierda o de 
centro, o de extremos, ni de blanco, ni de 
negro, no se trata de los partidos, sino de las 
personas, del derecho que tienen de vivir 
bien, en paz, de manera equitativa, de que 
los asuntos se discutan con altura de miras 
sin importar que sector lo propuso, sino ver 
si esto es un beneficio para el bien común, 
para la mayoría y no que sean proyectos o 
gustitos personales para sacar réditos de 
ellos, pero creo que mientras la izquierda 
se empecine no sólo en disfrazar las cosas 
y en seguir interpretando la realidad a 
su antojo; sino que también en intentar 
imponer a la fuerza de ser necesario su 
ideología, su verdad, en donde nos deban 
poco menos que dar permiso para hacer, 
deshacer o simplemente no hacer algo, 
se tornará imposible poder entablar un 
diálogo fraterno, sincero y mucho menos 
políticas sociales reales, que se pueda 
avanzar. Pues el acomodar las cosas a sus 
intereses, tergiversar la verdad e intentar 
imponer su ideología no es más que una 
mezquindad brutal y un doble estándar 
con quienes dicen representar.

¿Por qué sentimos que no estamos 
avanzando?

El tener que “pedir permiso” a la izquierda para “poder 
vivir” ha sido la tónica y consigna durante las últimas déca-
das, pero que se ha acentuado de sobremanera éste último 

tiempo, pues la libertad de expresión que ellos tanto prego-
nan estaría siendo de su exclusividad y que la verdad sería la 

suya, pues esta sería la única real y válida. 
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Vecinos de La Paloma llegan a acuerdo 
con propietario por cierre de acceso a río

PROMETEN CUIDAR EL SECTOR

La Seremi de Bienes 
Nacionales concurrió 
al lugar donde pudo 
conversar con ambas partes 
involucradas e inspeccionar 
en terreno la situación.

Durante la jornada de este lunes la 
Secretaria Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales, Giannina González,  llegó a 
la localidad de El Sifón de La Paloma en 
Ovalle, con el objetivo de inspeccionar 
en terreno el acceso al río, luego de que 
un grupo de vecinos acusara, a través de 
redes sociales, que un privado lo había 
cerrado.

Tras una conversación en la que par-
ticipó el dueño del terreno cercado y 
la junta de vecinos del sector, lograron 
llegar a un acuerdo satisfactorio para 
ambas partes, en el cual no se cerraría 
el acceso, a cambio de que los mismos 
vecinos velen por la limpieza y cuidado 
del lugar.

“El propietario del terreno  nos comenta 
que él no tendría ningún problema (en 
dar acceso al río)” señaló la Seremi, quien 
analizará la situación y verá si realmente 
existe alguna irregularidad en el cerco 
instalado por él.

“El día de hoy nos acercamos junto a la 
fiscalizadora en terreno donde pudimos 
conversar con la junta de vecinos y tam-
bién con el propietario” indicó González, 
agradeciendo la voluntad del dueño de 
estar presente en la fiscalización.

María Salinas, presidenta de la Junta de 
Vecinos sostuvo que “el compromiso es 
que el propietario nos tiene que dejar 
una pasada y nosotros velar para que 
se mantenga limpio”, agregando que 
“la gente que viene de picnic no puede 
hacer fogatas, además tienen que lle-
varse las botellas, llevarse su basura, el 
compromiso de nosotros va a ser, hasta 
cierto punto, fiscalizar que la gente 
cumpla con eso sí o sí, de lo contrario 
no se le va a dejar pasar”.

Eric Araya, propietario del terreno, 
indicó que justamente decidió cerrar, 
por las condiciones en que visitantes 
dejaban el sector, agregando que siem-
pre estuvo abierto al diálogo con los 
vecinos. “El poco cuidado me gatilló 
a cerrar y tapar la entrada del terreno, 
encontré basura, árboles quemados, 
eso es todos los años, inclusive en una 
ocasión había un baño con desechos”, 
añadiendo que su intención es que las 
personas que lleguen al lugar cuiden 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

La reunión se hizo con la junta de vecinos y el dueño del terreno cercado

CEDIDA

La Seremi de Bienes Nacionales, junto a un equipo de fiscalización, inspeccionó el acceso al río en el sector La Paloma

CEDIDA

la naturaleza.
Sobre el conflicto con los vecinos, 

Araya explicó que “siempre he estado 
dispuesto a arreglar y a conversar con 
ellos, el año pasado habíamos llegado 
al acuerdo de dejar un portón allí, la 
idea es coordinar, yo siempre he estado 
accesible al diálogo”.

Araya manifestó además que “nunca 
hice nada indebido, tengo todos mis 
documentos en regla, pero me inte-
resa solucionar este asunto para vivir 
tranquilo, no quiero tener problemas 
con nadie”.

CUIDADO DEL RÍO
Uno de los mayores compromisos fue 

el cuidado del río y sus alrededores, para 
evitar que se acumule basura. La seremi 
de Bienes Nacionales hizo un llamado 
en este sentido a la comunidad, “hay 
que hacer un llamado a las personas a 
cuidar el río, las playas y los lagos, como 
lo hemos dicho a través de nuestra cam-
paña, porque nos hemos encontrado acá 
con  una realidad bien triste donde hay 
basura, hay talado de árboles y le han 

sacado césped al propietario”.
 González expresó que, “si nosotros, 

como ciudadanos, queremos tener 
acceso a todos los ríos, a todas las pla-
yas y a todos los lagos, como también 
tenemos derechos, tenemos deberes, 
y como tal tenemos que cumplir con 
ese deber. No puede ser que lo que le 
pertenece a todos los chilenos hoy esté 
contaminado, y es por eso que también 

“EL pOCO CUIDADO mE 
gAtILLó A CERRAR y tApAR 
LA EntRADA DEL tERREnO, 
EnCOntRé bAsURA y 
áRbOLEs qUEmADOs”

Eric ArAyA
propietario del terreno

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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le hicimos un llamado a ambas partes 
para poder comunicarse para que la 
gente que quiera visitar este río en par-
ticular lo pueda hacer, pero de manera 

responsable”.
Por su parte María Salinas, sostuvo que 

“es real que la gente hace fogatas y deja 
muy sucio. Nosotros igual lo hemos 
hablado en reuniones, incluso algunas 
veces con vecinas hemos sacado las 
botellas que dejan y han venido de la 
municipalidad a retirarlas”. 

La presidenta de la junta de vecinos 
indicó que la idea “tener una buena 
vecindad para que este lugar se man-
tenga. Nosotros esperamos que la gente 
que viene a visitar acá sea responsable”.

Es importante mencionar que diario El 
Ovallino dio a conocer el conflicto de los 
vecinos con el propietario del terreno el 
pasado 21 de enero informando que, a 
través de Facebook, un grupo de habi-
tantes del sector La Paloma reclamaba 
por el cierre de un privado que limitaría 
su acceso al río. “Caballero apropiándose 
del río. Cerró el acceso al río en La Paloma 
aun cuando la ley lo prohíbe. Compartir” 
señalaba la publicación con más de 60 

Los vecinos se comprometieron a cuidar el lugar

EL OVALLINO

EL OVALLINO

3 En el sector se encontró basura y restos de fogatas

“sI nOsOtROs, COmO 
CIUDADAnOs, qUEREmOs 
tEnER ACCEsO A tODOs 
LOs RÍOs, A tODAs LAs 
pLAyAs y A tODOs LOs 
LAgOs, COmO tEnEmOs 
DEREChOs, tAmbIén 
tEnEmOs DEbEREs”

GiAnninA GonzálEz
Seremi de BieneS nacionaleS

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.

comentarios, la mayoría con mensajes 
de apoyo a la usuaria y vecina del sector.

La situación, que venía desde el año, 
pasado causó molestia en la comunidad 

ya que “el sector siempre ha sido de libre 
acceso”, expresó  en ese momento a diario 
El Ovallino María Salinas, presidenta de 
la junta de vecinos.
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Gobernador Iván Espinoza se refiere 
a ley antibarricadas y antisaqueos

PENAS PODRíAN ALCANzAR 3 AñOS DE CáRCEL

La autoridad destaca las 
modificaciones penales que 
permiten la tipificación de 
las acciones violentas que 
atentan contra la libertad de 
las personas, normativa que 
entró en vigencia hace pocos 
días.

La Cámara de Diputados despachó 
a ley el proyecto presentado por el 
gobierno, que modifica el Código 
Penal para tipificar como delito las 
acciones que atenten contra la liber-
tad de circulación de las personas 
en la vía pública, a través de medios 
violentos e intimidatorios y fija las 
penas aplicables al saqueo.

El presidente Sebastián Piñera anunció 
esta ley como parte de la agenda de 
seguridad anunciada tras el estallido 
social y en ella se establecen penas 
para actos como saqueos,   barricadas 
y el que baila pasa.

En este sentido el gobernador de 
Limarí Iván Espinoza indicó que “lo 
medular es que ahora existe claramente 
una tipificación de las acciones vio-
lentas que atentan contra la libertad 
de las personas. Por ejemplo quien 
interrumpa a través de cualquier 

Ovalle

Las personas que participen de saqueos podrían llegar a 5 años de presidio. 
EL OVALLINO (FOtO REFERENCIAL)

Quienes corten el tránsito de forma violenta o intimidación hacia las personas arriesgan penas de entre 61 a 541 días. 

EL OVALLINO (FOtO REFERENCIAL)

medio la libre circulación en la vía 
pública, teniendo ello pena de presi-
dio, que incluye a quienes coloquen 
sus vehículos haciendo imposible la 
circulación. También se sanciona con 

pena de presidio a quien lance obje-
tos con peligro potencial a personas 
o  vehículos. Señalar además que se 
define el delito de saqueo como la 
sustracción o destrucción de especies 
en algún establecimiento.

Sobre la aplicabilidad de la ley en 
la provincia, Espinoza declaró que 
“en el transcurso del movimiento 
social en el Limarí se han registrado 
más de veinte delitos de esta natu-
raleza que han quedado sin sanción. 
Con la promulgación de esta ley, los 
organismos competentes podrán 
aplicar específicamente esta ley lo 
cual evidentemente contribuirá a 
mantener la seguridad y el orden 
público”.

Frente a las discusiones y divisiones en 
el Congreso para obtener los acuerdos, 
la máxima autoridad provincial señaló 
“es preocupante que existan algunos 
parlamentarios que rechazaron estas 
iniciativas de mejoras de la ley que 
más allá de ser una ley “anti algo”, 
es una ley de “Fortalecimiento de la 
Paz Social”. Se puede deducir que a 
ellos lejos de interesarle la paz social, 
quieren y promueven el desorden y el 
caos. Felizmente la inmensa mayoría 
de los chilenos y una mayoría de nues-

tros parlamentarios están por la paz y 
el orden, razón por la cual no solo la 
debemos defenderla sino advertir a 
los confundidos y a los ambiguos en 
su definición ante la violencia, que 
Chile lo que necesita es unidad para 
progresar en paz y armonía”.

sAnCIOnEs
Es así como la normativa indica que 

quienes corten el tránsito “mediante 
violencia o intimidación en las per-
sonas” arriesgan penas de entre 61 a 
541 días.

El saqueo es considerado como el 
acto realizado “en circunstancias tales 
que contribuyan a la sustracción o 
destrucción de todo o la mayor parte 
de aquello que había o se guardaba en 
algún establecimiento de comercio o 
industrial o del propio establecimien-
to”. Para dicha conducta las penas 
podrían llegar a los 5 años de presidio, 
lo que podría aumentar en caso que el 
contexto sea de “calamidad pública” 
o una catástrofe natural.

Por otro lado, la ley también se refiere 
al lanzamiento de objetos contunden-
tes, cuyas penas podrían alcanzar los 
3 años de cárcel.
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Jueces de Ovalle explican los nuevos procesos 
legales para cambio de nombre y sexo de personas trans

Ley identidad de género

Los magistrados Ana 
Naranjo y Jairo Martínez 
del Juzgado de Familia de 
Ovalle, conversaron con 
el diario El Ovallino para 
explicar los procedimientos 
legales los cuales se rige 
la nueva normativa de 
Identidad de Género para 
quienes decidan realizar la 
rectificación de partida de 
nacimiento, principalmente 
para menores de edad 
mayores de 14 años y 
personas casadas. 

Desde hace un mes que comenzó a 
regir que la Ley de Identidad de Género 
en Chile, normativa que permite que las 
personas trans (travestis, transexuales, 
transgéneros, entre otros) puedan ser 
inscritas en sus documentos personales 
con el nombre y el género de elección. 

En específico, la ley define la identidad 
de género como “la convicción personal 
e interna de ser hombre o mujer, tal 
como la persona se percibe a sí misma, 
la cual puede corresponder o no con el 
sexo y nombre verificados en el acta de 
inscripción del nacimiento”.

De esta forma, la ley 21.120 que data 
desde el año 2018, pero que entró en 
vigencia el pasado 27 de diciembre, es 
un avance importante para la diversidad 
en el país. 

Es por ello, que los magistrados del 
Juzgado de Familia de Ovalle, Ana Naranjo 
y Jairo Martínez, accedieron a una en-
trevista con El Ovallino, para esclarecer 
los procedimientos legales que deben 
acudir las personas que decidan realizar 
este cambio de identidad de forma legal. 

El procedimiento jurídico o admi-
nistrativo, se realiza dependiendo de 
los siguientes casos: si la persona que 
solicita la rectificación de partida de 
nacimiento está casada o es menor de 
edad (mayor de 14 años) y  personas 
mayores de edad y solteros. 

-¿Cuál es el procedimiento que deben 
hacer las personas que quieran recurrir 
a la solicitud de cambio de identidad?

Ana Naranjo (AN): El procedimiento está 
regulado en la ley y difiere según quién 

Romina navea R. 
Ovalle

Ana Naranjo y Jairo Martínez, magistrados de Juzgado de Familia. 

Romina navea R.

solicita el trámite, la edad del mismo y 
su estado civil. Puede ser un procedi-
miento exclusivamente administrativo 
ante el Registro Civil e identificación o 
puede un procedimiento judicial ante 
el Juzgado de Familia.

El primero, para aquellos casos que es 
un adulto quien solicita la rectificación 
de la partida de nacimiento para cambiar 
el nombre y sexo registral que allí figura 
y así sea coincidente con su identidad 
de género. Para la persona que no esté 
casada, no tenga un vínculo matrimonial 
vigente, lo pide derechamente ante las 
oficias del Registro Civil e Identificación, 
de cualquier oficina. 

No importa si coincide o no con el 
domicilio del solicitante, eso es un 
trámite exclusivamente administrativo. 

En tanto, el procedimiento judicial se 
reserva para aquellos casos en que el 
solicitante, es menor edad -mayor de 
14 y menor de 18 años-, los adolescentes 
que están facultados para realizar este 
trámite debidamente representados, 
o cuando se trate de una persona aun 
siendo adulta que tiene un vínculo 
matrimonial no disuelto. En ese caso, 
se tiene que hacer el trámite ante el 
Juzgado de Familia. En los menores 
de edad, se hace ante el Juzgado de 
Familia del domicilio del menor de 
edad, el caso de las personas que están 
casadas; se verifica ante el Juzgado de 
Familia del domicilio  del solicitante o 

de su cónyuge, a elección de quienes 
está haciendo el trámite. 

-Este proceso, ¿anula automática-
mente el matrimonio para quienes 
realicen la solicitud de cambio de 
identidad? 

AN: Se disuelve, precisamente por 
eso se hace la gestión en serie judicial, 
porque ya hay  un tema más complejo 
que involucra la necesidad de notificar 
al otro cónyuge, de citarlo porque tiene 
otros derechos que puede hacer valer 
y por lo tanto si el tribunal accede a 
la rectificación de la partida, conlleva 
necesariamente, como por defecto la 
disolución y término del matrimonio. 
Porque nuestra legislación por definición 
legal -hasta el momento-, el matrimonio 
es exclusivamente entre un hombre y 
una mujer, de manera tal, que si alguno 
de estos posteriormente haciendo uso 
del derecho que establece esta nueva 
normativa, cambia su sexo registral, 
pasaría a tener el mismo sexo del otro 
cónyuge, por lo tanto ya no se aviene 
con la legislación que permite solo el 
matrimonio heterosexual. 

Jairo Martínez (JM): Es el artículo 102 
del Código Civil, que define el matrimo-
nio como la unión entre un hombre y 
una mujer. 

Ahí surge un nuevo estado civil, de di-
vorciado. La sentencia que se pronuncia 
sobre esta solicitud -si se acoge-, tiene 
que declarar disuelto el matrimonio 

y el estado civil que surge tanto para 
el solicitante y su cónyuge hasta ese 
momento es de divorciado y por la 
misma razón se da la posibilidad de 
que cualquiera pueda demandar com-
pensación económica que es una figura 
regulada a propósito del divorcio, como 
una prestación a favor del cónyuge que 
se dedicó al cuidado de los hijos y del 
hogar durante la convivencia como 
matrimonio, y eso le impidió ejercer una 
actividad remunerada o lucrativa y ahí 
se produce el menoscabo, por ejemplo. 
Opera también esa opción en este caso. 

AN: Aunque la persona pidió rectifica-
ción de partida para hacerla coincidir 
con mi identidad de género, está casa-
do, hay que citar al otro cónyuge, pero 
puede que ninguno pida el divorcio. 
Eso no importa, si el tribunal accede a 
la rectificación de la partida, tiene que 
declarar necesariamente el matrimonio. 

¿Cuánto tiempo demora este proceso 
judicial?, ¿En cuánto tiempo una per-
sona tiene el cambio de identidad? 

JM: Un aproximado, porque en realidad 
en este tribunal todavía no tenemos la 
experiencia de tramitar un caso como 
este. Pero en el caso de los menores de 
edad, lo que ley dice que hay que citar 
una audiencia dentro del décimo quinto 
día, preliminar y en la misma oportu-
nidad una audiencia preparatoria (…) 
incluso el juicio se puede hacer en la 
misma oportunidad. Existe la posibilidad 
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hipotética de que ese día quede resuelto. 
Sin embargo, existe la posibilidad de que 
se cite a juicio y ahí hay una regulación 
legal en cuanto a los días para citar a 
juicio, que son 30 días desde la audiencia 
preparatoria, entonces ahí tendríamos 
15 más 30, teóricamente serían 45 días. 
Sin embargo, todo esto va a depender 
de la agenda del tribunal y su carga de 
trabajo, sin perjuicio de que a estas 
causas se les deberá dar preferencias. 

Sabiendo lo que ocurre en la práctica 
con causa que tiene preferencia, yo me 
atrevería a decir que un procedimiento 
como este podría durar máximo dos 
meses. 

MENORES DE EDAD (MAYORES DE 14 
AÑOS)

AN: Tratándose de menores de edad, 
pese a que la ley reconoce autonomía 
progresiva a los adolescentes, igual la 
solicitud la tiene que presentar el joven 
a través de su representante legal o al 
menos uno de ellos, normalmente son 

sus padres; podría ser que uno de ellos, 
la mamá por ejemplo, suscribió la soli-
citud y la presento ante el tribunal, en 
ese caso hay que citar también al otro 
representante legal, al padre que no se 
compadeció a la solicitud para ver cuál 
es su opinión e informarle cual es el trá-
mite que está solicitando su hijo o hija.

 En ese caso podría decir: ‘yo no estoy de 
acuerdo’. Pero la ley establece claramente 
que aquí lo que se prioriza es la voluntad 
intima del propio del adolescente. 

Al haber este tipo de casos, no debería 
alargarse tanto, porque esa oposición, no 
tiene mayor peso. Aquí lo relevante a la 
hora de resolver es la íntima convicción 
del joven; está debidamente informado 
de las consecuencia de esta decisión 
y que efectivamente esta decisión es 
propia y no ha sido influenciada por 
terceros, yo debo acceder a la solicitud, 
independientemente de lo que diga 
este otro representante legal que no ha 
comparecido a la solicitud. 

La ley establece esta rectificación del 
nombre y del sexo registral, para hacerla 

coincidir con la identidad de género  que 
la persona percibe como un derecho. 

REQUISITOS 
-¿Los requisitos para realizar estos trá-

mites son muy específicos y rigurosos? 
La ley señala que ninguna persona, ni 

autoridad alguna, puede exigir otros 
requisitos que expresamente aquí se es-
tablecen para poder acceder a la solicitud 
de cambio de sexo y nombre registral.

JM: no se puede exigir ni modificación 
de apariencia, procedimiento quirúrgico, 
nada. No se puede. 

Incluso hay una nota expresa que dice 
que dentro de los antecedentes que puede 
recabar el tribunal, están prohibidos los 
exámenes corporales, no puedo ordenar 
que se le haga un examen para ver cuál 
es realmente su género. 

-¿Eso se vincula con la ley 
antidiscriminación?

AN: Sin duda, se hace referencia a mu-
chos pasajes de la ley 20.609.

JM: La ley contempla un principio de 

discriminación arbitraria. Está contempla-
do a seguir por todo los que intervienen 
estos procedimientos.

No se puede exigir hacer exámenes 
físicos o tampoco se le puede exigir al 
solicitante o interesado un cambio en 
su apariencia, quirúrgico o de otra natu-
raleza para poder acceder a la solicitud. 
Además está vinculado a otro concep-
to, - estos son temas muy nuevos- y la 
identidad de género no es lo mismo 
que la expresión de género. 

La identidad de género es la convicción 
íntima, personal, interna de ser hombre 
o mujer, tal como la persona se percibe 
así misma y la expresión del género es 
como se manifiesta frente a terceros esa 
identidad de género. Son dos conceptos 
totalmente distintos. 

-¿Y en el caso de menores de 14 años? 
AN: Los menores de 14 años no podrán 

acceder a este cambio de nombre y sexo 
antes de los 14, pero si por reglamentos 
internos de salud y educación. Tienen 
derecho de que en esos ámbitos se le re-
conozca su nombre social. Por ejemplo si 
un niño se siente en su íntima convicción 
como una niña, es una situación que se 
tiene que hacer ver a las autoridades del 
colegio, para que este niño sea tratado 
socialmente como niña y por el nombre 
que se aviene a ese sexo social.

A pesar de que no van a poder acceder 
a este nivel de rectificación de partida, 
si pueden hacer valer cierto derechos 
en distintos otro ámbitos. 

-En ese sentido, en el caso que un 
niño (mayor de 14 años), hacen este 
cambio de identidad y surgen cambios 
en su decisión con el tiempo, ¿Pueden 
solicitar nuevamente la rectificación 
de identidad? 

JM, una vez que cumple la mayoría de 
edad puede solicitar el cambio nueva-
mente, que sería retrotraer al sexo inicial, 
esa sería la última oportunidad, para la 
mayoría de edad. 

AN: Legalmente puede.
¿Aún no hay solicitudes en la provincia? 
JM: De lo que tengo certeza es que en 

el tribunal nuestro que comprenden 
las comunas de Ovalle, Rio Hurtado, 
Monte Patria y Punitaqui, no se ha hecho 
ninguna solicitud hasta ahora. 

En el ámbito administrativo, tengo 
entendido que sí, ante el Registro Civil 
e Identificación.o2001i

Esta ley 21.120, data de diciembre de 2018, pero comenzó a regir el 27 de diciembre de 2019. 
CeDiDa

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
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secretarios regionales ministeriales 
“hemos estado totalmente desple-
gados en terreno” y que cada uno 
de ellos tiene objetivos con metas 
determinadas. 

“Hemos realizado diálogos ciudada-
nos, con distintas organizaciones…si 
los parlamentarios no se enteran de 
eso, bueno, tendremos que hacerle 
llegar esa información para que 
sepan cuál ha sido el despliegue 
del Gobierno en terreno”, expresó. 

UNA AUTOCRÍTICA
A pesar de lo “cuestionada” que 

resulta para algunas autoridades la 
crítica de Juan Manuel Fuenzalida, 
Lucía Pinto, descartó que detrás 
exista un ataque hacia su gestión. 

“Es una crítica que debemos recibir 
como Gobierno pero también verla 
como una autocrítica que deben 
hacer, y lo más probable es que se la 
haga el diputado Fuenzalida, para ir 
mejorando e ir legislando en aquello 

Los dichos del diputado Juan Manuel 
Fuenzalida (UDI) no sólo sorpren-
dieron al Gobierno Regional sino 
que también están lejos de mini-
mizarse. Y es que la crítica hacia 
los seremis y jefes de servicio y su 
falta de relato y trabajo en terreno 
tensionan aún más las relaciones 
en el bloque oficialista. 

La intendenta Lucía Pinto (UDI) 
calificó las declaraciones del con-
gresista como una “percepción vá-
lida” y que se debe tomar como una 
oportunidad para aprender y poner 
todo el esfuerzo en mejorar.

“Pero no sólo nosotros como auto-
ridades de Gobierno Regional sino 
que todas las autoridades políticas, 
incluyendo a los diputados y sena-
dores para que estén en terreno, 
compartan con las personas y sepan 
qué es lo que sucede en cada uno 
de los territorios y no sólo legislar 
de manera distante como lo habían 
hecho hasta ahora y que ha sido 
el gran reclamo de la ciudadanía”, 
agregó. 

DESPLIEGUE TOTAL
La máxima autoridad regional de-

fendió el trabajo realizado de su 
equipo y aseguró que junto a los 

Aumenta tensión en el Gobierno 
tras dichos de diputado Fuenzalida

que necesita la gente”, aseveró. 
La jefa regional insistió que antes 

y después del estallido social uno 
de los grandes reclamos y “una de 
las razones de lo ocurrido” fue, pre-
cisamente, la lejanía que sentía la 
ciudanía “respecto a todas las políti-
cas que se estaban implementando 
y las leyes que muchas veces son 
promovidas por los parlamentarios”.  

“EL DIPUTADO SE EQUIVOCA” 
El gobernador de Elqui, Gonzalo 

Chacón (UDI) abordó la situación 
en Radio El Día y dijo que era injusto 
porque “he visto cómo trabajan en 
terreno” y que todos están enfocados 
en lo que solicitó la intendenta: “estar 
en la calle y enfocados en conversar 
y escuchar a la ciudadanía”. 

“Encuentro que el diputado se equi-
voca porque yo he visto a la mayoría 
de los seremis en terreno en cada una 
de las localidades. Quizás algunos 
más que otros, pero encuentro que 
es una crítica infundada”, manifestó.  

Respecto al origen de las críticas, 
Chacón dijo que quizás se basan en 
comentarios señalados por la gente 
y el sentimiento de sentirse aban-
donados, de todos modos, aclaró 
que desde del 18 de octubre han 
redoblado el trabajo.

“Después del Estado de Emergencia 

Acusó pAsividAd pArA difundir lAbor

La intendenta Lucía Pinto defendió el trabajo de los seremis 
y calificó las declaraciones de Juan Manuel Fuenzalida como 
una “percepción válida” y una “autocrítica” que también debe 
hacer el congresista. En tanto, el gobernador de Elqui, Gonzalo 
Chacón, apuntó que lo correcto era hacerlo de manera interna 
“finalmente uno ve cómo lo hace”.

Es una crítica que debemos recibir (...) pero 
también verla como una autocrítica que de-
ben hacer, y lo más probable es que se la ha-
ga el diputado Fuenzalida, para ir mejorando. 

El diputado se equivoca porque yo he visto a 
la mayoría de los seremis en terreno en cada 
una de las localidades. Quizás algunos más 
que otros, pero es una crítica infundada.

No es necesario nombrarlos, cada uno tiene 
que mirar su actuar y sabemos quiénes están 
trabajando y los que no; quizás es por miedo 
a las funas o bien les quedó grande el pon-
cho.

lucía pinto
intendentA

gonzalo chacón
GobernAdor de elqui

juan manuel fuenzalida
diputAdo udi

Por su parte, el parlamentario UDI aclaró que sus palabras 
no van dirigidas para nadie en concreto sino que a todas las 
autoridades que son parte de Chile Vamos, “quiero que dejemos 
de estar en esa especie de limbo o de sueño, porque si están 
dentro de la oficina no pueden entender lo que pasa en la calle”.

 AlejAndrA CArvAjAl 
La Serena
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6%
de aprobación registró la adminis-
tración de Sebastián Piñera en la 
encuesta CEP. 

ocupo de la situación que estoy 
viendo, lo que estamos pidiendo es 
un cambio de actitud en defensa del 
Gobierno y de lo que hace”, agregó. 

“HE SIDO BASTANTE CLARO”
Fuenzalida dejó claro que sus de-

claraciones no van a hacia ninguna 
autoridad en específico sino que 
es transversal, aunque reconoció 
que hay algunos seremis y jefes de 
servicios que “sí están haciendo 
la pega”, pero que hay otros que, 
evidentemente “les quedó grande 
el poncho”. 

“He sido bastante claro, hay que 
hacer la pega y salir del escritorio, 
no es necesario nombrarlos, cada 
uno tiene que mirar su actuar y 
sabemos quiénes están trabajando 
y los que no; quizás es por miedo a 
las funas o bien les quedó grande 
el poncho y sería mejor que den un 
paso al costado”, puntualizó. 

El ex intendente explicó que detrás 
de todo hay un problema “evidente” 
de gestión pero también un tema 
comunicacional, “para mí el proble-
ma más grave es que ellos están ahí 
para representar al Gobierno” y que 
eso significa difundir el mensaje, los 
proyectos y las propuestas, “si no se 
hace nada vamos a seguir con una 
evaluación negativa. Basta con ver las 
apariciones en la prensa  para saber 
quién está haciendo la pega o no”. 

“Esto va para todas las autoridades 
que forman parte de Chile Vamos, 
quiero que dejemos de estar en 
esa especie de limbo o de sueño, 
porque si están dentro de la oficina 
no pueden entender lo que pasa en 
la calle”, expresó. 

Por último, el diputado gremialista 

se refirió a los rumores que han salido 
de La Moneda y la posibilidad que 
en marzo haya un cuarto cambio 
de gabinete y, por ende, también la 
eventual modificación en regiones. 

“Esa es una decisión que tiene que 
tomar el Gobierno, necesitamos un 
equipo y no esta situación donde 
todos se abrazan y se aplauden, 
mientras que la gente no está in-

nosotros salimos a terreno de in-
mediato, lo estábamos haciendo 
antes y con mayor razón después. 
Lo importante era que la ciudadanía 
se expresara y que sintiera que era 
escuchada por la autoridad”, detalló. 

DE OTRA MANERA
La autoridad provincial, quien en 

algunas oportunidades ha subrogado 
a Lucía Pinto, confesó que cada uno 
expresa a su manera lo que siente o 
percibe pero que, quizás, lo correcto 
era hacerlo de manera interna en 
alguna reunión. 

“Cada uno se expresa a su manera, 
pero creo que se podría haber hecho 
internamente…pero cada uno verá 
como lo hace”, arremetió. 

PROFUNDA PREOCUPACIÓN
El Día se comunicó nuevamente 

con el diputado Fuenzalida con el 
objetivo de conocer su opinión res-
pecto a la respuesta entregada por 
el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, 
y su par Francisco Eguiguren (RN). 

“Me dio pena. Me hubiese encanta-
do que el seremi de Gobierno, con 
la misma fuerza que sale a respon-
derme, lo hiciera para contar lo que 
está haciendo el Gobierno”, contó. 

R e s p e c t o  a l  co n g r e s i s t a  d e 
Renovación Nacional dijo que “él 
tiene que entender que los seremis 
no son empleados de los diputados, 
ellos son representantes del Gobierno 
y son representantes de la gente, de 
nadie más”. 

“Yo como parlamentario me pre-

formada de nada de lo que se hace”, 
profundizó. 

LA PRIMERA SEÑAL
La postura del congresista UDI no 

es nueva, en una entrevista publi-
cada por nuestro medio el 07 de 
enero ya daba cuenta de la falta de 
protagonismo de las autoridades 
respecto a los avances y proyectos 
impulsados por el Gobierno. 

“Hoy las encuestas no apoyan (…) 
pero hay que revertirlas y eso signi-
fica que hay que salir a las calles”, 
comentó en aquella instancia. Sin 
embargo, el fin de semana salió 
con todo y acusó de pasividad para 
comunicar la labor del Ejecutivo. 

Cabe recordar que la semana del 
16 de enero la encuesta del Centro 
de Estudios Públicos, CEP, dio a co-
nocer interesantes resultados con 
respecto al nivel de aprobación 
de los últimos gobiernos, tras su 
último estudio correspondiente a 
diciembre.

Al respecto, la administración de 
Sebastián Piñera alcanzó un histórico 
6% de aprobación, contra un 82% de 
desaprobación, el más bajo desde 
el retorno a la democracia.

Quien también se refirió a la situación que se vive en Chile Vamos fue el diputado 
Daniel Núñez (PC) asegurando que tras el 18/O el Gobierno se ha visto choqueado 
y descolocado y que ese estado persiste. 
“Creo que le tienen miedo a la ciudadanía y a las  críticas que tienen hacia un Go-
bierno que ha sido ineficaz, que ha violado los derechos humanos y que además, 
ha sido incapaz de solucionar la crisis política social que vive el país”, detalló. 
Sin embargo, el congresista comunista hizo una doble lectura de las declaraciones 
de su par UDI y aseveró que las críticas tienen “otro fin”. 
“El diputado Fuenzalida es del  sector más duro de la UDI y en sus declaraciones 
veo la intención de volcar al Gobierno Regional a hacer una especie de jefes de 
campaña por la opción del Rechazo a la nueva Constitución”, reflexionó. 
Ante ese posible escenario, Núñez, aseguró que exigirá a las autoridades locales 
que mantengan “absoluta prescindencia”.
“No se pueden abanderizar por la opción del Rechazo, puesto que eso sería una 
forma de vulnerar el sentido democrático del plebiscito de abril”, concluyó. 

 doble lectura
•	 La	primera	señal
-En una entrevista publicada el 
07 de enero el diputado Fuenza-
lida ya daba cuenta de la falta de 
protagonismo de las autoridades 
regionales.

•	 Resultados	encuesta	CEP
-El 16 de enero la encuesta del 
Centro de Estudios Públicos, CEP, 
dio a conocer que la administra-
ción de Sebastián Piñera alcanzó 
un histórico 6% de aprobación, 
contra un 82% de desaprobación.

•	 Petición	de	discurso	claro
-El domingo se publicó un artí-
culo donde el congresista criticó 
la pasividad de los seremis para 
informar la labor del Gobierno.
-Frente al comportamiento de los 
integrantes del gabinete regional 
dijo que sostendrá reuniones con 
los ministros de las carteras para 
revisar el panorama.

claves
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Gobierno pone suma urgencia a proyecto que 
fortalece estatuto de protección a Carabineros

Tras hechos de violencia en anTofagasTa

La iniciativa fue anunciada el pasado 16 de diciembre y actualmente se encuentra en el Senado.
EFE

La iniciativa fue anunciada 
el pasado 16 de diciembre y 
actualmente se encuentra en 
el Senado.

El Gobierno puso discusión inmediata 
al proyecto que fortalece el estatuto 
de protección a Carabineros, lo que 
fue respaldado por los partidos de 
Chile Vamos tras el comité político 
ampliado en La Moneda.

La iniciativa fue anunciada el pasa-
do 16 de diciembre y actualmente se 
encuentra en el Senado.

La decisión se da luego de que el 
viernes, en Antofagasta, quedara re-
gistrado como un grupo de encapu-
chados lanzan objetos contundentes 
e incluso una bomba molotov a un 
vehículo de la policía uniformada, lo 
que finalmente hizo que la cabina se 
terminara por encender.

Respecto del mismo incidente, desde 
Chile Vamos criticaron los dichos del 
diputado del Partido Comunista, Hugo 
Gutiérrez, indicando que volverán a 
pedirle a la oposición que rectifique 
el acuerdo por la Paz del pasado 15 de 
noviembre.

La presidenta de la UDI, Jacqueline 
van Rysselberghe, señaló que “no-
sotros nos alegramos muchísimo, 
porque el Gobierno tenía un proyec-
to de ley que va a fusionar con uno 
que presentamos nosotros, donde 
se generan sanciones penales para 
quienes hacen daño a Carabineros”.

“No sólo daños graves, sino que 
también cualquier tipo de daño, 
porque no puede ser lo mismo que tú 

EFE

agredas a un carabinero y le pegues 
un empujón, un combo, que tu lo 
hagas con otra persona que no está 
vestido con uniforme”, estimó.

Por su parte, la ministra Vocera de 
Gobierno sostuvo que “toda demo-
cracia que se precie cuida sus cara-
bineros, cuida sus policías, y por lo 
tanto, si de verdad queremos respetar 
esta firma que hicimos del acuerdo 
por la paz, esperamos también que 
el Congreso, con su voto, nos ayude 
a sacar adelante las leyes en materia 
de orden público y seguridad”.

En este sentido, ejemplificó en-
listando la ley de Inteligencia, de 
modernización de las policías, an-
tiencapuchados, y la de protección 

de Carabineros.

“AntofAgAstA lA llevA”
Hubo también comentarios para 

el diputado del Partido Comunista, 
Hugo Gutiérrez, quien generó po-
lémica en Twitter al comentar en 
dicha red social que “Antofagasta la 
lleva”, haciendo alusión al ataque a 
Carabineros.

Al respecto, el presidente de Evópoli, 
Hernán Larraín Matte, sostuvo que el 
PC está lejos de tener una voluntad 
democrática, por lo que le pedirán 
al resto de la oposición refrendar el 
acuerdo del 15 de noviembre el cual 
también hacía mención a la paz.

“Nosotros sabemos lo que piensa 
el Partido Comunista, desde el día 18 
de octubre han pedido la renuncia 
del presidente Piñera y están lejos de 
tener una voluntad democrática. Lo 
que nos llama la atención son aquellos 
partidos políticos que sí firmaron el 
acuerdo por la paz, que son parte de 
una izquierda democrática y que hoy 
día con su silencio dan la impresión 
(de que) olvidan parte del acuerdo 
del 15 de noviembre”, argumentó.

Desde la bancada del PC se refirieron 
a las recriminaciones en contra del 
diputado, siendo el jefe de bancada 
del partido, Boris Barrera, quien señaló 
que aún no conversa con Gutiérrez 
sobre el tema y que no quiere inter-
pretar lo publicado por él.

“A él lo están acusando en el Tribunal 
Constitucional de participar, incluso, 
de algunos hechos, y él dice ‘yo no 
estoy allá, estoy acá’; está en el fondo 
diciéndole a los que lo acusan que esto 
no es causa de él, esto es causa de que 
los problemas que están habiendo en 
Chile, las demandas sociales aún no 
se resuelven”, explicó.

Planteó que éstos “se resuelven con 
políticas públicas, y mientras eso no 
suceda, van a suceder estos hechos 
y frente a estos hechos yo opinan 
y todos opinan. El tono de eso no 
lo hemos conversado con él, por lo 
tanto no sabemos por qué lo hizo”.

En cuanto a la tramitación del pro-
yecto, éste se encuentra en el Senado 
con discusión inmediata, por lo que 
tiene un máximo de 6 días para ser 
despachado a la Cámara Baja.

Entran dudas con los plazos, sobre 
todo porque el Congreso debe tra-
mitar otras iniciativas, como ingreso 
mínimo garantizado, y en febrero 
inicia el receso estival parlamentario.

El vuelo se retrasó al menos 3 horas.
EFE

Padres abordaron avión sin sus hijos luego de que uno presentara síntomas de coronavirus
en china

Dejaron a los infantes 
en el aeropuerto, ante la 
indignación de los demás 
pasajeros.

Una pareja abordó un vuelo sin 
sus dos hijos liego de que uno de 
estos presentara síntomas de haber 
sido contagiado con el coronavirus 
chino, que ha dejado decenas de 
muertos en Asia.

Ocurrió en el aeropuerto Lokou 
Nakín, en Jiangu, China. Uno de los 
dos menores, hijos de la pareja, tenía 
fiebre alta y no le permitían abordar 
el vuelo. Eso, lo volvió sospechoso 
portador de coronavirus.

Sin embargo, los adultos decidieron 

abordar de todas formas su vuelo, 
dejando atrás a los infantes.

El suceso causó indignación entre 
los presentes, quienes tomaron fo-
tografías y hablaron del lamentable 
hecho con medios de China, entre 
estos Yangzi Evening News.

“Parece que la temperatura corporal 
del chico era de 38,5 grados. La com-
pañía aérea no le permitió abordar el 
avión”, aseguró uno de los pasajeros.

En un inicio, según testigos, los padres 
bloquearon la puerta de embarque en 
busca de convencer a la tripulación 
de que dejaran abordar a sus hijos. 
Minutos después, los dejaron atrás 
ante el fracaso de sus exigencias.

Tras una prolongada espera, la aero-
linea avaló el embarque de los niños, 
algo que generó descontento entre los 
pasajeros debido al riesgo de que uno 
de estos fuera portador de coronavirus.

EFE
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CSD Ovalle presentó su nuevo cuerpo 
técnico con miras a temporada 2020

fÚTBol

Juan Carlos Ahumada regresó 
como DT de “el equipo de 
la gente” apuntando al 
fortalecimiento deportivo e 
institucional del club.

Este lunes Club Social y Deportivo 
Ovalle presentó a su nueva directiva 
y cuerpo técnico para la temporada 
2020, con el claro objetivo de hacer 
una buena campaña en la Tercera B, 
trabajar con las divisiones inferiores 
y cautivar a la hinchada.

El nuevo técnico será Juan Carlos 
Ahumada, Rodrigo Rabanal preparador 
físico, Leonardo Canales preparador 
de arqueros en la escuela de fútbol de 
arqueros, kinesiólogo es Sergio Veliz 
y en  novatos Ángel Cortés y Orlando 
Aravena formarán parte del cuerpo 
técnico de dicho plantel.

Es así como  regresa al club como DT, 
Juan Carlos Ahumada, quien apun-
ta a fortalecer el club en todas sus 
dimensiones.

 EstEFanía GonzálEz
Ovalle

Este lunes CSD Ovalle presentó a su nuevo cuerpo técnico
EstEFanía GonzálEz

“Yo no pongo como objetivo central 
y principal el ascenso, aunque sea 
criticado. El ascenso se va a dar como 
consecuencia del buen trabajo que 
tengamos en todos los aspectos” 
señaló Ahumada, quien vuelve, des-
pués de dos años a dirigir el plantel, 
asegurando que su gran desafío es “la 
consolidación del club institucional-
mente, adquirir mejor  infraestructura, 
como  un complejo deportivo y una 
casa del club, además de fortalecer las 
divisiones menores, fortalecimiento 
con la hinchada, entre algunos puntos, 
y una vez que tengamos eso vamos 
a ser capaces de soportar todas las 
campañas y todos los ascensos que 
queramos”.

Sobre su regreso al club Ahumada 
explicó que “No es un trabajo que 
desconozca, porque estuve en tempo-
radas anteriores, si es un gran desafío 
en lo futbolístico, en lo deportivo se 
lo que arriesgo, pero esto es parte 
del oficio, considerando la última 
campaña en la que estuve, lo único 
que puede superar esa campaña es 
ascender, no existe otra posibilidad”.

El DT sostuvo que definirá al nuevo 
plantel en los próximos días, seña-
lando que desde novatos pasarían 

cinco o seis jugadores y anunciando 
que este jueves y viernes se harán 
pruebas para integrar el nuevo equipo. 
Ahumada manifestó además que “la 
pretemporada la haríamos en esta 
misma ciudad, así economizamos y 
los muchachos están más cerca de 
su familia. Dentro de la misma pre-
temporada queremos hacer algunos 
partidos amistosos en las distintas 
comunas y localidades de la zona y 

después entrenar con amistosos más 
lejanos y esperar que nos den la fecha 
de inicio del campeonato de tercera 
división”.

nUevA esCUelA De ARQUeRos
Además de informar quienes inte-

grarán el cuerpo técnico, Francisco 
Carvajal, presidente Club Social y 
Deportivo Ovalle, quien asumió el 
mes pasado, anunció la nueva escuela 
de fútbol de arqueros del club, la que 
estará a cargo de Leonardo Canales, 
ex técnico del equipo.

“El desafío que tiene hoy Leo Canales 
no es sólo trabajar con los arqueros 
del club, sino que abrir la escuela para 
que todos los chicos de la comuna 
puedan participar” explicó Carvajal.

Sobre sus objetivos generales en 
la dirigencia, Carvajal sostuvo que 
“consolidar lo que es el club en el 
sentido deportivo, tener divisiones 
inferiores, crear nuevas divisiones, 
crear las divisiones mayores para que 
participen en la Asociación Diaguitas, 
que es la asociación de nuestro origen 
y consolidar lo institucional. Ojalá 
poder tener nuestro propio complejo 
deportivo y sede”.

“Yo no pongo Como 
objetivo CentRAl Y 
pRinCipAl el AsCenso, 
AUnQUe seA CRitiCADo. 
el AsCenso se vA A DAR 
Como ConseCUenCiA 
Del bUen tRAbAjo QUe 
tengAmos en toDos los 
AspeCtos”
Juan Carlos ahumada
TéCniCo CSD ovalle
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CD LA SERENA DEBUTA 
HOY EN PRIMERA A

anTe cUricÓ UniDo

El equipo de Francisco 
Bozán ya dejó atrás la final 
de la liguilla y  buscará 
obtener sus primeros tres 
puntos en la División de 
Honor

En el estadio La Granja de Curicó se 
inicia el periplo de Club Deportes La 
Serena en la Primera División, cuando 
enfrente hoy a partir de las 18:00 horas 
al cuadro local.

Los dirigidos por Francisco Bozán tu-
vieron que sacar rápidamente de sus 
cabezas la reciente final con Temuco 
y   concentrase en su retorno al cuadro 
de honor.

Ante los albirojos , los serenenses no 
deberían tener  grandes cambios con 
respecto a la final de la liguilla, pero no 
podrán contar en su alineación con el 
lesionado Sebastián Leyton  y con Lucas 
Dominguez , quien decidió retirarse tras 
el partido del jueves.

LIONEL VARELA ÁLVAREZ 
La Serena

Los serenenses ponen sus esperanzas de gol ante el equipo de Curico en los nombres de Enzo Ruiz y Franco Olego

LAUTARO CARMONA

Mientras en Curicó cuentan con 10 
contrataciones para esta temporada 
entre las que destaca el portero Pablo 
Garcés y el volante expirata Pablo Parra. 
Además, la principal arma de gol del 
técnico Nicolás Larcamón se encuentra 
el exgoleador granate, Sebastián Jaime.

Al cierre de esta edición en diversos 
medios de la capital se mencionaba la 
posible llegada al cuadro de Bozán del 
defensa de la selección chilena, Gonzalo 
Jara, quien se desvinculó del equipo 
trasandino de Estudiantes de La Plata.

CAMPAÑA ABONADOS
A contar de ayer, Club Deportes La 

Serena ha dado inicio a su campaña de 
abonados 2020, proceso que se podrá 
llevar a cabo en la sede del Club, ubicada 
en Larraín Alcalde #1316 o también a 
través de ticketplus.cl a contar de hoy.

Se contará con la categoría Renovante 
con valores que van de los $49.500 a 
$225.000; Estudiante (entre 12 y 25 años 
que acrediten esta calidad. Esta promo-
ción excluye Palco) con precios de $33 
mil a $90 mil; Tercera Edad con  $27000 
a 75.000 (personas mayores de 65 años. 
Esta promoción excluye Palco); y Grupal 
5x4: Valor preferencial que va de los $220 
mil a $600 mil para grupos de 5 personas, 

el requisito es que sean todos del mismo 
sector del estadio y al menos uno de 

los 5 no haya sido abonado el año 2019. 
(excluye Palco).

C.D. LA SERENACURICÓ UNIDO

ESTADIO:  La Granja de Curicó

ÁRBITRO: César Deischler   HORARIO:  18:00 HRS

Director Técnico:
Nicolás Larcamón

Director Técnico:
Francisco Bozán

P. GARCÉS
H. URREGO

F. LAZCANO

D. URZÚA

F. GODOY

J. ROJAS

B. ORTIZ

S. JAIMEM. CORTÉS

P. PARRA

F. CASTRO

M. BISKUPOVIC

R. BRITO

Z. LÓPEZ

VALDÉS
V.DURÁN

D. ACHUCARRO

K. MEDEL

F. HORMAZABAL

F. OLEGO

W. PONCE

E. RUIZ
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Trabajan en mejoramientos a 
establecimientos educacionales de Ovalle

Ya se iniciaron las obras 

La Escuela Óscar Araya 
Molina iniciará el año 
2020 con nuevo cierre 
perimetral, y la instalación 
de nuevos juegos y 
mobiliario urbano; a lo que 
se suma la construcción de 
su anhelado proyecto de 
gimnasio techado.

Durante el periodo de vacaciones de 
verano, el Municipio de Ovalle, a través 
del Departamento de Educación, se 
encuentra concretando diversas obras 
de mejoramiento e infraestructura 
en los establecimientos educaciona-
les, los que permitirán iniciar el año 
escolar 2020 en óptimas condiciones, 
favoreciendo la educación integral de 
los estudiantes de la comuna.

Es así como en la Escuela Oscar Araya 
Molina ya se iniciaron los trabajos de 
construcción del anhelado proyecto 
de gimnasio techado, un compromiso 
realizado por el alcalde y sostenedor del 
sistema educacional, Claudio Rentería, 
ante la comunidad escolar, el que ya 
comienza a materializarse.

Se trata de una obra que incluye grade-
rías, iluminación y conexión eléctrica, 
todo ello que una inversión que alcanza 
los $64.464.347, la que forma parte del 
segundo grupo de establecimientos 
beneficiados con esta iniciativa, que nace 
desde el Departamento de Educación, y 
se concreta con fondos de la Subvención 
Escolar Preferencial (SEP).

Carlos Vargas, director del estable-
cimiento, indicó que “el inicio de los 
trabajos es una excelente noticia, la 
que genera profunda alegría para todos 
los integrantes de nuestra comunidad 
escolar, ya que contar con un espacio 
techado para la práctica deportiva y para 
el desarrollo de diversas actividades, es 
un gran anhelo el poder”.

A esos trabajos se suman dos proyectos 
financiados con el Fondo de Apoyo a 
la Educación Pública (FAEP), como lo 
es el cierre perimetral del estableci-
miento, el que producto de los sismos, 
necesitaba de un recambio, el cual ya 
se encuentra concretado, al igual que 
un radier para la parte posterior del 
establecimiento, ambas obras con un 
costo de 27 millones de pesos.

Además, se compraron máquinas 
de ejercicios, tales como elongadora, 
caminadora y trotadora; junto a juegos 
infantiles y mobiliario urbano, como 

Ovalle

La empresa a cargo ya inició los trabajos de construcción del gimnasio techado, cuya inversión supera los 64 millones de pesos.

CEDIDA

Para este año se adquirieron máquinas de ejercicios, junto a juegos infantiles y mobiliario urbano
CEDIDA

escaños, basureros y bicicleteros. 
Claudio Rentería, alcalde y sostenedor, 

enfatizó en que parte del sello de trabajo 
de su administración ha sido “generar 
todas las condiciones necesarias para 
que los estudiantes de la comuna 
tengan las mismas oportunidades 
de acceder y recibir una educación de 
calidad. Es por ello que iniciamos una 
segunda fase de proyectos techados 
para las escuelas, pues sabemos que 
era una necesidad para muchas comu-
nidades, a lo que se suman otras obras 
de mejoramiento y proyectos que, en 
su conjunto, permitirán mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 
de nuestros estudiantes”.

PROYECTOS 2020
Consultado sobre las iniciativas que 

se vienen para este año, Carlos Vargas, 
director de la Escuela Óscar Araya Molina, 
adelanta que se encuentran desarro-
llando un proyecto para habilitar una 
Sala de Psicomotricidad, un espacio que 
permitirá el movimiento y el desarrollo 
personal de los estudiantes, tanto en 
el aspecto intelectual como afectivo, 
pues con ello se ponen en práctica 

varias funciones cognitivas, tales como 
la atención, memoria, concentración, 
así como también la expresión de 
emociones, desarrollo del autoestima, 
entre otros.

“Será un innovador proyecto comunal 
para estudiantes desde pre kínder, el 
cual ya presentamos al DEM y esperamos 
poder concretar prontamente, para 
el beneficio de nuestros estudiantes. 
Empezaremos un año lleno de cambios 
y mejoras, todos pensados en seguir for-
taleciendo nuestro proyecto educativo 
y los aprendizajes de nuestros alumnos 
y alumnas”, afirma el director. o2001i
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 15:50 Hrs
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
18:15 21:00 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDAS
DOBLADA TE 
13:20 Hrs

SALA   1
PACTO DE FUGA
DOBLADA TE7+
*11:40 14:35  17:30 20:30Hrs

SALA   2
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA TE 
13:50 19:00  21:40 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
SUBTITULADA TE 
21:40 Hrs
DOLITTLE
DOBLADA TE
* 11:20  16:40 Hrs

SALA   3

Billie Eilish arrasa en los Grammy y gana 
en las cuatro categoría principales

CEREMONIA CELEBRADA ANOCHE

En las 62 ediciones que 
van ya de los premios de la 
Academia de la Grabación 
solo un artista había 
logrado semejante proeza: 
Christopher Cross en 1981.

Fue la artista más joven en estar nominada 
a las cuatro categorías más importantes 
de los Grammy y Billie Eilish, con solo 18 
años, hizo historia hoy también al ganar 
en todas y cada una de ellas: álbum del 
año, grabación del año, canción del año y 
mejor nuevo artista.

En las 62 ediciones que van ya de los pre-
mios de la Academia de la Grabación solo 
un artista había logrado semejante proeza: 
Christopher Cross en 1981.

Así, Eilish no solo es la primera mujer en 
conseguir el gran póker de los Grammy 
sino que es, asimismo, la persona más 
joven en lograrlo.

Convertida en un tremendo e insólito 
huracán musical que está arrasando allá 
por donde pasa, la joven estadounidense 
ganó hoy cinco Grammy en total (también 
sumó el galardón de mejor disco de pop 
vocal) y Finneas, su hermano e inseparable 
compañero artístico, se hizo con otros dos 
por su cuenta: productor del año y mejor 
ingeniería de un álbum.

“¿Por qué?”, exclamó una sorprendidí-
sima Eilish.

“He crecido viendo los Grammy (... ). Me 
siento muy agradecida y honrada de estar 
aquí con todos vosotros”, agregó casi sin 
poder encontrar las palabras.

“Esto es algo muy muy gordo”, dijo Finneas.
“Nosotros hacemos música juntos en 

un cuarto, aún lo hacemos...”, explicó al 
dedicar este premio a todos los niños y 

EFE

Fue la artista más joven en estar nominada a las cuatro categorías más importantes de los 
Grammy y Billie Eilish, con solo 18 años, hizo historia

EFE

jóvenes que sueñan con triunfar algún 
día en la música.

Su rotundo triunfo se asentó en el adic-
tivo tema “bad guy” (canción del año y 
grabación del año) y en el impresionante 
álbum debut de Eilish “When We Fall Asleep, 
Where Do We Go?” (disco del año y mejor 
disco de pop vocal).

OTROS VENCEDORES
Por detrás del tándem Eilish-Finneas, 

en estos Grammy teñidos de luto por la 
muerte del que fuera baloncestista Kobe 
Bryant aparecieron otros importantes 
vencedores como Lizzo y Gary Clark Jr., con 
tres reconocimientos por cabeza.

En las categorías latinas, resultaron vence-
dores artistas como Rosalía (que se llevó el 
primer Grammy de su carrera), Alejandro 
Sanz, Marc Anthony o Aymée Nuviola.

“Esto es jodidamente alucinante, inespe-
rado, realmente guay”, afirmó una siempre 

optimista y sonriente Lizzo.
“Hoy, todos mis pequeños problemas, 

que pensé que eran los más grandes del 
mundo, se fueron y me di cuenta de que 
hay gente sufriendo”, comentó en relación 
a Bryant.

HOMENAJE A BRYANT
Alicia Keys había irradiado luz con su natu-

ralidad y encanto en 2019 como maestra de 
ceremonias de los Grammy, y hoy se ganó el 
derecho de presentar la gala a perpetuidad 
con otro derroche de talento y saber estar, 
especialmente, al rendir homenaje con 
una gran delicadeza y sensibilidad a Bryant.

“Estamos aquí juntos, en la noche más 
grande de la música. Pero para ser hones-
tos, estamos muy tristes ahora mismo. 
Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo 
entero perdimos hoy a un héroe”, afirmó.

El Staples Center, el estadio en el que 
Bryant regaló noches memorables a los 

aficionados de Los Angeles Lakers, fue 
también el lugar en el que se celebraron los 
Grammy, por lo que se dio un difícil cruce 
entre la gran celebración de la música y 
la enorme tragedia de los fans de la NBA.

“Esta noche es para Kobe”, resumió Lizzo, 
la encargada de dar el pistoletazo de salida 
a la ceremonia con una actuación inspirada 
en el ballet y que incluyó sus célebres solos 
de flauta travesera.

Uno de los instantes más esperados por 
los hispanos era el estreno en los Grammy 
de Rosalía, que llevó el flamenco hasta Los 
Ángeles con una impactante actuación 
que combinó “Juro que” con “Malamente”.

PARA TODOS LOS GUSTOS
Los Grammy contaron actuaciones para 

todos los gustos: románticas con (la pareja 
en la vida real) Gwen Stefani y Blake Shelton 
o disruptivas e incendiarias como la Tyler 
the Creator, que dejó el escenario en llamas 
(literalmente).

Tampoco fueron figuradas las lágrimas 
de Alejandro Cabello, padre de Camila 
Cabello y a quien dedicó la cantante “First 
Man” en uno de los momentos más tiernos 
de la noche.

Sin grandes alardes se presentó también 
Billie Eilish, que dejó de lado sus irresisti-
bles pulsiones siniestras y ritmos oscuros 
para brillar con una desnuda “When The 
Party’s Over”.

Ariana Grande jugó dos bazas muy dife-
rentes en una larga actuación con temas 
como “7 rings” y “thank u, next”: primero se 
rodeó de una orquesta en una parte más 
serena y después se trasladó a un dormi-
torio de tonos rosados en un segmento 
más bailable.

Aunque el despliegue técnico más singular 
y elaborado correspondió a Lil Nas X con 
su exitazo “Old Town Road”, ya que con un 
escenario giratorio en el que aparecían y 
desaparecían sets y artistas contó con el 
respaldo de BTS o Billy Ray Cyrus para su 
imparable country-rap.
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PROPEIDADES

2 parcelas Llanos La Chimba, 1 hec-
táreas c/u, lomajes suaves, vista 
carretera 993488015

TERRENOS

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol, crédito facti-
bilidad de agua y luz. 973337796

GENERALES

VENDO

Vendo todo nuevo sin uso, celular 
Sansumg A50; 3 cilindros gas 45 kg 
sellados, cuadro Ultima Cena 1863 
sobre relieve, mesa arrimo cristal 
biselado todo $ 590.000, 976101133 

Se vende dotación de agua, Cogoti 
Paloma 12.000 mts3; Cogoti Alto 
8.000 mts3, fono 93491545

Vendo todo nuevo sin uso, celular 
sansumg A50; 3 cilindros gas 45 kg 
sellados, cuadro Ultima Cena 1863 
sobre relieve, mesa arrimo cristal 
biselado todo $ 590.000, 976101133 

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metálica 
$350.000 F: 995409031

Turbo para motor Ford Ranger Die-
sel 2001 a toda prueba $170.000,  F: 
989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubicado 
interior supermercado Unimarc 
Recova Serena.  F: 996658746

Agua potable para consumo huma-

no por acarreo y en situ certificado 
N° 1-20-19-22-68 por Seremía de 
Salud.  F: +56962751408

Se vende patente para minimarket-
botillería, Comuna de Coquimbo, 12 
millones F: +569 97566151     +569 
99001684

Gran oportunidad. Vendo derecho 
llaves, exclusiva Boutique feme-
nina, excelente ubicación, pleno 
centro de Coquimbo. Llamar sólo 
interesados  F: 951284526

Colchones de 2 y 1 1/2 plaza y litera 
completa.  F: 989371815, 512523655

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 prendas, 
marcas Baziani, Santori, Lady Gen-
ny y otros, ropa interior, trajes baño, 
calcetines, poleras, ropa escolar. 
Todo embalado. Sólo interesa-
dos. Recibo ofertas  F: 984621672, 
984622976

SERViciOS

mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios con-
sulte por retornos 40% descuento 
F:  F:985306930-935370179

Hogar ofrece cupo adulto mayor, 
demencia senil, postrados, alzhe-
imer, otras patologías, La Serena  
F: 512-225169

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, gas-
fiteria. Emergencias F: 998739123

**Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automá-
ticos, cámaras, cercos eléctricos  
F: 996823952

Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 968542821

Realizo fletes y mudanzas a 
todo Chile. Precios conversables. 
Camión cerrado, año 2020, 4.500 
kilos. Consultas  F: +56981529051

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
ejecuta TE-1, planos, empalmes 
monofásicos, trifásicos, posta-
ciones, subestaciones, trabajos y 
proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872

Instalación de fosas sépticas, 
recuperación de aguas grises. 
Servicio obra vendida o mano de 
obra. Garantía 1 año.  F: 957611469, 
972143306

Masoterapia, relajación, deportiva, 
estética, limpieza facial, manicure, 
pedicure, depilación. Profesiona-
les, privacidad.  F: 993839775, 
949216624

“Visión”reparación LED TV: LG-
Samsung-AOC,visitagratis Serena 
F: 984335763

Hogar anciano ofrece cupo. Alzhe-
imer, demencia senil, postrados, 
otras patologías, La Serena  F: 
225169

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas cas-
tigadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago. Esta-
cionamiento gratis  F: 512-638175, 

512-406311, 996341574

La confianza se basa en el control. 
Evite malos resultados. ASP Audi-
tores Consultores  F: 996341574, 
512-406311

Curso masaje terapéutico tuina y 
diplomado taichi-chikung. Centro 
Saranagati.  F: +56976696549

Servicios profesionales de arqui-
tectura ofrece soluciones habita-
cionales, comerciales, todo destino 
y regularizaciones. doespacios@
gmail.com  F: 953705260

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

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

Adiestramiento K9, todas las razas. 
Trabajo domicilio. Buen trato. 
Obediencia, defensa, paseos F:  
995036926, 996528414

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelaciones, tra-
bajos garantizados. +56953392507. 
F: Mario

Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, técnico autori-
zado F: +56 9 92646323

Masaje relajante, descontracturan-
te, aromaterapia, depilación varón.  
F: +56938901794

JYS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Servicios 
eficientes. Se realizan trabajos a 

Contadores que necesiten ayuda. 
Consulten. F: 964947539

Reparo electrodomésticos. Aire A. 
Refrigeradores. Garantías. Factu-
ras. Domicilios  F: 991043786

Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589

proyectos habitacionales y comer-
ciales además de los trámites aso-
ciados. doespacios@gmail.com  F: 
953705260

Remodelaciones de techumbres. 
Instalaciones de casas prefabrica-
das.  F: 957611469, 972143306

mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios con-
sulte por retornos 40% descuento 
F:  F:985306930-935370179

Inglés y computación (Clases refor-
zamiento) para alumnos 1° año en 
enseñanza superior (Institutos y 
Universidades) Método presencial 
o whatsapp F: +56983248257

Se fabrican muebles de cocina y 
closet a medidas, carpintera en 
general, instalaciones, proyectos, 
finas terminaciones, experiencia 
y referencia. Cubierta porformado, 
todo clase.  F:  967366747

LEGALES

AViSO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 06 de Febrero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$170.933.414.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista banca-
rio del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo, esto es, $17.093.341.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del tri-
bunal citado. La Serena, 24 de 
Enero de 2020.- ERICK BARRIOS 
RIQUELME. SECRETARIO SUBRO-
GANTE.

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

JumANJI: 
EL sIguIENtE NIVEL
DOBLADA tE
*11:20  14:00  16:40 Hrs
BAD BOYs pArA sIEmprE 
DOBLADA tE
19:20  22:00 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLIttLE
DOBLADA tE
*11:00  13:30   16:00  18:20 Hrs  
1917 SUB tE+7
21:00 Hrs

SALA   1
FrOzEN 2
DOBLADA tE
*10:30  13:00Hrs
pActO DE FugA
DOBLADA tE
15:30  18:40  21:40 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Si quiere llenar el vacío 
que hay de su corazón debe sa-
lir a buscar el amor. Salud: Un 
vicio puede ser nefasto para su 
salud. Dinero: Se está haciendo 
muy necesario que busque una 
nueva fuente de ingresos extra 
para mejorar sus finanzas. 
Color: Perla. Número: 15.

Amor: Debe aclarar todo mal 
entendido lo más pronto posi-
ble o todo se puede complicar 
más de la cuenta. Salud: Man-
téngase distante de cualquier 
situación que genere rabia. 
Dinero: La vida le presenta 
desafíos superables para usted. 
Color: Verde. Número: 8.

Amor: No muestre inseguridad, 
eso le juega bastante en contra 
a la hora de conquistar a una 
persona. Salud: Más cuidado con 
los problemas al colon. Dinero: 
Buscar un nuevo trabajo siempre 
es un desafío, pero si se lo pro-
pone podrá conseguirlo. Color: 
Violeta. Número: 9.

Amor: Vienen cosas importan-
tes para usted, deberá estar 
atento/a. Salud: Hace muy bien 
relajarse de vez en cuando, le 
aleja de las tensiones y con 
esto disminuye la posibilidad 
de afecciones nerviosas. 
Dinero: Sus deberes no deben 
aplazarse al terminar el mes. 
Color: Negro. Número: 30.

Amor: El karma pasa la cuenta 
sobre las acciones, trate siem-
pre de actuar correctamente. 
Salud: Sea muy responsable al 
conducir la jornada de hoy. Di-
nero: Vea muy bien si pretende 
realizar algún tipo de inversión 
este fin de mes. Color: Marengo. 
Número: 1. 

Amor: Si permite que un terce-
ro se entrometa en su relación 
terminará en problemas. 
Salud: Cuidado con las alergias 
nerviosas en especial en la 
temporada de playa. Dinero: 
Crease un poco más el cuento 
de todo lo que puede lograr. 
Color: Terracota. Número: 3.

Amor: Debe ser cuidadoso/a a 
la hora de dejarse conquistar, 
no vaya a terminar sorpren-
diéndose amargamente. Salud: 
La vida debe disfrutarse. 
Dinero: : Tiene capacidades de 
sobra, pero su temor le impide 
llegar a ser alguien más. Color: 
Amarillo. Número: 23.

Amor: No permita que otra 
persona se entrometa en ella, 
luche por lo que tiene. Salud: 
Cuide su colon, consuma 
alimentos con fibra y que le 
ayuden con este problema.  
Dinero: Si hay problemas en su 
trabajo es mejor que se cuide 
Color: Púrpura. Número: 11.

Amor: El instinto le dirá si el 
camino tomado es el más indi-
cado para esta situación. Sa-
lud: Ya es tiempo que combata 
ese sedentarismo que tanto le 
absorbe. Dinero: Trate de que 
este día termine sin haber gas-
tado más de la cuenta. Color: 
Rosado. Número: 36.

Amor: Deje salir ese animal 
seductor que puede encantar a 
las personas con gran facilidad. 
Salud: Apártese de cualquier 
foco que pueda terminar 
afectando ya sea sus nervios 
o su salud en general. Dinero: 
Enfóquese en su trabajo y 
evite distracciones. Color: Rojo. 
Número: 10.

Amor: Cuidado con estarse 
cautivar solo por el encanto en 
lugar de ver lo que hay en el 
fondo de esa persona. Salud: 
Trastornos digestivos, pero 
más que nada producto de 
las alteraciones. Dinero: Haga 
trabajos extra para aumentar 
sus ingresos. Color: Blanco. 
Número: 12.

Amor: De nada sirve que se 
atormente por un pasado que 
ya no volverá, piense mejor en lo 
que la vida le depara. Salud: Salga 
y elimine algo de las tensiones 
que ha acumulado. Dinero: Si 
decreta algo y trabaja por ello al 
final lo conseguirá. Gris: Naranjo. 
Número: 2. 

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 13 26

PUNITAQUI 15 29

M. PATRIA 15 30

COMBARBALÁ 17 30

Salcobrand V.
Mackenna 46

Tomás de Aquino

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

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      Hercai
23:40     José de Egipto
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. 15.15 El tiempo 15.20 Juego contra 
fuego16:35 Los 80  17.40 Teletrece tarde. 
18.20 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 Morandé con compañía
00:30  Contracara
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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