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INFORMÓ SEREMI DE SALUD

PACIENTE CON CORONAVIRUS 
PERMANECE CONECTADA A 
RESPIRADOR MECÁNICO

POR CRISIS SANITARIA

REPRESENTANTES 
PROVINCIALES

Anuncian 
beneficios en 
cuentas de luz 
y agua

Comité Operativo 
de Emergencia 
coordina 
acciones 
para prevenir 
contagios

> Río Hurtado es la comuna que está próximo a cumplir el ciento por ciento de sus vacunados, mientras que en el resto de las comunas 
afirman que el proceso es inédito, con mucho interés en recibir la dosis a diez días del inicio del proceso.

GRUPOS DE RIESGO SE VACUNEN CONTRA LA INFLUENZA

TRAS SEGUNDO RESULTADO POSITIVO DE COVID-19

REFUERZAN CONTROLES 
SANITARIOS EN TODA LA PROVINCIA 

> ESTE VIERNES SE DIO A CONOCER EL SEGUNDO CASO DE COVID-19 EN LA PROVINCIA, 
UNA MUJER DE 62 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PICHASCA. DESDE ESTA 
SEMANA LAS CINCO COMUNAS DEL LIMARÍ REALIZAN MEDIDAS EN CADA ENTRADA, 
IMPLEMENTANDO LA SANITIZACIÓN DE VEHÍCULOS QUE INGRESAN A LA ZONA.

La condición de la paciente ovallina ameritó su aislamiento en el hospital 
antiguo y permanece conectada a un respirador mecánico. Autoridades 
aclaran que el Hospital de Ovalle es el único autorizado para tomar 
muestras de Covid-19.

El presidente anunció este 
viernes una serie de beneficios 
que favorecerán al 40% de 
las familias más vulnerables 
del país.

Servicios relacionados a la sa-
lud, seguridad y orden público, 
además de municipios partici-
paron de la instancia que busca 
coordinar acciones en el marco 
de la pandemia
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Pero en vistas de que no hay acción 
en las canchas o las pistas, puede ser 
un buen momento también para 
recordar algunos de los instantes 
que han quedado intactos en nuestra 
memoria, gracias a su relevancia o a 
la emotividad con la que los vivimos.

Tal vez no fueron los hitos de mayor 
repercusión mediática ni derivaron 
en grandes logros posteriores, pero 
sí significaron mucho en términos 
anímicos, sobre todo por el momento 
en que sucedieron.

Así pues, corría el año 1997 y Chile 
se ilusionaba con volver a clasificar 
a un Mundial de Fútbol, tras largos 
16 años de ostracismo.

De la mano de la célebre dupla de 
ataque “Za-Sa” -Zamorano y Salas-, 
el conjunto dirigido entonces por 
Nelson Acosta mantuvo una regula-
ridad importante en calidad de local, 
si bien en condición de forastero no 
logró cosechar demasiados puntos. 
No obstante aquello, a la penúltima 
fecha llegaba con opciones vivas de 
entrar en la cita planetaria de Francia 
’98, aunque no tenía la primera op-
ción, ya que llegaba a tres puntos de 
Perú, que por entonces era el último 
cuadro en zona de clasificación.

Pero precisamente “La Roja” debía 
enfrentar a los incaicos en esa de-
cisiva jornada de 12 de octubre, en 

la que solo un triunfo le servía. Los 
del Rímac, por su parte, llegaban al 
“Nacional” más envalentonados que 
nunca y con la convicción absoluta 
de que serían ellos los que darían el 
paso decisivo para lograr dejar en 
el pasado la misma larga sequía sin 
mundiales que registraba el elenco 
chileno.

No obstante, desde el arranque el 
partido se les hizo cuesta arriba a los 
forasteros, que sufrieron el gol de la 
apertura de Marcelo “Matador” Salas. 

Ya en el complemento, el panora-
ma se aclaró mucho más para los 
pupilos de Acosta, que consiguieron 
estructurar una contundente goleada, 
gracias a los tantos de Pedro Reyes y 
a dos nuevas dianas de Salas.

El resto ya es historia y en la última 
jornada Chile dio cuenta con facilidad 
de Bolivia, para timbrar sus boletos 
a Francia, superando por diferencia 
de goles a un Perú cuyo triunfo ante 
Paraguay no le sirvió de nada.

La emoción contenida de casi dos 
décadas se desató con todo en los 
principales puntos del país, pues para 
muchas de las nuevas generaciones, 
se trataba de un hito extraordinario, 
nunca antes visto.

Un bello recuerdo, que seguramente 
nunca se extinguirá de entre quienes 
lo vivimos.

El baúl de los recuerdos

Tiempo de pausa en el deporte interna-
cional. Etapa que invita a reflexionar y re-

plantearse muchas cosas en la relación que 
estamos teniendo con la naturaleza.
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Refuerzan controles sanitarios 
en la provincia Limarí 

COVID -19

En todas las comunas se ha implementado el proceso de sanitización de los lugares públicos

Sanitización de los vehículos es uno de los procedimientos en el control. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este viernes se dio a conocer el segundo caso de COVID-19 
en la provincia, una mujer de 62 años de la localidad de San 
Pedro de Pichasca. Desde esta semana las cinco comunas del 
Limarí realizan medidas en cada entrada, implementando la 
Sanitización de vehículos que ingresan a la zona. 

Durante las últimas horas, este vier-
nes se sumó al conteo regional un 
nuevo caso confirmado, se trata de 
una mujer de 62 años de la localidad 
de San Pedro de Pichasca de comuna 
de Río Hurtado, quien cuenta con 
antecedentes de haber realizado un 
viaje a México. La paciente se encuen-
tra en buenas condiciones de salud, 
realizando la cuarentena en su hogar 
y bajo supervisión médica de parte 
del equipo de salud Río Hurtado. 

“Hoy estamos totalizando 335 casos 
sospechosos en la región, de los que 
14 han sido confirmados, 161 están 
en espera de resultados y 160 casos 
han sido descartados. Son cifras que 
nos dan cierta tranquilidad, por-
que alrededor del 50% de los casos 
sospechosos han sido totalmente 
descartados dentro de la región”, 
detalló la Intendenta Lucía Pinto en 
la conferencia. 

Tras este nuevo caso, la comuna de 
Río Hurtado ha comenzado a refor-
zar sus estrategias de prevención de 
contagio del Covid-19, anunciando a 
través de un comunicado que, “la red 
comunal se encuentra trabajando 
en base a protocolos preventivos y 
de contingencia establecida para 
entregar el mejor servicio a todos 
nuestros usuarios que deben asistir 
al centro de salud por urgencia”. 

Por ello que solicitan a la comunidad, 
“extremar las medidas de prevención, 
como quedarse en casa, lavarse per-
manentemente las manos con jabón, 
cubrirse con el antebrazo al toser 
y mantener un metro de distancia 
con todo tipo de personas indepen-
diente el estado de salud. Insistimos, 
en aislarse y no salir, y mantenerse 
informados a través de los canales 
oficiales y seguir las instrucciones que 
entregue el Gobierno por el Estado 
de Catástrofe Nacional”.

Al igual que todas las comunas de 
Limarí, Río Hurtado inicio el proceso 
de sanitización de lugares públicos con 
el componente amonio cuaternario 
sustancia química que mata virus y 

bacterias, no es tóxico ni daña plan-
tas ni animales, es biodegradable.. 
El trabajo se extiende desde las 17:00 
horas, donde los vecinos y vecinas 
deben permanecer en sus hogares.

“Es necesario que además de las 
medidas que como administración 
estamos implementando por el bien 
de la comunidad, que los ciudada-
nos no salgan de sus casas, eviten 
aglomeraciones y prefieran realizar 
trámites por internet. Reitero que esto 
no es estar de vacaciones, sino que 
debemos permanecer alerta y evitar 
situaciones de contagio”, indicó el 
alcalde (s) Freddy Aguirre Miranda”.

El Alcalde (s), Freddy Aguirre Miranda 
señaló que “considerando la contin-
gencia por la que atraviesa la zona, se 
ha tomado muy responsablemente 
la determinación de implementar 
la medida de Control Sanitario en 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

la entrada principal de la comuna 
de Río Hurtado, en la localidad de 
Tahuinco, para pesquisar posibles 
casos de coronavirus”. 

Este Control Sanitario Preventivo, 
cuenta con el trabajo de profesionales 
del CESFAM, Centro de Salud Familiar 
Río Hurtado, quienes son resguardados 
por personal de Carabineros de Chile, 
pertenecientes al Retén Pichasca, 

con el fin de chequear y verificar la 
entrada de personas, a quienes se les 
toma la temperatura, se le solicitan 
sus datos y se les entregan folleto 
con recomendaciones.

En tanto, el Personal Municipal de 
Salud, realiza esta labor en horario 
continuado, la que se prolonga has-

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Control de temperatura en controles de sanitización. 

La reunión de coordinación se realizó para  sincronizar las gestiones entre las entidades. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

ta el inicio del toque de queda y los 
profesionales están trabajando en 
este Control Sanitario Preventivo, 
con la máxima implementación, para 
resguardar la integridad sanitaria de 
ellas y ellos.

CONTROLES SANITARIOS 
Las cinco comunas de la provincia 

de Limarí establecieron Controles 
Sanitarios Preventivos en distintos 
puntos. En estos lugares se tomará 
temperatura y se sanitizaran los au-
tomóviles con una mezcla de agua 
con gránulos de cloro. 

Es por ello que con la coordinación 
de la Gobernación de Limarí, junto 
a la Defensa Nacional,  se realizaron 
reuniones con los alcaldes de los 
cinco municipios en conjunto con 
el MOP para coordinar el desarrollo 
de estos controles.

El Ministerio de Obras Públicas, tiene 
a disposición de los cinco municipios, 
un camión aljibe de 20.000 litros de 
agua clorada, el cual se ofreció a los 
alcaldes, donde todos aceptaron el 
apoyo. Este camión se trasladará a 
cada comuna para recargar el insumo 
químico a las cinco municipalidades 
de acuerdo a solicitud. MOP además, 
aportará con la bonificación, sani-
tización de caminos enrolados y la 
disposición de aportar en las rutas 
ante algún requerimiento específico. 

En Ovalle, la mañana del martes 
se inició el operativo que permitió 
habilitar controles tanto en la Ruta 5 
como en la D-43. “En ellos controlamos 
temperatura, descartamos que los 
ciudadanos no presenten síntomas 
de patologías respiratorias que se 
puedan asociar a Covid 19; todo ello 
con un equipo de salud integrado por 
enfermeras, kinesiólogos y TENS”, ex-
plicó Diana Salfate, coordinadora del 
SAR Marcos Macuada y encargada de 
los operativos sanitarios preventivos, 
organizados por la Municipalidad 
de Ovalle.

El horario de funcionamiento de 
estos controles se inicia a las 05.00 
am, hasta las 22.00 horas, en horario 
continuado y con distintos turnos 
profesionales.

El alcalde Rentería reiteró, una vez 
más, el llamado al autocuidado de 
la ciudadanía para enfrentar esta 
pandemia, ya que si bien estamos im-
plementando un plan de emergencia, 
“ninguna medida es tan eficaz como 
el mantenernos en nuestros hogares, 
evitar contacto con otras personas, y 
si deben hacerlo, que lo hagan con los 
protocolos preventivos de salud que 
se han entregado a la comunidad”.

Asimismo en la comuna de Monte 
Patria comenzaron este jueves con 
el control, donde el alcalde Camilo 
Ossandón indicó que esta estrategia, 
“tiene como finalidad tres acciones; 
la primera es poder sanitizar los ve-
hículos, la segunda registrar a las 
personas que ingresan a la comuna, 
en qué funciones andan y adicional-
mente tomar la temperatura y dejarla 
establecida en ese registro”. 

A su vez agregó que, “es una acción 

que también realizamos para dar 
tranquilidad a nuestra comunidad, 
nosotros entendemos que no vamos 
a detectar el Coronavirus con esta 
acción, pero entendemos que hoy día 
y mientras el estado no pueda tomar 
una decisión dura al respecto a poder 

generar un control sanitario mucho 
más exhaustivo o derechamente un 
cuarentena total, tenemos que tomar 
todas las medidas que permitan 
en el  cuidado y tranquilidad de la 
población”.  

En Punitaqui, además de la barrera 

sanitaria, han tomado otras medidas 
ante la emergencia, a través de un 
comunicado, el alcalde Carlos Araya 
indicó que “nuestro municipio en-
cargó 1000 de estos test al extranjero 
y tenemos la esperamos que lleguen 
durante la próxima semana, fecha don-
de se espera el peak del Coronavirus. 
Esta es una medida preventiva que 
busca saber qué personas puedan 
tener este virus con el fin de que estas 
personas y sus familias comiencen 
con la cuarentena total, que son las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud para personas 
infectadas por Covid-19”.

El llamado test rápido consiste en 
que en la yema del dedo se hace un 
pequeño pinchazo, con eso se extrae 
una gota de sangre. Esa gota se pone 
en un dispositivo, al cual se le agrega 
un reactivo químico. Luego en 15 o 20 
minutos, aparece si la persona estuvo 
o no contagiada. Es muy similar al 
examen de glicemia que utilizan los 
diabéticos.

Por otro lado, la comuna de 
Combarbalá, este martes inició el 
control sanitario en la zona, don-
de le procedimiento consiste en 
una encuesta sanitaria luego de la 
explicación de estas medidas, para 
posteriormente pasar a la sanitiza-
ción del vehículo. 

Los controles se han desarrollado en 
los puntos de Chingay, Media Luna y 
San Marcos. Hasta este jueves se han 
controlado cerca de 1169 personas 
en la comuna de Combarbalá; 208 
personas en Chingay, 497 personas 
en Media Luna y en San Marco 464 
hasta el jueves. o2001i

Ovalle: Controles sanitarios preventivos en Peaje las Cardas, Peaje Socos y sector 
Quebrada Seca.
Combarbalá: Controles sanitarios preventivos  en Manquehua, San Marcos y las 
Chilcas.
Punitaqui: Control sanitario en el sector el Hinojo.
Monte Patria: Sector Las Ruinas 
Río Hurtado: Sector Tahuinco

PUNTOS DE CONTROL SANITARIO 
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Comité Operativo de Emergencia coordinan 
acciones para prevenir contagios por Covid-19

REPRESENTANTES PROVINCIALES

Autoridades de diversos organismos anunciaron coordinación para combatir la propagación 
del Coronavirus en la provincia

EL OVALLINO

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

La Gobernación Provincial de Limarí 
encabezó una reunión del Comité 
Operativo de Emergencia (COE) pro-
vincial 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 dos per-
sonas contagiada.

En una reunión en la que participaron 
representantes de bomberos, carabine-
ros, PDI, municipios, Fuerzas Armadas, 
Servicios de Salud, Seremi de Salud, 
Hospital de Ovalle, cámara de comer-
cio 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.

La Serena

Desde la Gobernación de Limarí, 
indicaron que “esta instancia de COE 
ha sido muy provechosa por cuanto 
pudimos establecer las coordinacio-
nes en distintos aspectos relevantes 
para nuestra ciudadanía y que como 
servidores púbicos hemos estado tra-
bajando 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 “ade-
más 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 re-
soluciones 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 co-
ordinado 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 pú-
blicos 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 esta-
blecieron 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 pe-
diatría y de ginecología y obstetricia, las 
personas hospitalizadas en el Servicio 
de Medicina; en espera del traslado de 
pacientes críticos del hospital”.

Varios de los requisitos de tránsito sufrieron 
modificación en sus fechas, entre ellas la revi-
sión técnica que se amplió hasta octubre

CEDIDA

Dirección de Tránsito restablecerá en mayo su atención al público
PAGOS PODRÁN HACERSE EN LÍNEA

Esta medida fue adoptada, tras 
conocer la decisión del Senado que 
postergó el vencimiento del pago del 
Permiso de Circulación hasta el 31 
de agosto. Quienes quieran cancelar 
de todas formas lo podrán hacer en 
www.municipalidaddeovalle.cl, en el 
link “Pagos online”. 

El próximo 4 de mayo se restablecerá 
la atención de público por parte de la 
Dirección de Tránsito Municipal, para 
que los usuarios y propietarios de ve-
hículos menores tengan la posibilidad 
de pagar el Permiso de Circulación de 
manera presencial y hacer trámites 
relacionados con este documento 
obligatorio. 

“Hemos tomado esta decisión, como 
medida preventiva, con el fin de evi-
tar las aglomeraciones de personas 
y proteger a nuestra comunidad y a 
nuestros funcionarios municipales 
frente al Coronavirus” sostuvo el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería. 

La decisión se toma luego que el 
Senado aprobó la postergación de la 
cancelación del Permiso de Circulación, 
el cual se extenderá hasta el 31 de agos-
to de este año, es decir, las personas 
tendrán la posibilidad de pagar en 

dos cuotas o al contado, a través de 
las diferentes formas de pago, hasta 
que se cumpla el plazo determinado 
por los parlamentarios. 

En lo que respecta, a la Revisión 
Técnica estas ampliarán su plazo hasta 
el mes de octubre, por lo que las per-
sonas podrán circular sin problemas 
hasta esa fecha. Asimismo, las licencias 

de conducir que venzan en el año 2020, 
ampliarán su plazo por un año, es decir, 
hasta el mismo día y mes del año 2021. El 
único trámite que deberán realizar los 
automovilistas, antes del 31 de marzo, 
será la compra del Seguro Obligatorio 
de Accidentes Personales (SOAP). 

“Las personas que tengan que hacer 
trámites, como por ejemplo, perdida 
de su licencia, que tengan que hacer 
los exámenes para sacar por primera 
vez su licencia de conducir o para los 
usuarios de otras comunas que quieran 
cancelar su permiso de circulación en 
Ovalle, deberán esperar hasta el 4 de 
mayo, porque son trámites presencia-
les” indicó el director (s) de Tránsito 
Municipal, Patricio Maurín. 

De todas formas, las personas que quie-
ran cancelar este documento, lo podrán 
hacer en www.municipalidaddeovalle.cl, 
en el link “Pagos online”, donde deben 
ingresar el rut y la patente del vehículo.

Ovalle
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Paciente contagiada permanece 
conectada a respirador mecánico

INFORMÓ SEREMI DE SALUD

La condición de la paciente 
ovallina ameritó su 
aislamiento en el hospital 
antiguo y permanece 
conectada a un respirador 
mecánico. Autoridades 
aclaran que el Hospital de 
Ovalle es el único autorizado 
para tomar muestras de 
Covid-19

La mañana de este viernes, en un nuevo 
punto de prensa en la Onemi, el seremi 
de salud, Alejandro García, informó 
que la paciente de Ovalle contagiada 
con Covid-19 permanece hospitalizada, 
conectada a un ventilador mecánico. 
En la oportunidad, la autoridad expli-
có que la mujer de 53 años presenta 
otras afecciones, que habrían incidido 
en la complicación de su cuadro de 
coronavirus.

En términos generales los pacientes 
confirmados con COVID_19 en la región 
permanecen en buenas condiciones y 
cursando la enfermedad en sus hoga-
res, sin embargo, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, detalló que “uno de 
ellos lamentablemente por su condición 
de salud, y debido a otras patologías 
concomitantes que la persona tenía, 
requirió hospitalización y está conec-
tada a un respirador”.

Durante la tarde del jueves, el subdi-
rector médico y director (s) del Hospital 
de Ovalle, René Cevo Salinas, habría 
señalado a El Ovallino que “lo primero 
que debemos aclarar es que esta en-
fermedad puede presentar cambios 
importantes de un día a otro, incluso 
de horas, por lo tanto no es correcto 
hacer un pronóstico a largo plazo. Ella 
es una persona relativamente joven, 
sin otras enfermedades importantes 
asociadas, por lo tanto su condición se 
ha mantenido relativamente estable, y 
está siendo evaluada permanentemen-
te, hora tras hora, para ver cuál es su 
real condición”, agregó el profesional.

Aunque a decir de uno de los familia-
res quien se contactó con El Ovallino, 
la dama padece asma y es hipertensa 
por lo que es una paciente en la zona 
de riesgo, por lo que la tienen aislada 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Seremi de Salud confirmó el estado de salud de la paciente ovallina durante su contacto con la prensa. EL OVALLINO

hasta el momento.

PROTOCOLO INICIAL
Ante la duda generada sobre los pro-

tocolos y lugares para tomar a muestra 
del Covid-19, la jefa (s) del Departamento 
de Salud Municipal de Ovalle, Marjorie 
Soto, explicó a El Ovallino la cadena que 
hay que seguir desde el nivel inicial.

Consultada sobre el servicio que 
está brindando la salud primaria en 
los consultorios de Ovalle, en medio 
de la emergencia por la propagación 
del Covid-19, Soto indicó que el servicio 
que brindan está asociado netamente 
a la atención médica, y a todo lo que 
está asociado a dicha atención.

“Eso quiere decir que si el usuario 
necesita algún traslado a un nivel de 
complejidad más alto, se hace a través 
de los servicios de emergencia de los 
centros de salud, por ambulancia, y 
entrega de todo lo que son tratamientos 
asociados a las patologías agudas que 
no sean coronavirus, y el traslado y la 

aplicación de los protocolos en aquellos 
casos de sospecha de pacientes por 
Covid-19, y eso no incluye la toma del 
examen en nuestros centros, sino solo 
el traslado para dicha actividad”, indicó.

Consultada sobre los síntomas para 
tomar la decisión de tomarse la muestra, 
a fin de no congestionar los centros de 
salud, especificó que “lo más importante 
es que en este periodo es que la gente 
solo debe asistir a consultar en caso 
de tener fiebre mantenida, dificultad 
respiratoria, y malestar general que 
hace referencia a dolores de garganta 
y dificultades para tragar, sobre todo 
cuando la persona sabe o sospecha 
que ha estado en contacto con alguna 
persona que podría ser sospechosa 
de haber contraído la enfermedad, 
entonces la medida inicial es hacer la 
cuarentena preventiva que dura catorce 
días, y consultar cuando aparezcan los 
síntomas y si van empeorando para 
poder hacer la conexión con la red 
asistencial y trasladarlos al centro de 
salud si es necesario”.

“LAMENTABLEMENTE 
POR SU CONDICIÓN 
DE SALUD, Y DEBIDO 
A OTRAS PATOLOGÍAS 
CONCOMITANTES QUE LA 
PERSONA TENÍA, REQUIRIÓ 
HOSPITALIZACIÓN Y 
ESTÁ CONECTADA A UN 
RESPIRADOR”.
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD



- ¿Quiénes son los únicos que están 
habilitados para realizar la toma de la 
muestra?

“El único que está habilitado para 
tomar la muestra en este momento es 
el Hospital de Ovalle, y ellos trasladan 
o procesan la muestra dependiendo 
de la habilitación de los puntos que 
tengan hasta ese momento. Hasta el 
día de hoy se trasladan al Hospital de 
San Felipe, y se hace todo centralizado 
desde el Hospital. La respuesta de esos 
exámenes demora entre tres a cinco 
días para obtener el resultado, por 
lo que se recomienda que la perso-
na que se hizo la muestra mantenga 
una cuarentena preventiva. Si alguien 
tiene la sospecha de que puede tener 
Coronavirus, o que estuvo en contacto 
con alguien confirmado de tener la 
enfermedad, lo más importante es 
pasar los 14 días en aislamiento en 
su domicilio y no consultar de forma 
innecesaria porque podría verse ex-
puesto a otros virus o contagio en las 
dependencias del Hospital.

-¿Cuál es la mayor dificultad que se ha 
tenido en relación a la comunidad en 
cuanto a la información?  

“Principalmente la complejidad se 

ha dado por el temor que ha generado 
y ha suscitado toda esta pandemia, 
y porque todos hemos querido ac-
ceder al tema de la vacunación de la 
influenza, lo más importante es que 
tenemos que aclarar que los puntos 
que son oficiales para la entrega de 
información son los centros de salud, y 
los municipios a través de los soportes 
del Ministerio de Salud, que para eso 
dispone de una plataforma que uno 
la puede buscar que se llama Plan de 
Salud Coronavirus 19”.

Desde el Departamento de Salud 
Municipal recordaron los síntomas de 
las diferentes patologías que pueden 
confundirse con coronavirus. En el caso 
de esta enfermedad os síntomas son 
fiebre, tos seca, dificultad para respirar, 
cansancio y fatiga, pudiendo haber 
además molestias, congestión nasal, 
dolor de garganta o incluso diarrea.

En el caso de la gripe común también 
aparece la fiebre repentina, tos, dolor 
de cabeza, dolor muscular, dolor de 
garganta y congestión nasal, mientras 
en el caso de las alergias, muy comu-
nes en esta época del año, aparecen 
estornudos, tos, ojos rojos o irritados 
y congestión nasal.
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Autoridades aclaran que el único centro autorizado para la toma de la muestra del Covid-19 es el Hospital de Ovalle. EL OVALLINO

En medio de la alerta sanitaria, la Farmacia Municipal de Ovalle se encuentra atendien-
do a la comunidad, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, 
a través de la modalidad de turnos éticos. Con esta acción, el municipio local está 
garantizando el abastecimiento de medicamentos, principalmente, a los enfermos 
crónicos, entre ellos, las personas con diabetes e hipertensión y adultos mayores. 
De acuerdo a las recomendaciones que han hecho las autoridades de salud, se está 
efectuando una atención, a través de una ventanilla, con el propósito de evitar las 
aglomeraciones de personas y mantener más de un metro de distancia. El encargado 
de la Farmacia Municipal, químico farmacéutico, Pablo Carmona invitó a la comuni-
dad que requiera de medicamentos a acercarse sin problemas a las dependencias, 
ubicadas en calle Vicuña Mackenna 452. “Nosotros nos abocamos, principalmente, a 
medicamentos para crónicos. Las personas están llevando mayor cantidad de cajas y 
aumentando su stock en sus hogares, por lo mismo hemos llamado a mantener la tran-
quilidad porque el stock no va a tener problemas, ya que la cadena de abastecimiento 
de medicamentos se ha mantenido en el país, por lo que las personas que sufren de 
diabetes e hipertensión no van a tener problemas para adquirirlos” sostuvo Carmona. 
Dentro de los medicamentos más solicitados en medio de la situación que se vive 
producto del Coronavirus, está el Paracetamol “que está garantizado por los Centros 
de Salud Familiar (Cesfam) y nosotros somos complementarios a los recintos de salud 
primaria y no contamos con ese medicamento. El principal consejo que podemos dar 
es hacer un llamado a no automedicarse y seguir las indicaciones médicas” agregó.
Las personas para adquirir un medicamento en la Farmacia Municipal, deben presen-
tar su receta médica y cumplir el requisito de ser de la comuna de Ovalle. Desde el 
mismo recinto indicaron que allí se pueden encontrar productos hasta un 70% más 
económicos que en las farmacias tradicionales.

FARMACIA MUNICIPAL CON HORARIO ESPECIAL
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

para esta campaña de invierno, la que 
se extiende hasta el 15 de mayo.

Tanto en el área rural como urba-
na ya están siendo atendidos en sus 
domicilios, llevándoles también la 
alimentación que les corresponde 
por pertenecer al programa. Agregó 
que aquellos adultos mayores que 
no pertenecen al programa, pero que 
presenten problemas de movilidad, 
pueden llamar a su centro de salud 
respectivo para hacer la solicitud.

COMBARBALÁ EN ACCIÓN
Cerca del 30% de la población total de 

la comuna de Combarbalá pertenece 
a los grupos de riesgo a vacunarse. Por 
eso, las 7.100 personas que deben recibir 
la dosis han concurrido a los diferen-
tes centros de salud para aplicarse la 
vacuna y prevenir las enfermedades 

Ya van dos personas contagiadas en 
la provincia del Coronavirus. Se trata 
de una mujer de 63 años que reside 
en la comuna de Río Hurtado y que 
recientemente realizó un viaje a México. 
Con esto, mayor es la preocupación 
de las personas por adoptar medidas 
que eviten propagar el virus. Una de 
ellas –aunque no directamente- es la 
vacunación contra la Influenza.

A diez días del comienzo del proceso 
de vacunación, las comunas de la pro-
vincia alcanzan un 75% de pacientes a 
los que se les ha suministrado la dosis 
en los distintos grupos de riesgo, de 
acuerdo a información de la seremía 
de Salud en la región de Coquimbo.

La campaña de vacunación se ade-
lantó debido a la propagación del 
Coronavirus. Si bien la vacuna no ataca 
esta enfermedad, permite prevenir las 
clásicas complicaciones de invierno. 
En esta oportunidad, los grupos de 
riesgo se ampliaron, considerando a 
las embarazadas y a los niños de en-
tre 6 a 11 años de edad. Por tanto, los 
grupos destinados a recibir la dosis 
son las personas mayores a 65 años, 
pacientes o enfermos crónicos y los 
grupos antes mencionados.

Este grupo alcanza las 68 mil perso-
nas en la provincia de Limarí, donde 
la comuna de Ovalle agrupa a cerca 
de 49 mil de ellas, seguida por Monte 
Patria con 13.700, Combarbalá con 7.100, 
Punitaqui con 5.800 y Río Hurtado con 
2.500 personas.

De acuerdo a las cifras locales del 
Departamento de Salud del municipio 
de Ovalle, el 74% de quienes integran los 
grupos de riesgo han sido inmunizados, 
que corresponde a 32.425 pacientes.

Paola García, encargada comunal 
de inmunización del Departamento 
de Salud Municipal de Ovalle, indicó 
que el proceso “se ha llevado a cabo 
con normalidad, aunque con una alta 
demanda de usuarios, en especial, los 
primeros días. Sin embargo, y gracias al 
trabajo continuo de nuestros funciona-
rios, a la fecha tenemos un importante 
avance y cumplimiento del proceso, 
habilitando también puntos extramuro, 
es decir, fuera de los recintos de salud, 
los que buscan aumentar la oferta de 
vacunación hacia la comunidad, a fin 
de que puedan acceder de forma más 
expedita a la vacuna”.

El alcalde de la comuna, Claudio 
Rentería, resaltó el trabajo de los equi-
pos de Salud comunal, “quienes han 
vivido intensas y extensas jornadas, 
que han hecho posible ir avanzando 
tanto en el proceso de vacunación, 
como en otros ámbitos propios de 
su labor diaria, así como también de 
aquéllos generados a partir de esta 
emergencia sanitaria”.

En paralelo, el equipo de salud mu-
nicipal de Ovalle inició el plan de 
trabajo de vacunación de los usuarios 
Programa de Atención Domiciliaria 
Integral (postrados), cuyos profesiona-
les llaman a la calma y la tranquilidad 
de la población, asegurando que los 
equipos seguirán avanzando en el 
proceso de vacunación programado, 

Coronavirus provoca que cerca del 
75% de personas de grupos de riesgo 
se vacunen contra la influenza

de invierno.
“La campaña de vacunación en el 

hospital ha ido muy bien, y hasta ayer 
(jueves) teníamos casi 3 mil vacunas 
puestas, que son números altísimos 
y por lo general estos números los 
teníamos en años anteriores casi 
al final del período de vacunación. 
Estamos orgullosos del equipo de 
trabajo, quienes han trabajado hasta 
turnos nocturnos y también a la po-
blación”, sostuvo Felipe Maira, director 
del hospital local.

Cerca del 72% de las personas que 
pertenecen a los distintos grupos 
de riesgo han recibido la dosis de la 
vacuna.

“Tenemos un registro de más de 
300 dosis diarias aplicadas y estamos 
contentos con las estrategias de au-
tocuidado de la población. Estamos 
elaborando estrategias junto con el 
hospital para también inmunizar fuera 
de los recintos de salud para evitar la 
propagación del Coronavirus”, agregó 
Roberto Ramírez, jefe del Departamento 
de Salud municipal.

“La gente ha asumido la importancia 
de recibir esta vacuna. Paralelamente 
a lo que ocurre con esta pandemia 
del Coronavirus, nos enfrentamos 

CAMPAÑA INÉDITA EN LA PROVINCIA

Los vacunados en la provincia bordean el 75% de la totalidad del grupo de riesgo. EL OVALLINO

Río Hurtado es la comuna que está próximo a cumplir el 
ciento por ciento de sus vacunados, mientras que en el resto 
de las comunas afirman que el proceso es inédito, con mucho 
interés en recibir la dosis a diez días del inicio del proceso.

“GRACIAS AL TRABAJO 
CONTINUO DE NUESTROS 
FUNCIONARIOS, A LA FECHA 
TENEMOS UN IMPORTANTE 
AVANCE Y CUMPLIMIENTO 
DEL PROCESO, 
HABILITANDO TAMBIÉN 
PUNTOS EXTRAMURO, ES 
DECIR, FUERA DE LOS 
RECINTOS DE SALUD”
PAOLA GARCÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD OVALLE
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al proceso de circulación del virus 
de la Influenza que también genera 
problemas respiratorios, afectando 
a grupos de riesgo similares al de 
Coronavirus. Que la población haya 
tomado activamente este proceso es 
una muy buena señal y la responsa-
bilidad de cada con su propia salud”, 
estimó el alcalde Pedro Castillo.

Maira comentó que han realizado 
pruebas a posibles casos de Coronavirus 
en pacientes combarbalinos, pero que 
de acuerdo a los estudios realizados 
todos han salido negativos.

MONTE PATRIA BORDEA EL 90%
Un registro sin precedentes es el 

que han logrado los equipos de los 
establecimientos de la red de salud 
de la comuna Monte Patria, luego de 
que ya son más de 12.700 personas 
vacunadas de un total de 13.797, que 
corresponden a grupos objetivos de 
esta comuna, los cuales representan 
más del 30% de la población de Monte 
Patria, de acuerdo a información del 
municipio.

La directora de salud municipal, 
Yovana Muñoz Jofré ha destacado el 
inmenso y sobresaliente trabajo de 
los equipos clínicos-administrativos 
de los establecimientos de salud de 
Monte Patria, al alcanzar a la fecha 
más de un 90% de cumplimiento de 
la campaña de vacunación, en virtud 

de una serie de hechos objetivos que 
hacen más difícil ejecutar el proceso 
de vacunación. 

“Hemos realizado en tiempo récord 
una vacunación que estaba programa-
da hasta mayo de este año. Nuestros 
funcionarios han administrado las 
dosis contra la influenza a más 12 mil 
700 personas en sólo 10 días. Esto 
es un récord inédito, y da cuenta 
de la preocupación que generó la 
pandemia del Coronavirus y el gran 
compromiso de los funcionarios de 
salud con la comunidad”, precisó la 
directora.

“El trabajo que se ha realizado es 
de inmenso valor. Llegar a todos 
nuestros valles, poder vacunar a 
todos nuestros estudiantes hasta 
quinto básico, pese a que estábamos 
con las clases suspendidas. Llegar 
a lo más profundo de los valles de 
Tulahuén, Pedregal, Rapel, y a cada 
uno de nuestras doscientas localida-
des, da cuenta del compromiso de 
todos los funcionarios de la salud”, 
dijo Camilo Ossandón, alcalde de 
Monte Patria.

De acuerdo a la información pro-
vista por la seremía de Salud, Río 
Hurtado está próximo a vacunar a 
la totalidad de sus grupos de riesgo, 
ya que 2.447 personas de un total de 
2.552 han recibido la dosis. Esta cifra 
representa un 96% del total a vacu-
narse y significa también que cerca 
del 60% de la población riohurtadina 
recibirá la vacuna.

Mientras que Punitaqui bordea el 65% 
de vacunados, con 3.800 personas de 
un total de 5.800 que pueden recibir 
la dosis para evitar las enfermedades 
invernales que se podrían agudizar 
con el brote de Coronavirus y que ya 
suma a dos personas en la provincia 
de Limarí. o1001i

Río Hurtado está cercano a cumplir con la totalidad de los vacunados en menos de dos semanas.
EL OVALLINO

“LA CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN EN EL 
HOSPITAL HA IDO MUY BIEN, 
Y HASTA AYER (JUEVES) 
TENÍAMOS CASI 3 MIL 
VACUNAS PUESTAS, QUE 
SON NÚMEROS ALTÍSIMOS 
Y POR LO GENERAL ESTOS 
NÚMEROS LOS TENÍAMOS 
EN AÑOS ANTERIORES CASI 
AL FINAL DEL PERÍODO DE 
VACUNACIÓN”

FELIPE MAIRA
DIRECTOR HOSPITAL COMBARBALÁ

ZONA DE DEBATES

“Nos enfrentamos al proceso de 
circulación del virus de la Influen-
za que también genera problemas 
respiratorios, afectando a grupos 
de riesgo similares al de Corona-
virus”

“Han vivido intensas y extensas 
jornadas, que han hecho posible ir 
avanzando tanto en el proceso de 
vacunación, como en otros ámbi-
tos propios de su labor diaria”

PEDRO CASTILLO CLAUDIO RENTERÍA

ALCALDE DE COMBARBALÁ ALCALDE DE OVALLE

“Llegar a lo más profundo de los 
valles de Tulahuén, Pedregal, 
Rapel, y a cada uno de nuestras 
doscientas localidades, da cuenta 
del compromiso de todos los fun-
cionarios de la salud”

CAMILO OSSANDÓN

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

Municipalidad de Monte Patria deberá indemnizar a 
transeúnte lesionada por caída en alcantarillado

JUZGADO DE OVALLE ORDENÓ PAGAR 10 MILLONES

La Municipalidad de Monte Patria estaría obligada a indemnizar a la víctima del accidente ocurrido en Huana. EL OVALLINO

La víctima habría resultado 
con fractura nasal al caer en 
una fosa de alcantarillado 
en 2016. Tribunal determinó 
la falta del Municipio y de la 
constructora a cargo

El Tercer Juzgado de Letras de Ovalle 
condenó a la Municipalidad de Monte 
Patria y a la empresa Constructora en 
Obras Civiles Rubén Dagoberto Berríos 
Ávila E.I.R.L., a pagar solidariamente una 
indemnización de $10.000.000 (diez 
millones de pesos) a transeúnte de 
76 años, que resultó con fractura nasal 
por una caída al interior de una fosa de 
alcantarillado, en agosto de 2016 en la 
localidad de Huana.

En el fallo (causa rol 1209-2016), el 
magistrado Pedro Hiche dio por esta-
blecida la falta de servicio del munici-
pio demandado y la responsabilidad 
civil extracontractual de la empresa 
constructora.

“(…) La Ilustre Municipalidad de Monte 
Patria, es responsable de la inadecuada 
señalización existente en el lugar, por 
cuanto, si bien, existía dicha señalización, 
como se analizó el motivo precedente, 
esta era insuficiente, no advirtiendo 
adecuadamente los peligros de trán-
sito existente en el lugar, el que no se 
encontraba en óptimas condiciones 
para todo tipo de peatón, sobre todo 
para personas como la actora, en con-

Ovalle

sideración a su edad, creándose un 
riesgo para ella y para cualquier otro 
peatón que transitara por el lugar”, 
sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “respecto 
de la demandada, Constructora en 
Obras Civiles Rubén Dagoberto Berríos 
Ávila E.I.R.L., teniendo presente los 
mismos argumentos vertidos en el 
Motivo Décimo Quinto, y de la docu-
mental acompañada (…) y a la luz de 
las probanzas aportadas por la parte 
demandada, ha quedado establecido 

que el actuar del demandado fue la cau-
sa necesaria del accidente sufrido por 
la actora y por ende, de los daños que 
se ocasionaron en razón de aquello”.

Por tanto, concluye: “Que se ACOGE, 
en parte, la demanda interpuesta 
con fecha 12 de diciembre de 2016 y 
siguientes por don Alfredo Villagrán 
Tapia, abogado, en representación 
de Ilustre Municipalidad De Monte 
Patria, Persona Jurídica de Derecho 
Público, representada legalmente 
por su Alcalde don Camilo Ossandón 

Espinoza, y en contra de Constructora 
En Obras Civiles Dagoberto Berríos Ávila 
E.I.R.L. representada legalmente por don 
Rubén Dagoberto Berríos Ávila, todos 
ya individualizados, solo en cuanto se 
condena a las demandadas a pagar, en 
forma solidaria, a la demandante la 
suma de $10.000.0000 (diez millones 
de pesos) a título de daño moral”.

En tanto desde la propia Municipalidad 
anunciaron que podrían apelar la 
decisión del tribunal en instancias 
superiores.
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Piñera anuncia beneficios en cuentas de 
luz y agua junto a plan solidario de internet

POR CRISIS SANITARIA

El presidente anunció 
este viernes una serie de 
beneficios que favorecerán 
al 40% de las familias más 
vulnerables del país.

El Presidente Sebastián Piñera anunció 
este viernes un paquete de beneficios 
que favorecerán al 40% más vulnerable 
del país, en medio del avance del co-
ronavirus y sus efectos económicos.

En concreto, informó que se tomarán 
medidas para alivianar los gastos de 
aquellas familias, según el Registro 
Social de Hogares, en tres ámbitos: 
electricidad, agua potable y alcantari-
llado, y telecomunicaciones.

Según detalló el Jefe de Estado, el 
Gobierno ha logrado acuerdos con 
empresas prestadoras de servicios de 
utilidad pública para dar beneficios y 
facilidades de pago.

ELECTRICIDAD:
1. Se suspenderán los cortes de luz 

por deudas en cuentas.
2. Los saldos impagos que se origi-

nen durante la vigencia del Estado de 
Catástrofe serán prorrateados en las 
cuentas siguientes durante un período 
de 12 meses, a partir de fin del Estado 
de Catástrofe, sin multas ni intereses.

3. Los clientes con deudas acumuladas 
menores a 10 UF hasta antes de la vigen-
cia del Estado de Catástrofe, también 
podrán prorratear sus deudas, durante 
los 12 meses posteriores al término de 
la restricción.

Este plan beneficiará a 3 millones de 
familias y a 7 MM de personas, pertene-
cientes al 40% de hogares más vulnera-

BIO BIO
Santiago

El mandatario realizó una reunión de gabinete por videoconferencia antes de los anuncios. EL OVALLINO

bles, y también a otras personas en casos 
de vulnerabilidad o imposibilidad de 
pago debido a la emergencia sanitaria, 
como adultos mayores o personas que 
han perdido sus empleos, acotó Piñera.

AGUA Y ALCANTARILLADO
Los clientes pertenecientes al 40% 

de los hogares más vulnerables, y que 
registren un consumo mensual inferior 
a 10 metros cúbicos, podrán optar a 
postergar el pago de sus cuentas de agua 
potable y alcantarillado, durante toda 
la duración del Estado de Catástrofe.

Este beneficio también se extenderá 
a los adultos mayores de 60 años con 
dificultades de pago y a las personas 

que pierdan sus empleos durante el 
periodo de Emergencia.

Estos costos serán prorrateados en las 
cuentas de los 12 meses siguientes, sin 
multas ni intereses de mora.

Esta medida beneficiará a 1,5 millones 
de familias y a otras que lo necesiten 
y acuerden con las empresas.

Adicionalmente, el Gobierno seguirá 
subsidiando una parte del pago men-
sual de la cuenta de agua y alcantari-
llado, hasta un consumo máximo de 
15 metros cúbicos mensuales. Para las 
familias del “Sistema Chile Solidario” 
y del “Sistema Chile Seguridades y 
Oportunidades”, el subsidio cubrirá 
el 100% del costo de los primeros 15 
metros cúbicos del consumo mensual.

TELECOMUNICACIONES

Se implementará un “Plan Solidario 
de Conectividad” gratis durante 60 días 
para clientes actuales pertenecientes 
al 40% de los hogares más vulnerables.

Este Plan Solidario de Conectividad 
permitirá a las familias beneficiadas, en 
forma totalmente gratuita, navegar por 
internet, usar redes sociales, contestar 
correos, acceder a los sitios oficiales 
relacionados con el coronavirus y a 
otros servicios.

En consecuencia, quien no pueda 
pagar su plan actual podrá solicitar a 
la empresa cortar el plan

vigente y acceder a este Plan Solidario 
de Conectividad en forma

Hospital italiano prueba con éxito para COVID-19 fármacos contra malaria y VIH
SE ENCUENTRAN EN FASE EXPERIMENTAL

El estudio clínico en Italia se está 
realizando en 12 centros hospitalarios 
del país, aquellos con más pacientes, 
lo que permitirá determinar su 
eficacia contra el COVID-19.

El hospital de Padua ha utilizado de 
manera precoz medicamentos contra 
el VIH y la malaria en sus pacientes con 
coronavirus, lo que según la responsable 
del área de enfermedades infecciosas, 
Annamaria Cattelan, “puede explicar 
la baja mortalidad” que se registra en 
este centro.

Cattelan, en un vídeo en directo de 
Facebook, ha señalado que se han re-
cetado para pacientes todavía leves 
combinaciones de fármacos como la 
cloroquina y la hidroxicloroquina, usa-
dos para tratar la malaria, o antivirales 
contra el VIH como Lopinavir/Ritonavir 
o Darunavir/Cobicistat.

La Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) 
dio el visto bueno al uso de estos fármacos 

el pasado 17 de marzo, además de otros 
que todavía están en fase experimental 
como el remdesivir, utilizado durante la 
crisis del ébola.

“Es muy pronto para dar conclusiones, 
pero puede que el uso precoz de estos 
fármacos en los pacientes tenga un papel” 
en la baja mortalidad de este centro, si se 
compara con otros hospitales del norte 
de Italia, ha subrayado Cattelan.

EFE
Italia
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World Athletics (antes IAAF) se mostró dispuesta a aplazar a 2022 su próximo Mundial, que 
debía tener lugar en Eugene (Estados Unidos) en agosto de 2021.

CEDIDA

El presidente de la Federación 
Internacional de Atletismo 
(World Athletics), Sebastian 
Coe, mostró este viernes sus 
dudas sobre que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
pueda encontrar una nueva 
fecha en 2021 para los Juegos 
de Tokio “que pueda satisfacer 
a cada deporte”.

World Athletics 
confirmó idea de 
aplazar su Mundial 
por JJ.OO.

PIDEN FLEXIBILIDAD A OTROS DEPORTES

“Los diferentes deportes han expuesto 
claramente sus problemas de calenda-
rio en momentos particulares del año. 
Probablemente no vamos a encontrar 
una solución que pueda satisfacer a 
cada deporte”, explicó Coe en decla-
raciones a los periodistas.

“Va a hacer falta flexibilidad para los 
dos próximos años”, afirmó.

Tras el anuncio el martes del apla-
zamiento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio a 2021 por la pandemia del nuevo 
coronavirus, el deporte mundial está 
analizando las eventuales modifica-

BIO BIO
Tokio

mientras que el COI y las federaciones 
internacionales se reunieron por tele-
conferencia el jueves.

“Una vez que se tome la decisión 
podremos construir (los calendarios) 
en torno a ella”, señaló.

El COI y el gobierno japonés acor-
daron el martes el aplazamiento de 
los Juegos a 2021, “como más tarde 
al verano (boreal)”, dejando abierta 
la posibilidad a que el evento tenga 
lugar antes de las fechas habituales 
de julio y agosto.

ciones de su calendario de la próxima 
temporada por el hueco que necesitará 
la gran cita en la capital japonesa.

World Athletics (antes IAAF) se mostró 
dispuesta a aplazar a 2022 su próximo 
Mundial, que debía tener lugar en 
Eugene (Estados Unidos) en agosto 
de 2021.

“Hay claramente una petición para 
que esta decisión se tome lo más 
rápidamente posible. Los atletas y 
las federaciones necesitan claridad”, 
añadió el presidente de la instancia, 

El primer peruano en jugar en el 
fútbol inglés y actual miembro del 
comando técnico del seleccionado 
inca, de 45 años, “fue detenido este 
jueves por la noche por estar en una 
fiesta organizada por una vecina en 
La Molina”, el distrito limeño donde 
reside, dijo el canal RPP.

Solano “fue llevado a la comisaría de 
La Molina por no respetar el horario 
de inmovilidad social obligatoria, 
pero luego fue puesto en libertad”, 
indicó RPP.

“Lo que he hecho, no está bien, pero 

Ídolo peruano fue detenido en 
Lima por no respetar cuarentena

ASISTIÓ A FIESTA DE VECINA

El exfutbolista peruano Nolberto 
Solano, que jugó en Boca Juniors 
de Argentina y en clubes de 
la Premier Ligue inglesa, fue 
detenido en Lima por acudir a una 
fiesta infringiendo el aislamiento 
domiciliario obligatorio decretado 
por el coronavirus.

BIO BIO
Perú

no me vengan a hacer ver como todo 
lo malo del país. Estoy en una casa 
que no es mi casa. Lo veo hacer a un 
montón de gente vecina al lado”, 
dijo el exjugador a RPP.

“Entiendo de todo lo que se está 
hablando de la protección. Yo creo 
que lo están agrandando más de lo 
que es la situación”, declaró Solano, 
quien jugó en Boca (1997-1998) con 
Diego Maradona.

Solano alegó que no estaba en una 
fiesta, sino una “simple reunión” 
en la que había seis personas a dos 
cuadras de su casa, y que él no tenía 
coronavirus.

En Perú rige un aislamiento domi-
ciliario obligatorio con prohibición 
de salir a las calles, con toque de 
queda nocturno y cierre de fronteras 
a personas, aunque siguen abiertas 
las tiendas de alimentos, farmacias 
y bancos.

Unas 18.000 personas han sido de-
tenidas en Perú por infringir el aisla-
miento obligatorio. El coronavirus ha 
infectado en el país a 580 personas, 
de las que han fallecido nueve.

El ministro del Interior, Carlos Morán, 
anunció que el gobierno está creando 
un registro de personas que incum-
plen el aislamiento social obligatorio 
y advirtió que los infractores podrían 
recibir hasta tres años de cárcel.

Solano jugó para la selección pe-
ruana de 1994 a 2010. Luego de Boca 
Juniors, fichó por el Newcastle United 
de Inglaterra y después jugó también 
para el Aston Villa, el West Ham y 
otros clubes, hasta retirarse en 2012.

CEDIDA

Atleta español corrió 
media maratón en su casa

DIO 2.100 VUELTAS EN SU BALCÓN

En un contexto de crisis sanitaria por coro-
navirus, los deportistas de élite se ingenian 
soluciones. Un atleta de Zaragoza ha recorrido 
una media maratón en su balcón en unas 
condiciones muy peculiares.

Agustín Moreno es un atleta de 35 años de 
la ciudad española de Zaragoza que, al ver 
como el pasado fin de semana se suspendía 
la media maratón de su ciudad por la grave 
crisis sanitaria del coronavirus, decidió correr 
la prueba pero en su balcón.

Eligió la misma hora a la que debía haber 
comenzado la prueba, las 9 de la mañana del 
pasado domingo, para hacer un simulacro real 
en su balcón retransmitido por redes sociales 
como homenaje a todos esos deportistas de 
élite que estos días tienen que ingeniárselas 
en sus domicilios.

El balcón de Agustín tenía 4 metros de largo, 
con un metro extra al pasar una curva. En total 
10 metros por vuelta completa que, traduci-
dos a los 21 kilómetros que supone la media 
maratón, daban como desafío completar 
un total de 2.110 vueltas al balcón de su casa.

El principal problema era llevar la cuenta. 
Por ello llenó bolsas con 2110 garbanzos y, a 
cada vuelta, iba depositando uno en un cubo 
hasta que se le agotasen.

BIO BIO
España
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
26 MAR AL 01 ABR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*11:00 15:40 Hrs
GRANDES ESPIAS
DOBLADA TE7+
13:20 18:00 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
20:20 Hrs

SALA   1
BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14
21:45 Hrs

SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE 
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE 
DOBLADA  M 14
21:00 Hrs

SALA   3

y actividades para hacer en casa con 
materiales simples, además de audioli-
bros. Esta semana los préstamos se han 
duplicado y se han alcanzado las 5 mil 

Niños cuentan con nutrida cartelera 
digital durante periodo de cuarentena

INICIATIVA CULTURAL

Descarga gratuita de libros 
y películas, manualidades y 
mucho más son parte de la 
oferta disponible para que 
los más pequeños de la casa 
disfruten desde el hogar. 

Apenas habían iniciado el año escolar y 
tuvieron que regresar a sus casas en medio 
de la emergencia sanitaria, que obligó al 
país a extremar las medidas de resguardo 
para evitar el avance del COVID-19. Desde 
entonces, los niños, niñas y jóvenes están 
cumpliendo con sus labores escolares 
desde el hogar, pero además están bus-
cando alternativas para ocupar su tiempo. 

¿Qué pueden hacer? El Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio invita a 
las familias a revisar la nutrida cartelera 
de actividades disponible en eligecultura.
cl, plataforma colaborativa que bajo la 
modalidad #EligeCulturaEnCasa reúne 
las más variadas alternativas artísticas y 
culturales en formato digital. 

“De ahora en adelante debemos ser res-
ponsables e inculcar en los niños y niñas 
seguir disfrutando del arte y la cultura 
pero desde la comodidad y la seguridad 
del hogar. Las alternativas son muchas. 
Con solo hacer un click podrán disfrutar 
de una buena película en Ondamedia.
cl, descargar sus   libros favoritos en la 
Biblioteca Pública Digital, y una serie de 
otros panoramas ideales para disfrutar 
en familia. Me hubiera encantado que 
todas estas tecnologías hubieran existido 
cuando yo era niña. No solo se trata de he-
rramientas educativas, sino que también 
de verdaderos soportes de entretención”, 
dice la ministra de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, Consuelo Valdés.

La Serena

Actividades culturales, cuentos, cómics, y un variado menú educativo está al alcance de los 
pequeños con solo un click.

EL OVALLINO

Para los que prefieren el cine, la pla-
taforma Ondamedia.cl, que también 
está disponible en una aplicación para 
celulares Android e iOS, tiene disponibles 
más de 300 películas gratuitas y con 
acceso liberado (las veces que quieran). 
En la sección de Cortos y Animación está 
el premiado cortometraje “Cantar con 
sentido”, que cuenta la vida y obra de 
Violeta Parra animada en stop motion, y 
otros títulos como “W.A.R.F” o “Mari Mari”. 

BIBLIOTECAS Y 
PATRIMONIO NACIONAL

Otro imperdible es la Biblioteca Pública 
Digital. Ingresando a bpdigital.cl los usua-
rios acceden a una lista que supera los 
60 mil títulos, con una amplia variedad 
de temas y contenidos. Hay cientos de 
cuentos, literatura infantil, una colección 
especial de espadas, dragones y hechizos, 
cómics y textos que proponen ideas 

visitas diarias. 
El Seremi de las Culturas, Francisco 

Varas, destacó que “estas plataformas 
permiten que niños, niñas y jóvenes 
accedan a diferentes alternativas de en-
tretenimiento y aprendizaje en estos 
momentos de cuarentena. Existe una 
gran cantidad de material para explorar 
y disfrutar de manera gratuita, así que 
invitamos a toda la familia a aprovechar 
esta oportunidad, y reiterar el llamado 
de quedarse en casa”.

Con un foco patrimonial, Chile para 
niños es otra buena alternativa. Se trata de 
un proyecto nacido al alero de Memoria 
Chilena de la Biblioteca Nacional (BN), 
que ofrece una bitácora de minisitios 
temáticos relatados por Memoriosa, una 
niña muy curiosa que vive en la BN y sus 
amigos: el Búho Medina -un ave muy 
sabia- y la Mariposa, que recorre todo 
Chile recogiendo las memorias de todos 
los ciudadanos del país. También hay ac-
tividades para descargar y hacer en casa, 
como un quebrantahuesos (poema que 
se elabora en base a recortes, juntando 
frases o palabras que no tienen relación 
entre sí), un diario de viaje, artesanía y 
postales. 

En el sitio del Consejo de Monumentos 
N a c i o n a l e s  e s t á  d i s p o n i b l e 
“Monumenteando Chile en papel”, para 
crear maquetas de hitos patrimoniales 
como las salitreras de Humberstone 
y Santa Laura, las iglesias de Chiloé o 
La Moneda. Además, la publicación 
“Nuestro Patrimonio paleontológico. 
Fauna Prehistórica de Chile” permite 
imprimir, conocer y colorear los dino-
saurios, el Pelagornis, el Chilesaurus y 
el Gonfoterio.

En la misma línea, para colorear, calcar 
y aprender está para descarga gratuita la 
serie de Pinta y Calca del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural. Son parte de esta 
colección Flora chilena de Claudio Gay; 
Animales chilenos en peligro; Artrópodos 
chilenos: patas que delatan y Aves chilenas.

“ESTAS PLATAFORMAS 
PERMITEN QUE NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES 
ACCEDAN A DIFERENTES 
ALTERNATIVAS DE 
ENTRETENIMIENTO 
Y APRENDIZAJE EN 
ESTOS MOMENTOS DE 
CUARENTENA”
FRANCISCO VARAS
SEREMI DE LAS CULTURAS DE COQUIMBO
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

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

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc). (Aboga-
dos con presencia nacional) 
fono: (+569) 6320 8779

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLEO BUSCAN

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

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

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

GENERALES

VENDO

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

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

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

Vendo sepultura en el Parque 
La Cantera.  F: 988690579

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

SERVICIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Hyundai Santa Fe 2012 petro-
lero 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, 512-
462280

Chevrolet Corsa 2006 die-
sel, 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

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 MAR AL 01 ABR/2020

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

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

SALA   3SALA   2
BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*13:00 15:30 18:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE 
*12:50 15:20 17:45 Hrs

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Demuéstrele a esa 
persona que su corazón es tan 
grande que es capaz de per-
donar y continuar con su vida. 
Salud: No le recomiendo que 
trasnoche tan continuamente. 
Dinero: Si tiene la oportunidad 
de ser independiente no pierda 
la oportunidad. Color: Azul. 
Numero: 11.

Amor: No sientas vergüenza 
por su pasado ya que nadie es 
perfecto/a. Si alguien le apunta 
con el dedo no haga caso. 
Salud: La salud se mantendrá 
estable, solo evite el estrés. 
Dinero: No olvide que debe res-
ponder a sus deudas antes que 
el mes de marzo termine. Color: 
Rosado. Numero: 23.

Amor: No olvide que día a día de-
be cuidar el amor que hay entre 
ustedes. Salud: Evite cualquier 
tipo de bebida alcohólica durante 
este día. Dinero: Lentamente irá 
sorteando los obstáculos que 
aparezcan en el camino. Color: 
Gris. Numero: 3.

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

Amor: No se quede con la duda 
en el corazón, hable con esa 
persona y pregúntele qué es 
lo que siente. Salud: Su salud 
dependerá de su responsabi-
lidad. Dinero: No tenga miedo 
de tratar de realizar un negocio 
por su cuenta. Color: Ámbar. 
Numero: 1.

Amor: Para ver la felicidad que 
hay a su alrededor no basta 
con que abra los ojos sino más 
bien que abra su corazón. Sa-
lud: En cuanto a la salud trate 
de iniciar el día con el pie de-
recho. Dinero: Ojo con rechazar 
nuevamente esa oportunidad. 
Color: Calipso. Numero: 9.

Amor: No confunda la simpatía 
de esa persona con otra cosa, 
ya que esa persona ya tomó 
una decisión. Salud: Cuando 
se acueste trate practicar la 
relajación para así conciliar el 
sueño. Dinero: No esté cayendo 
en endeudamiento para pagar 
lo que debe. Color: Crema. 
Numero: 21.

Amor: Cuidado con tomar los 
sentimientos de los demás para 
la chacota téngalo por seguro 
que el destino se encargará 
de cobrarle. Salud: No tome a 
la tremenda ese malestar que 
siente. Dinero: Cuidado con estar 
pidiendo créditos al terminar el 
mes. Color: Amarillo. Numero: 7.

Amor: El pasado siempre 
puede volver a aparecer, pero 
de usted depende tomar las 
cosas o dejarlas pasar. Salud: 
Si su ritmo es demasiado ace-
lerado terminará colapsando. 
Dinero: Cuando haga algo en 
su trabajo trate de que sea en 
pro de sus metas. Color: Rojo. 
Numero: 6.

Amor: Si trata de forzar de-
masiado esos lazos terminará 
por cortarlos definitivamente. 
Salud: Evite problemas corona-
rios controlando sus niveles de 
colesterol. Dinero: Sus superio-
res deben ver que usted pone 
empeño al realizar su trabajo. 
Color: Violeta. Numero: 4.

Amor: Cuando el amor es de 
verdad este no se debilita 
por una simple discusión o 
malentendido. Salud: Preste 
más atención a la salud de sus 
familiares. Dinero: Inculque 
buenos hábitos de consumo 
a los suyos, para que desde 
pequeños se eduquen. Color: 
Celeste. Numero: 10.

Amor: Cuidado ya que una rela-
ción que es invadida por la mo-
notonía terminará en desastre. 
Salud: Descarte absolutamente 
las frituras y las grasas, eso 
hace que aumente su colesterol. 
Dinero: No gaste el dinero que 
tiene destinado para un proyecto. 
Color: Lila. Numero: 8.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 23

PUNITAQUI 10 27

M. PATRIA 10 28

COMBARBALÁ 13 29

Ahumada
Vicuña Mackenna 1

Octavio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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