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FALTAN FISCALIZACIONES POR REALIZAR

HOSPITAL DE OVALLE TODAVÍA SIN 
FECHA SEGURA DE SU APERTURA

RECONOCIMIENTO SEMESTRAL DE HABILIDADES

El CFT estatal en Ovalle 
concreta primera certificación

> Sólo dos minutos fueron necesarios para asombrar a los chilenos y al mundo en un evento que fue una oportunidad para mostrar las bondades turísticas y naturales de la 
región de Coquimbo.

EL EVENTO ASTRONÓMICO QUE MARCÓ EL 2019

COLEGIOS Y LICEOS NO ESTÁN 
OBLIGADOS A AUMENTAR CUPOS 

> EL SEREMI DE EDUCACIÓN SOSTUVO QUE SOLO AQUELLOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE LO SOLICITEN Y CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES PODRÁN AUMENTAR LOS ALUMNOS POR SALA, 
O BIEN, CREAR UN CURSO PARALELO.

Autoridades regionales recorrieron las nuevas instalaciones del recinto asistencial el cual 
promete mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Hasta ahora sólo se habla de 
fechas estimativas, donde señalan que una primera etapa será entregada en el mes de marzo.

En la primera ceremonia de reconocimiento formal de habilidades, los estu-
diantes del Centro de Formación Técnica de la región de Coquimbo, recibieron 
un portafolio que los acredita ante cualquier empresa de la zona.
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AÚN NO ESTÁ DEFINIDA LA MARCHA BLANCA DEL ESTABLECIMIENTO

Realizan entrega simbólica de 
instalaciones de SAR Marcos Macuada
El nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad 
podrá beneficiar a más de 45 mil personas en la comuna de Ovalle y 
Punitaqui. Este nuevo recinto vendrá a reemplazar al antiguo Sapu Marcos 
Macuada. 04



Razones que podrían explicarse, en 
primer término, a partir de la aceptable 
campaña 2019, que estuvo en conso-
nancia con la ardua preparación del 
equipo en la pretemporada, etapa en 
la que se fue forjando de cara a la lucha 
por un lugar en el profesionalismo.

En tal sentido, llegar a disputar palmo 
a palmo la opción del ascenso hasta la 
penúltima fecha de juego, era un piso 
mínimo esperable para la temporada 
que ya se va. Menos que eso hubiese 
sido a todas luces un fracaso, dada la 
inversión y las condiciones de trabajo 
que los mandamases ovallinos estable-
cieron desde hace un tiempo, con la 
consigna de profesionalizar cada uno 
de los aspectos inherentes al trabajo 
de un club que aspira a llegar alto en 
el escenario local.

Hasta allí, los números avalan la conti-
nuidad del estratega, que además tuvo 
la capacidad para adaptarse sobre la 
marcha a una serie de contratiempos, 
que alteraron en buena medida el 
modelo de equipo que esbozaba en 
el arranque del año.

Al respecto, las graves lesiones de 
Sergio Sandoval y de Leandro Inostroza, 
le obligaron a redibujar su idea en la 
zona de los laterales, a lo cual habría 
que añadir la deserción de varias car-
tas que asomaban como fijas para un 
espacio en el equipo titular, como Juan 
Cáceres, Kevin Flores, Claudio Llancavil 

y Matías Pinto, entre otros nombres.
A lo anterior, hay que añadir otros 

cuantos jugadores que se quedaron 
en el camino, a raíz de problemas fut-
bolísticos y disciplinarios, situación 
que obligó a rearmar las piezas y a 
echar mano a nuevos elementos que 
pudiesen ayudar al equipo.

Ahora bien, no es un secreto para na-
die que la falta de gol fue un problema 
que persiguió a “El Ciclón” durante casi 
toda la temporada, exacerbándose el 
problema en el tramo final de la cam-
paña. El punto es definir si los inconve-
nientes del conjunto local se remitían 
únicamente a dicho acápite del juego 
o si, en cambio, las dificultades eran 
más profundas y decían relación con 
la manera de construir el fútbol, desde 
la zona defensiva y, sobre todo, desde 
la región del medioterreno.

La renovación de Kloker es positiva, 
en cuanto a que permite continuar un 
trabajo ya en marcha, aunque desde 
ahora el estratega deberá ser medido 
con una vara mucho mayor, toda vez 
que el equipo tendrá la obligación de 
subir y de superar sus karmas del 2019. 

En suma, Kloker deberá ser capaz de 
elegir bien sus piezas, a fin de preservar 
la solidez defensiva del equipo, pero agre-
gándole una mejor expresión colectiva 
de fútbol, mayor manejo emocional en 
los instantes críticos y una cuota de gol 
que le permita abrochar los partidos. 

Kloker
Esta semana, se supo que el técnico argentino René 
Kloker había renovado su vínculo con Provincial 

Ovalle, de cara a la temporada 2020. Una noticia que 
no sorprende, aunque sí abre el debate futbolístico 
en cuanto a los motivos que llevaron a la dirigencia 
a confiar un año más en el manejo del adiestrador 

trasandino.
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Aún no hay fecha segura: Hospital de Ovalle espera 
abrir sus puertas en el primer semestre del 2020 

FALTAN FISCALIZACIONES POR REALIZAR

Autoridades regionales recorrieron las nuevas instalaciones 
del hospital, el cual promete mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la región. Hasta ahora sólo se habla de 
fechas estimativas, donde señalan que una primera etapa 
será entregada en el mes de marzo. Ante esto, se realizan un 
llamado a profesionales y técnicos que quieran ser parte de la 
unidad de salud.

El nuevo hospital posee más de 43 
mil m2 construidos y requirió de una 
inversión cercana a los 74 mil millones de 
pesos. Una infraestructura que promete 
mejorar la salud de los habitantes no 
solo de la provincia, sino de la región 
entera, ya que este hospital será el más 
grande de la zona. 

Tras varias fechas estimativas de en-
trega, aún no se ha podido concretar 
el funcionamiento del nuevo hospital. 
Es por ello, que el seremi de Salud de 
Coquimbo, Alejandro García indicó que 
a pesar del retraso, los procesos están 
dentro de la normalidad. “Lo que se 
ha demorado son unos detalles que 
se han ido viendo en el camino, algu-
nos retrasos que son normales dentro 
de lo esperable (…) con respecto a la 
entrega, nosotros vamos a hacer dos 
parte en cuanto a las resoluciones sa-
nitarias: La primera va a contar desde 
la infraestructura que ya está lista, 
eso está 100% en forma efectiva y la 
segunda va a ser la fiscalización de la 
parte clínica, la atención directamente 
hacia los pacientes y eso esperamos 
que si Dios quiere a finales de marzo”, 
aseguró el seremi.

LLAMADO A NUEVOS 
PROFESIONALES Y TÉCNICOS

Como una de las últimas etapas, el 
Ministerio de Salud, está realizando 
un llamando tanto a profesionales, 
técnicos y administrativos para que 
formen parte del equipo del nuevo 
hospital de Limarí. 

En ese sentido, la intendenta Lucía 
Pinto informó que “como este es un 
hospital que se agranda, necesita una 
mayor cantidad de funcionarios, así 
que estamos llamando, e invitando, 
a quienes deseen postular. Tuvimos 
un primer llamado para incorporar a 
135 funcionarios, y en el mes de enero 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones las cuales se encuentran equipadas en un su gran totalidad. LEONEL PIZARRO

abriremos otra convocatoria para otros 
123 cupos que estarán disponibles y 
completar al personal adecuado para 
esta obra que va a entregar dignidad 
y una salud de calidad para Ovalle y 
toda la provincia”.

La postulación se realizará mediante el 
portal www.empleospublicos.cl para ir 
definiendo el cuerpo de profesionales, 
técnicos, administrativos y auxiliares. 

Esto se suma al proceso de equipa-
miento tecnológico que está realizando 
el MINSAL a las nuevas dependencias, 

para luego hacer el traslado desde el 
antiguo hospital y así entregar la re-
ciente construcción a la comunidad, 
un hito que se proyecta dentro del 
primer semestre del 2020.

Para el Alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, “sin duda vamos a mejorar 
la atención médica. Estamos seguros 
que los nuevos profesionales atenderán 
bien los pacientes. Y por nuestra parte, 
cuidaremos el antiguo hospital y lo 
convertiremos en un lugar de ayuda 
a los adultos mayores”.

NOVEDADES EN EL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD

En las nuevas dependencias, no solo 
se esperan mejoras en las instalacio-
nes, además se esperan desarrollar 
nuevas especiales,  “aquí se albergará 
7 pabellones quirúrgicos, 10 especiali-
dades médicas incluyendo cardiología 
pediátrica y cirugía de caderas. Pero el 
impacto más agrande es que tendre-
mos 219 camas, lo que representa una 
mejora a la calidad de la salud para la 
comunidad”, indicó Alejandro García, 
Seremi de Salud.

En el proceso administrativo, la direc-
tora (s) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Duby Blanco indicó que el trabajo ha 
sido arduo junto al equipo del hospital 
Antonio Tirando, “estamos trabajando 
día a día en esta etapa. Estamos decep-
cionando los equipos del hospital. A 
su vez, paralelamente, la selección 
de recursos humanos que se espera 
terminar más o menos entre febrero 
del año que viene”, finalizó. o2001i
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Realizan entrega simbólica de 
instalaciones de SAR Marcos Macuada 

AÚN NO ESTÁ DEFINIDA LA MARCHA BLANCA DEL ESTABLECIMIENTO

La intendenta Lucía Pinto, el alcalde de Ovalle Claudio Rentería y la presidenta del consejo 
consultivo Marcos Macuada, Rosana Rojas probando el equipo de la unidad de salud. 

Un acto simbólico se realizó durante la mañana de este viernes en las nuevas dependencias del SAR Marcos Macuada. 

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

El nuevo Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta 
Resolutividad podrá beneficiar a más de 45 mil personas en 
la comuna de Ovalle y Punitaqui. Este nuevo recinto vendrá a 
reemplazar al antiguo Sapu Marcos Macuada.

A un paso de iniciar el nuevo servicio de 
atención primaria de urgencia la comu-
na de Ovalle, este viernes,  autoridades 
regionales visitaron las dependencias 
para dar entrega oficial de las llaves 
del recinto al alcalde de la comuna, 
Claudio Rentería. 

De esta manera, el municipio asume 
la administración del establecimien-
to de más de 500 metros cuadrados 
construidos,  el cual será un aporte 
a la Atención Primaria de Salud de la 
región, beneficiando a más de 45 mil 
personas de las comunas de Ovalle y 
Punitaqui.

De esta forma, la intendenta Lucia 
Pinto, indició que la importancia de este 
nuevo servicio de salud es primordial 
para la comunidad. “Ha quedado muy 
claro, incluso a través de las consultas 
ciudadana, que es la salud la primera 
prioridad de las personas, de manera 
que estamos muy felices de poder en-
tregar, de manera simbólica, las llaves 
de este SAR, que va a atender a más de 
45 mil personas, con una infraestructura 
moderna, equipamiento de acuerdo 
a las normativas, y que va a permitir 
entregarle dignidad y calidad de vida 
todas las personas que lleguen a aten-
derse”, expresó la autoridad regional. 

Asimismo, la presidenta del consejo 
consultivo Marcos Macuada, Rosana 
Rojas, detalló que el nuevo SAR va a 
permitir “tener un mejor diagnóstico, 
rápido y oportuno, para todos nues-
tros usuarios y así descongestionar el 
hospital. Es maravilloso poder tener 
esta calidad de tecnología y los pro-
fesionales que van a venir a atender a 
todos nuestros usuarios y a nosotros, 
la comunidad ovallina”, expresó.

 Con una inversión superior a los mil 
millones de pesos, el nuevo Servicio de 
Atención Primaria de Alta Resolutividad 
(SAR), se suma a la Red de Urgencia y 
cuenta con camillas de observació, 
toma de exámenes con equipos de 
rayo osteo-pulmonal, kit de laboratorio 
básico y acceso a telemedicina.

Según explicó el Director del Servicio 
de Salud, Claudio Arriagada, el estable-
cimiento cuenta además con “equipos 
de rayos y de laboratorio que permitirán 
dar una mejor atención a los usuarios 
para evitar que tengan que ir al servicio 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

de urgencia del hospital de Ovalle. A 
ello se suma su ubicación céntrica que 
permitirá evitar los traslados hacia el 
nuevo hospital que se encuentra más 
alejado de ese sector de la ciudad. Es 
una gran inversión para la comuna que 
esperamos sea valorada por la comu-
nidad y por los usuarios”, comentó.

Por su parte, el edil de Ovalle agregó 
que, “no interesa el valor en recursos, 
sino que el valor que va a entregar a 
cada uno de los ovallinos y también a la 
gente de Punitaqui, porque lo vamos a 
compartir y vamos a tener las mejores 
aspiraciones para que ellos también lo 
puedan utilizar”. o2002i

“VA A ATENDER A MÁS DE 
45 MIL PERSONAS, CON 
UNA INFRAESTRUCTURA 
MODERNA, EQUIPAMIENTO 
DE ACUERDO A LAS 
NORMATIVAS, Y QUE VA 
A PERMITIR ENTREGARLE 
DIGNIDAD Y CALIDAD 
DE VIDA TODAS LAS 
PERSONAS QUE LLEGUEN A 
ATENDERSE”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO
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Estudiantes del CFT Estatal en Ovalle 
logran su primera certificación

RECONOCIMIENTO SEMESTRAL DE HABILIDADES

En la primera entrega de 
reconocimiento formal de 
habilidades, los estudiantes 
del Centro de Formación 
Técnica de la región de 
Coquimbo, recibieron un 
portafolio que los acredita 
ante cualquier empresa de 
la zona

Este viernes un total de 28 estudiantes 
de educación superior recibieron sus 
certificaciones Intermedias que son un 
reconocimiento formal que entrega el 
Centro de Formación Técnica región 
Coquimbo en Ovalle, a los alumnos 
que cumplen satisfactoriamente los 
requisitos y exigencias establecidas en 
un ciclo formativo correspondiente a 
un semestre.

El propósito es reconocer formalmente 
los cocimientos, habilidades y aptitudes 
que el alumno adquirió en ese periodo, 
y hacerlas visibles para las empresas 
y organizaciones que conforman el 
mercado laboral en donde el alumno 
se desempeñará, logrando con esto, 
mejorar su empleabilidad.

Ante esta actividad el rector del recinto 
educativo, Manuel Farías, explicó a El 
Ovallino la importancia de esta actividad. 

“Esto es muy importante en la vida de 
los estudiantes porque lo que estamos 
haciendo es certificar las competen-
cias que ellos lograron en el primer 
semestre, y esto está al nivel de un 
oficio en particular. La certificación 
de competencias no es solamente 
decir que el estudiante cursó y pasó 
satisfactoriamente todos los requisitos 
del primer módulo, sino que lo que 
se entrega fundamentalmente acá es 
una certificación que acredita lo que la 
persona aprendió, lo que sabe hacer”.

Informó que el diploma se entrega 
junto a un certificado de nivel de inglés, 
ya que la certificación se logra también 
cursando un nivel de ese idioma, y 
adicionalmente se les entrega un porta-
folio que contiene todas las evidencias 
respecto a todos los aprendizajes que 
lograron durante todo el semestre. 

“Esto se debe hacer semestre a semes-
tre, sin embargo esta entrega es muy 
importante porque es la primera que 
hacemos, certificando estudiantes de 
las carreras Energía Renovable y de 
Mantenimiento Industrial. Lo intere-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Estudiantes del CFT Estatal Región Coquimbo recibieron sus certificaciones de habilidades laborales. En total fueron 28 estudiantes de dos 
carreras.

CEDIDA

sante es que varios de los estudiantes 
de ambas carreras, provienen de un 
programa de formación de oficio que 
hicimos el año pasado, entonces de 
alguna manera le damos continui-
dad y pueden subir un peldaño más 
en sus estudios. Si por alguna razón 
uno de nuestros participantes deja-
ra de estudiar y quisiera ingresar al 
mundo laboral, con este certificado 
ya tiene una evidencia que mostrarle 
al empleador, es casi como decirle que 
tiene experiencia laboral, porque sabe 
hacer lo que está mostrando, que está 

certificado por el CFT”.

PASO IMPORTANTE
Consultado sobre la importancia 

que tiene para la región este tipo de 
certificaciones, Farías indicó que la 
actividad es muy significativa porque 
en general la educación técnica debería 
tomar mucho más protagonismo y 
más impulso.

“Todas las empresas dicen que les 
faltan técnicos, y obviamente lo impor-
tante es que nosotros ahora estamos 
formando a los técnicos que requieren 
las empresas. Estamos entregando estas 
certificaciones en dos áreas que son 
altamente demandadas en la región 
y también en el país, sin embargo 
todas las demás ofertas que vienen 
y las carreras nuevas, están también 
relacionadas con el requerimiento que 
la empresa tiene y que también tiene 
una tasa de alta remuneración una vez 
que inician su vida laboral, según los 
últimos rankings que se han publicado 
en los últimos años. Para la región es 
significativo empezar a contar con 
técnicos que la propia región requiere, 
y eso es el valor fundamental de esta 
ceremonia

El alumno Jorge Montenegro, de la 
carrera de Mantenimiento Industrial, 
fue el encargado de ofrecer el discurso 

en nombre de los estudiantes, agrade-
ciendo la oportunidad ofrecida para 
prepararse.

“Nosotros somos pioneros en este 
hito que vivimos hoy, con la entrega 
de estas certificaciones. Comenzamos 
en marzo de este año, y llegamos muy 
tímidamente, y a medida que fue pa-
sando el tiempo, fuimos conociendo 
a nuestros compañeros, a nuestros 
profesores y al mismo CFT en su con-
junto, es una buena oportunidad de 
seguir desarrollándose como persona 
y en lo profesional, y este primer paso 
esperemos que sea el comienzo de un 
camino lleno de éxitos, de prosperidad 
para todas y todos. Agradecemos a los 
profesores por su guía y motivación 
durante este año, y al equipo del CFT 
por permitirnos estar acá en este mo-
mento histórico, para la educación 
chilena y ovallina”.  

En tanto Lorena Ormeño, estudiante 
de Energías Renovables, sostuvo que 
“estoy feliz porque yo trabajo en este 
rubro, en una hidroeléctrica y estos 
certificados son importantes, porque 
complementan mi currículo. En inglés 
no tenía mucho conocimiento, uno va 
perdiendo la práctica y es muy bueno, 
porque siempre hay manuales que 
están en inglés y poder también co-
municarnos con personas extranjeras 
que llegan a nuestro país”.

“AGRADECEMOS A LOS 
PROFESORES POR SU GUÍA 
Y MOTIVACIÓN DURANTE 
ESTE AÑO, Y AL EQUIPO 
DEL CFT POR PERMITIRNOS 
ESTAR ACÁ EN ESTE 
MOMENTO HISTÓRICO, PARA 
LA EDUCACIÓN CHILENA Y 
OVALLINA”.  
JORGE MONTENEGRO
ESTUDIANTE DEL CFT
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Aclaran que colegios y liceos no están 
obligados a abrir cupos para próximo año

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2020

 El ministerio de Educación informó que modificó el reglamento del Sistema de Admisión 
Escolar para dar mayor flexibilidad en la declaración de cupos a los colegios y liceos con alta 
demanda.

La idea del ministerio de Educación es liberar espacio en las lista de espera de los colegios con alta demanda.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El seremi de Educación sostuvo que solo aquellos 
establecimientos que lo soliciten y cumplan con las condiciones 
podrán aumentar los alumnos por sala, o bien, crear un curso 
paralelo.

Este jueves, el ministerio de Educación 
informó que modificó el reglamento 
del Sistema de Admisión Escolar para 
dar mayor flexibilidad en la declaración 
de cupos a los colegios y liceos con alta 
demanda.

La nueva normativa otorga mayor 
flexibilidad y permite que los colegios 
que cumplen con los requisitos puedan 
incorporar un mayor número de alum-
nos, para que las familias que ven en 
estos establecimientos una alternativa 
ante la alta cantidad de postulaciones 
a establecimientos educacionales más 
demandados.

Sin embargo, este punto generó dis-
cusión entre quienes se relacionan con 
el ámbito educativo. Es más, en redes 
sociales los comentarios no se dejaron 
esperar. En el Facebook de El Ovallino, 
múltiples comentarios generó la noticia, 
como por ejemplo, Yorka Rojas Vega, 
quien comentó que “se nota que jamás 
han estado en una sala con más de 40 
estudiantes... según todos los estudios 
lo mejor es tener menos estudiantes 
por sala y aquí como el mundo es al 
revés, van a agregar más”, sostuvo.

Mientras que Cecilia Pizarro escribió 
que “creen que lo más justo es construir 
más colegios, con menos cantidad de 
alumnos por sala, por el bien de los 
estudiantes y los profesores”, dijo.

Aspecto que llamó la atención también 
del Colegio de Profesores de la provincia 
de Limarí, quienes consideran que esta 
medida es contraproducente para me-
jorar la enseñanza de los estudiantes.

“El día de ayer (jueves) nos enteramos 
de la noticia y a través de los mecanis-
mos del gremio se está discutiendo 
el tema. Nosotros claramente somos 
contarios a que los cursos sean muy 
numerosos, y para trabajar un curso 
ideal sería de entre 20 a 25 estudiantes 
por sala. Lo que hace este cambio de 
reglamento es que eventualmente los 
establecimientos que tienen más de-
manda pudieran aumentar el número 
de estudiantes por sala, porque eso 
sería nefasto y la creación de cursos 
paralelos entendemos que no sería 
malo, siempre y cuando se cuente con 
la infraestructura adecuada y que no 
se aumente en extremo la cantidad de 
alumnos por sala”, dijo Rogelio Pizarro, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

presidente del gremio en la provincia.
Incluso, Pizarro va más allá y men-

ciona que el actual sistema educativo 
permite la selección de los estudiantes 
en todas las esferas.

“Esto es nefasto, porque de alguna 
manera el Gobierno de Sebastián Piñera 
trata de reinstalar la selección de los 
estudiantes, para que la gente siga cre-
yendo que la educación subvencionada 
es mejor calidad que la municipal y, 
dentro del sistema municipal dentro 
de este sistema ya segregado, porque 
los colegios Bicentenario vienen a se-
gregar a una población que ya ha sido 
segregado, es para que esos colegios 

tengan más matrículas, porque en 
la cultura se instaló que los colegios 
subvencionados son mejores que los 
municipales”, sostuvo.

NO ESTÁN OBLIGADOS
No obstante, el secretario ministerial 

regional de Educación, Claudio Oyarzún, 
se encargó de aclarar los puntos de este 
nuevo reglamento en el Sistema de 

“EL DÍA DE AYER (JUEVES) 
NOS ENTERAMOS DE 
LA NOTICIA Y A TRAVÉS 
DE LOS MECANISMOS 
DEL GREMIO SE ESTÁ 
DISCUTIENDO EL TEMA. 
NOSOTROS CLARAMENTE 
SOMOS CONTARIOS A QUE 
LOS CURSOS SEAN MUY 
NUMEROSOS”
ROGELIO PIZARRO
COLEGIO PROFESORES LIMARÍ
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El Liceo Alejandro Álvarez Jofré es uno de los establecimientos con alta demanda. EL OVALLINO

Admisión Escolar. En este sentido, afirma 
que los colegios no están obligados a 
solicitar este aumento de cupos y eso 
solo para aquellos establecimientos 
que, en caso de cumplir con todos los 
requisitos de infraestructura y espacio 
en sala, puedan solicitar el aumento de 
matrícula para un determinado curso.

“Hay casos donde el colegio tiene pre-
viamente 40 cupos y eso les permite el 
sistema para sus matrículas, pero hay 
un caso en que el apoderado quiere 
que esté allí, el niño tiene sus amigos 
y quiere estudiar. Hasta antes de este 
reglamento, eso no se podía, ahora el 
reglamento indica que siempre que 
el colegio tenga las condiciones de 
espacio e infraestructura puede pedir al 
subsecretario de Educación el aumento 
de cupo, dando razones fundadas. Allí 
el subsecretario autorizaría ese cupo 
extra”, explicó el seremi.

De acuerdo a información de la 

Dirección Provincial de Educación, 
los colegios con alta demanda son el 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré, el Colegio 
de Artes Eliseo Videla Jorquera (ambos 
municipales), el colegio Santa María 
Eufrasia, Colegio La Providencia, colegio 
San Viator, colegio Santa María, entre 
otros. En caso que alguno de los colegios 
mencionados tenga la infraestructura 
necesaria, incluso puede solicitar la 
ceración de un curso paralelo, con la 
finalidad de acortar la lista de espera.

“Ahora el sistema permite a colegios 
donde existe una altísima demanda, 
con más de 500 alumnos en lista de 
espera, si el sostenedor tiene una sala 
de clases en condiciones y que cumpla 
con la norma, puede pedir la ceración 
de un nuevo curso para albergar a 
20 o 30 alumnos. Esto siempre se ha 
podido pedir, lo que ocurre que esto 
se asocia al sistema de admisión, pero 
tenían plazo hasta el 31 de mayo y hoy 
permite que ante una alta demanda 
pueda crear un nuevo curso, siempre 
y cuando exista una alta demanda”, 
dice el seremi.

LICEO A-9
Uno de los establecimientos con alta 

demanda es el Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, que cuenta con una matrícula 
de 970 estudiantes para el 2020. De 
acuerdo a las palabras de su director, 
José Araya, no tiene en mente solicitar 

aumento de cupos.
“En nuestro caso no podríamos, por-

que estamos justos con la cantidad de 
salas. Más bien, el cambio de currícu-
lum de los terceros y cuartos años, lo 
que significa requerir mayor cantidad 
de espacio para la realización de esas 
asignaturas. Tenemos una capacidad de 
38 niños por salas y en algunos niveles 
tenemos a 42 niños, lo que permite 
que estén muy apretados en la sala de 
clases. Además, por infraestructura no 
podríamos crear cursos paralelos”, dice.

La enseñanza es más compleja cuan-
do en una misma sala estudian más 
alumnos, dice Araya, por lo que no 
es viable mientras no cuenten con el 
espacio suficiente.

“Se hace más complejo enseñar a más 
estudiantes en una sala, porque son más 
realidades individuales. Hoy la población 
de estudiantes es muy heterogénea, 
lo que significa que el profesor debe 
pensar en los estilos de aprendizaje 
de cada uno, además en la existencia 
de niños con necesidades educativas 
especiales, transitorias y permanentes 
en algunos cursos, lo que dificulta más 
cuando hay más estudiantes. La ense-
ñanza personalizada no existe y debe 
ser masiva”, cierra Araya. o1001i

970
Estudiantes es la matrícula para el 
2020 del Liceo Alejandro Álvarez Jofré.

“ESTO SIEMPRE SE HA 
PODIDO PEDIR, LO QUE 
OCURRE QUE ESTO SE 
ASOCIA AL SISTEMA DE 
ADMISIÓN, PERO TENÍAN 
PLAZO HASTA EL 31 DE 
MAYO Y HOY PERMITE QUE 
ANTE UNA ALTA DEMANDA 
PUEDA CREAR UN NUEVO 
CURSO, SIEMPRE Y 
CUANDO EXISTA UNA ALTA 
DEMANDA”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI EDUCACIÓN

“EN NUESTRO CASO NO 
PODRÍAMOS, PORQUE 
ESTAMOS JUSTOS CON 
LA CANTIDAD DE SALAS. 
MÁS BIEN, EL CAMBIO 
DE CURRÍCULUM DE LOS 
TERCEROS Y CUARTOS 
AÑOS, LO QUE SIGNIFICA 
REQUERIR MAYOR 
CANTIDAD DE ESPACIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESAS ASIGNATURAS”
JOSÉ ARAYA
DIRECTOR LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ
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> 14 DE MARZO

Autoridades provinciales lla-
man a acelerar los procesos de 
focalización de recursos para 
proyectos de cara a la visita de 
turistas.

> 03 DE JUNIO

Colegios de la región, entre ellos 
colegios de Monte Patria y Ova-
lle, reciben kits astronómicos 
con telescopios, lentes y libros 
sobre el eclipse.

> 27 DE JUNIO

Ferias de emprendedores desta-
can los atractivos, productos y 
experiencias turísticas de Com-
barbalá, Monte Patria, Punitaqui 
y Canela.

> 30 DE MAYO

El estudiante ovallino Jean Gar-
cía del Colegio El Ingenio, gana 
concurso nacional para ver el 
eclipse desde el Observatorio La 
Silla.

> 23 DE JUNIO

Autoridades advierten que dis-
positivos de urgencia estarán 
operativos en un 100% con mé-
dicos, enfermeros, paramédicos.

LÍNEA DE TIEMPO 2019

El evento astronómico que marcó el 2019

ECLIPSE TOTAL DE SOL DEL 2 DE JULIO

Sólo dos minutos fueron 
necesarios para asombrar 
a los chilenos y al mundo 
en un evento que fue una 
oportunidad para mostrar 
las bondades turísticas y 
naturales de la región de 
Coquimbo.

A las 14.38 horas del 2 de Julio todas 
las miradas estaban puestas en el cielo. 
Desde hacía más de un año que todo 
se habría preparado para disfrutar del 
evento astronómico más importante 
de los últimos cien años en la región. 

Aunque sería en la provincia de Elqui 
donde la franja de 100% oscuridad se 
apreciaría con mayor amplitud, en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Científicos de todas partes del planeta llegaron a la provincia a estudiar el fenómeno astro-
nómico.

El eclipse total de sol quedará en la memoria de quienes lo pudieron disfrutar, total o parcialmente.

EL OVALLINO

LAUTARO CARMONA

Limarí ese honor le correspondería 
a Río Hurtado, donde se dispusieron 
de diversos elementos logísticos y de 
seguridad para recibir a los turistas y 
a los investigadores que escogieron 
esa opción.

Desde charlas, visitas a los colegios, 
entrega de lentes especiales para ob-
servar el eclipse, hasta ferias de em-
prendedores, talleres de atención al 
usuario para microempresarios, fiestas 
públicas y boulevards artísticos se 

organizaron desde enero, y antes, para 
preparar el ambiente para los primeros 
días de julio.

En marzo las autoridades provinciales 
buscaban activar y acelerar el proceso 
de focalización de los recursos para cada 
uno de los municipios de la provincia 
de Limarí, referente a los proyectos de 
inversión y planificación, de cara al 
fenómeno astronómico.

Las iniciativas y proyectos planteados 
por los cinco municipios de la provincia, 
en mesas de trabajo, fueron revisados 
por un equipo de la Gobernación de 
Limarí, para establecer cómo se realizaría 
la coordinación para la concreción de 
las iniciativas que apuntan a infraes-
tructura, difusión y seguridad.

Las comunas de la provincia se orga-
nizaron para trabajar conjuntamente 
con delegados comunales,  emitiendo 
informes ejecutivos para plantear las 
necesidades de inversión de cara al 
eclipse solar, así se tomaron decisiones 
con respecto a cada proyecto, volcando 
la mirada a Río Hurtado, donde se pudo 
ver el 100% del eclipse y que requería de 
mayor seguridad o acondicionamiento 
de espacios.
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> 30 DE JUNIO

Llegada de más de 60 científicos 
de diversas partes del mundo 
al colegio de El Chañar en Río 
Hurtado.

> 02 DE JULIO

A las 14.38 el cielo se oscureció 
tras el paso de la luna entre el 
sol y la tierra, en un evento as-
tronómico para la historia.

> 16 DE JULIO

En la Plaza de Armas de La Se-
rena la Comunidad Fotográfica 
De Elqui organizó la exposición 
Astrofotografía, con las mejores 
fotos del evento.

> 01 DE JULIO

El astrónomo Tyler Nordgren y el 
antropólogo Tom Love explica-
ron algunas curiosidades histó-
ricas del eclipse a casa llena en 
el TMO.

> 03 DE JULIO

Carabineros anuncia que rescató 
con éxito a cuatro personas que 
se hallaban extraviadas en el 
cerro El Gigante de Río Hurtado, 
luego de ver el eclipse.

Familias enteras llegaron de todo el país para ver el eclipse en Río Hurtado. EL OVALLINO

2 DE JULIO

Al fin el día histórico llegó y diver-
sos puntos sirvieron para observar 
el fenómeno. Río Hurtado aprovechó 
el protagonismo que le ofrecía la na-
turaleza para desplegar su encanto y 
seducir a los turistas.

En total fueron 10 mil las personas 
que arribaron a esa comuna para ser 
testigos del fenómeno astronómico, 
2 mil llegaron al pueblo de Pichasca y 
6 mil se concentraron en el punto de 
observación principal dispuesto en 
la localidad de Morrillos. El resto lo 
disfrutaría en predios particulares y 
en observatorios a lo largo del camino.

“Indudablemente esto marcó un 
antes y un después para cada uno. Nos 
sentimos sumamente emocionados 
con toda la algarabía que se produjo 
desde Río Hurtado, ya que quedó de-

mostrado que el 100% de visibilidad 
llamó la atención de los más de 8 mil 
personas que llegaron a presenciar el 
eclipse”, dijo en su momento el alcalde 
de Río Hurtado, Gary Valenzuela.

Hasta la comuna arribó un grupo 
de científicos extranjeros los cuales 
monitorearon el fenómeno desde el 
pueblo de El Chañar. Al mismo tiempo 
el embajador de Japón, Yoshinobu 
Hiraishi, y el director regional de la 
Subdere, César Gómez, eligieron la 
comuna para observar el eclipse. 

Hiraishi, declaró a El Ovallino que 
“agradezco a la región de Coquimbo, 
en especial a Río Hurtado, ya que 
tuvimos la oportunidad de estar en 
las capitales con sus respectivas au-
toridades, sin embargo, queríamos 
disfrutar y dedicarnos a disfrutar 
de este regalo de la naturaleza. Soy 
un admirador de la ciencia, y poder 

estar en un lugar donde se pudo ver 
la totalidad del eclipse, me deja feliz. 
Me llamó mucho la atención los gri-
tos y la forma en que los chilenos lo 
disfrutaron y eso me hizo también 
llenarme de alegría por estar en un 

momento único de la vida”.
Así, la provincia vivía un eclipse total 

de sol impactante, y que quedará en 
la memoria de quienes lo disfrutaron 
total o parcialmente, siendo uno de 
los eventos más significativos del 2019.

Un total de siete personas (tres en Monte Patria y cuatro en Río Hurtado) se repor-
taron como extraviadas en los cerros de la provincia, ya que al disfrutar del eclipse, 
e intentar descender habrían perdido el camino y quedaron incomunicados, a la 
espera de la búsqueda por parte de las autoridades.
Durante la noche de ese día, a las 20.30 horas, Carabineros hallaba a los tres de 
Monte Patria en el Cerro Juntas, de la localidad de Carretones, quienes habrían 
perdido el camino de regreso en medio de la oscuridad.
Al día siguiente, el miércoles 3 de julio, a las 6 de la mañana, los uniformados ha-
llaban a cuatro personas en el cerro El Gigante, en Río Hurtado, tras un extenuante 
operativo. Se trataría de dos hombres y dos mujeres entre los 27 y los 33 años.
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Martes

2 de Julio

de 2019
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Ovalle, Punitaqui y Monte 
Patria, son las comunas más 
afectadas por la baja de los 
termómetros que registran 
temperaturas mínimas de 
hasta -2 grados. 

PÚBLICO Y AUTORIDADES LISTOS PARA EL ECLIPSE

TODAS LAS MIRADAS 

AL CIELO
INCENDIO

Llamas destruyen 
una casa, vehículos  y 
bodega en La Higuera 
de Punitaqui

CLIMA

Heladas seguirán 
afectando a la 
provincia hasta 
el jueves

5

Con una sala llena de fanáticos 
de la ciencia, el astrónomo 
Tyler Nordgren explicó algu-
nas curiosidades históricas 
y datos de seguridad de cara 
al eclipse. 16

El siniestro ocurrió pasadas 
las 14 horas de este lunes. La 
situación movilizó al Cuerpo 
de Bomberos de esa zona y a 
tres de sus carros.  

LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD, la planificación de vialidad, la preparación de empresarios y emprendedores tendrán hoy su razón de ser, cuando 
en horas de la tarde el día se convierta en noche en una fiesta única que muestra la grandeza de la naturaleza y la ciencia.

LAS CARTAS ESTÁN SOBRE LA MESA  en las cinco comunas de la provincia, y en la región, 
para esperar el momento cuando en su infinita danza astronómica la Luna se interponga en-
tre el Sol y la Tierra. Científicos, autoridades y público disfrutarán un espectáculo único.

2

4

Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

LA TARDE QUE SE VISTIÓ DE NOCHE

José Maza 
dio una clase 
magistral en 
el estadio La 
Portada

LA SERENA

Previo al fenómeno astronó-
mico, el Premio Nacional de 
Ciencias ofreció su sabiduría 
al público presente. 5

Adulto fallece al 
intentar subir el 
cerro la Cruz en 
actividades por 
el eclipse

MONTE PATRIA

Sufrió una descompensa-
ción y falleció minutos des-
pués en el centro de salud  
de la comuna.

La materialización de la  os-
curidad en Río Hurtado dejó 
un sinnúmero de postales 
para el recuerdo. 8-9

3

FENOMENAL
MILES DE ENTUSIASTAS ESPECTADORES DEL ESPECTÁCULO NATURAL se die-
ron cita en los diversos puntos de la comuna para ser protagonistas de una jornada 
para la historia: El eclipse total de sol, del que se hablará por varias generaciones. 2-8
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Portada de El Ovallino del 2 de julio, día del 
eclipse total de sol.

Portada de El Ovallino del  3 de julio, con 
toda la información sobre el fenómeno.
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PIÑERA CONVOCA PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 
PARA EL 26 DE ABRIL DE 2020

PROCESO CONSTITUYENTE

El mandatario firmó un decreto supremo con el que oficializó el llamado a la ciudadanía a 
votar en la consulta.

CEDIDA

Si es aprobado, la elección 
de los constituyentes 
se realizará en octubre, 
coincidiendo con las 
elecciones regionales y 
municipales, y la nueva 
Constitución -que debe 
redactarse en un máximo 
de un año- se ratificará en 
otro plebiscito, este con voto 
obligatorio.

El presidente Sebastián Piñera, con-
vocó este viernes un plebiscito cons-
titucional para el próximo 26 de abril 
que será el primer paso para decidir 
si se redacta una nueva Constitución 
y qué mecanismo se utiliza para ello.

En un acto celebrado en el Palacio de 
La Moneda, el mandatario firmó un 
decreto supremo con el que oficializó 
el llamado a la ciudadanía a votar en 
la consulta.

“No es una elección cualquiera, porque 
con esta acción democrática y republi-
cana, vamos a tener que optar entre 
dos alternativas, las dos igualmente 
legítimas y democráticas”, explicó Piñera.

EFE
Santiago

Cuando los ciudadanos acudan a 
las urnas en el plebiscito tendrán la 
opción de elegir si quieren una nueva 
Constitución o prefieren reformar la 
existente, creada en 1980 durante la 
dictadura de Augusto Pinochet y foco 
de las protestas que desde hace más 
de dos meses se desarrollan en el país.

La redacción de una nueva Carta Magna 
es uno de los principales clamores del 
estallido social, que deja al menos 24 
fallecidos, ya que es considerada por 
la ciudadanía el origen de las desigual-
dades en el país.

En ese texto, que ha sido reformado 

decenas de veces, se le concedió al 
Estado un rol “subsidiario” (secundario) 
en la provisión y administración de 
los recursos básicos, lo que favoreció 
la privatización de los mismos.

En el caso de que se elija redactar una 
nueva Constitución, también se tendrá 
que votar qué procedimiento se elige 
para ello: una convención mixta de 
parlamentarios y ciudadanos electos 
o una asamblea de personas escogidas 
únicamente para ese fin.

“Nos va a permitir que los chilenos 
podamos decidir los caminos del futuro. 
Los chilenos vamos a tener la primera 

palabra en escoger qué camino quere-
mos seguir y qué mecanismos queremos 
adoptar”, señaló el mandatario.

Piñera consideró que el país vivirá un 
“periodo trascendente” en los próxi-
mos 121 hasta la votación, una “buena 
oportunidad” para que los chilenos 
“practiquen y no solamente prediquen” 
los principios y virtudes que histórica-
mente les han acompañado.

Si el plebiscito es aprobado, la elección 
de los constituyentes se realizará en 
octubre, coincidiendo con las elecciones 
regionales y municipales, y la nueva 
Constitución -que debe redactarse en 
un máximo de un año- se ratificará en 
otro plebiscito, este con voto obligatorio.

Este proceso constitucional se acordó 
en noviembre entre casi todas las fuerzas 
políticas del Parlamento -a excepción 
del Partido Comunista- después de que 
la ciudadanía clamara en las calles de 
todo el país por una nueva Carta Magna 
desde el inicio del estallido social el 
pasado 18 de octubre.

“NOS VA A PERMITIR QUE 
LOS CHILENOS PODAMOS 
DECIDIR LOS CAMINOS DEL 
FUTURO”

SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE

Esta ley “reconoce la dignidad” de las per-
sonas transexuales a través de sus nombres 
elegidos, y de esa manera, la “legitimidad” de 
sus identidades.

CEDIDA

Ley de identidad de género entra en vigor con cientos de solicitudes en todo el país
ESTE VIERNES

El trámite a realizar no tiene costo, 
por lo que solo se debe pagar el 
precio de los nuevos documentos.

La ley de Identidad de Género, que 
permite a personas transexuales ade-
cuar su identidad en sus documentos 
oficiales, entró este viernes en vigor en 
Chile y ya hay 921 solicitudes en todo el 
país para realizar los trámites de cam-
bio de sexo registral, según informó el 
Ministerio de Justicia.

La normativa, que fue ingresada a trá-
mite parlamentario en primera instancia 
en el Senado hace 6 años y siete meses, 
fue considerada como “fundamental” 
por la Fundación Iguales.

“Es la primera vez que el Estado de 
Chile, a través de una ley, reconoce y da 
protección al derecho de la identidad 
de género (...) Lo más importante es 
que con esto el Estado reconoce que las 
personas trans existimos”, expresaron 
desde el colectivo LGTBI en voz de su 
presidenta, Alessia Injoque.

En ese sentido, afirmó que esta ley 
“reconoce la dignidad” de las personas 
transexuales a través de sus nombres 
elegidos, y de esa manera, la “legitimi-
dad” de sus identidades.

“Es un avance en igualdad y autonomía, 
que hace de Chile un país más justo”, 
dijo Injoque.

La ley estipula tres tipos de procedi-
mientos: uno para personas entre 14 
y 18 años, otro para mayores de edad 
sin vínculo matrimonial vigente y un 
tercero para mayores de edad con vín-
culo matrimonial vigente, indicaron 
desde Iguales.

Desde el Ministerio de Justicia expli-
caron que ya contabilizan centenares 

de solicitudes de audiencias en todo el 
país y que únicamente para este viernes 
se programaron 136 ceremonias.

El titular de la cartera jurídica, Hernán 

Larraín, señaló que esta ley “permite 
cumplir un anhelo de una comunidad 
que estaba postergada e invisibilizada”, 
y agregó que muchas veces el apego a las 
“tradiciones culturas pasadas” no permite 
advertir otras realidades de la sociedad.

“Este paso, por eso, es muy importante, 
porque se trata de ejercer un derecho para 
que la persona sea quien es, de acuerdo 
a su identidad personal, y no necesaria-
mente, en este caso, al sexo biológico con 
el cual nació”, expresó Larraín durante el 
acto de presentación de la ley.

El trámite a realizar es “sencillo y sin 
costo”, indicaron desde el ministerio, y 
lo único que se paga es el precio de los 
nuevos documentos.

Es necesario pedir una cita para una 
audiencia especial en la que la persona 
interesada deberá acudir con dos testigos 
y en 45 días se obtendrá la nueva identidad 
en sexo y nombre y se pueden retirar los 
nuevos documentos.

EFE
Santiago
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“Costaría menos el funcionamiento 
y no de una rueda completa para este año”

RENÉ KLOKER

Durante el 2019, Kloker dirigió 34 partidos oficiales. CEDIDA

El técnico de Provincial Ovalle ya planea el 2020, con la misión 
de conseguir el ascenso.

Disfrutando de unos días de vacacio-
nes en su natal Buenos Aires, el técnico 
de Provincial Ovalle continuará en 
el cargo del “Ciclón” tras petición de 
la dirigencia por el trabajo realizado 
durante el 2019.

Si bien no materializaron el ascenso a 
Segunda División, en la directiva gustó 
la forma de trabajo y el estilo de juego 
ofensivo que los instaló en la liguilla 
por el ascenso de Tercera A.

Pero para este año 2020, la misión 
será sí o sí conseguir el objetivo que 
se esfumó en los últimos partidos del 
año. Ante esto, Kloker lo tiene claro.

“La confianza me la han dado para 
poder continuar y dejar una base de los 
muchachos que estuvieron este año y 
sumarles puntos clave donde estuvimos 
más flojos, que todo el mundo lo sabe, 
y esto es bueno conversarlo con quie-
nes corresponde que es la directiva”, 
comentó el estratega.

Kloker evalúa de manera positiva la 
temporada 2019, no solo para él, sino 
para la institución.

“No fue solo positiva para mí, sino para 
el club también, por lo que se hizo y se 
construyó desde cero. Armé el equipo 
desde cero, junto con la comisión di-
rectiva, un equipo que había que armar 
desde el mecanismo hasta lograr una 
nueva idea. Eso nos costó una primera 
rueda para que equipo funcionara, pero 
fue positivo”, explica Kloker.

- Cuando presentaron a los jugadores 
en febrero de 2019 muchos dijeron que 
el objetivo era el ascenso. ¿Consideran 
con todo lo vivido que no conseguir el 
ascenso pudo ser un fracaso?

“Para nada. No es solamente de mi 
parte lo positivo, nadie te va a renovar 
un vínculo si no trabajaste bien. Eso 
es algo que la gente que trajo vio la 
seriedad, profesionalismo y después 
en el fútbol acompañan los resultados. 
A nosotros los resultados nos acom-
pañaron y siempre tuvimos el mismo 
déficit durante el año. El ascenso lo 
teníamos cerca pero no nos alcanzó lo 
que construimos. Si nos hubiéramos 
hecho las cosas bien, no nos hubieran 
dado la oportunidad de continuar”.

- ¿Qué aspectos del fútbol de Chile y 
de esta división destaca en su primera 
experiencia en el país?

“Lo positivo fue adaptarme a un fút-
bol de otro país y de un fútbol que no 
conocía demasiado. Porque no es lo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La primera temporada de René Kloker estuvo marcada por la clasificación a la liguilla de 
Tercera A.

CEDIDA

mismo poder ver los partidos, como 
lo hice el 2018 cuando vi la liguilla y los 
jugadores, no es lo mismo que dirigir 
al borde del campo de juego al mando 
de un equipo, porque allí empiezan 
a correr otras cosas para estar atento, 
cómo preparar el equipo, ver a los 
rivales, por dónde el rival te puede 
lastimar y cosas que te hacen mejo-
rar en la división. Eso hace madurar 
a la hora de enfrentar a los equipos. 
Eso hace crecer y son cosas positivas. 
También, jugamos en contra de equi-
pos buenos, como el caso de los dos 
equipos que ascendieron y contra 

ellos tuvimos partidos muy parejos, 
solo que ellos hicieron la diferencia 
en la red. Si hubiésemos tenido un 
poco más de gol, la historia hubiese 
sido diferente”.

- ¿La misión para el 2020 es ir con todo 
por el ascenso?

“Sí, pero el otro año será distinto, 
porque hay varios puntos que hemos 
aprendido, como la directiva con as-
pectos que no se conocían y que sirven 
de experiencia. Corrigiendo eso lo más 

rápido posible, el compromiso es mayor 
y este año tiene que ser (el ascenso), 
pero este año no será tan costoso como 
este año, porque ya tenemos camino 
y trabajo avanzado. Ya no tendremos 
que traer 25 jugadores, porque serán 
menores los jugadores a traer, menor 
la enseñanza a los jugadores nuevos, 
porque la base que dejamos guiará 
a esos jugadores y costaría menos el 
funcionamiento y no de una rueda 
completa como fue este año”. o1002i

“LA BASE QUE DEJAMOS 
GUIARÁ A ESOS JUGADORES 
Y COSTARÍA MENOS EL 
FUNCIONAMIENTO Y NO 
DE UNA RUEDA COMPLETA 
COMO FUE ESTE AÑO”
RENÉ KLOKER
D.T. PROVINCIAL OVALLE
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“Nuestro sueño es que, compitiendo como dueños de casa, Chile supere los resultados de 
Lima”, apuntó la secretaria de Estado.

CEDIDA

Por una unanimidad y tras la 
reunión realizada la tarde de ayer, el 
directorio de la Corporación Santiago 
2023 nombró a la Ministra del 
Deporte, Cecilia Pérez, como nueva 
presidenta del ente que organizará 
los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos en Santiago.

Nombran a ministra 
Pérez presidenta 
de Corporación 
Santiago 2023

administrativos correspondientes, 
quedaron formalizadas las salidas de 
Karl Samsing (expresidente), Soledad 
Bacarreza y Alberto Vargas (exdirecto-
res) y de Eduardo della Maggiora, quien 

ORGANIZARÁ JUEGOS PANAMERICANOS

Primero, los directores aprobaron la 
propuesta del mandatario Sebastián 
Piñera, para integrar a la ministra del 
Deporte en el Directorio, para luego pasar 
a la votación en que Pérez fue nombra-
da nueva timonel de la Corporación.

En esta reunión también fue aprobado 
por unanimidad el nombramiento de 
Felipe de Pablo, como nuevo Director 
Ejecutivo de la Corporación; del abogado 
Juan Pablo Silva como nuevo director, y 
de Sebastián Villavicencio, como nuevo 
director y representante del Comité 
Paralímpico de Chile.

De esta manera, y cumplido los actos 

BIO BIO
Santiago

nombramiento de la ministra Pérez 
en el Directorio es otra señal clara del 
Gobierno, y que viene a reafirmar el 
apoyo a los Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Santiago 2023”.

“Por lo mismo, nosotros como COCH 
propusimos a la mesa que ella fuera 
la Presidenta de la Corporación, ya 
que con esta figura se robustecerá la 
relación con el Ministerio del Deporte 
y, por ejemplo, se le dará una mayor 
fluidez a la gestión de los recursos”, 
sentenció Mujica.

deja el cargo de director ejecutivo de 
la Corporación.

La secretaria de Estado apuntó a que 
“nuestro sueño es que, compitiendo 
como dueños de casa, Chile supere los 
resultados de Lima, donde obtuvimos 
50 medallas en los Panamericanos y 34 
en los Parapanamericanos, y nuestros 
deportistas logren la mejor actuación 
de la historia”.

Por su parte, Miguel Ángel Mujica, 
presidente del Comité Olímpico de 
Chile, indicó que “creemos que el 

La escuadra comandada por 
Cristian Garin y Nicolás Jarry de-
butará el viernes 3 de enero, a partir 
de las 21:00 horas de nuestro país, 
ante los franceses en la ciudad de 
Brisbane. Los galos tienen entre sus 
filas a Gael Monfils (10º) y Benoit 
Paire (24º).

Debido a que en los enfrentamien-
tos se jugarán dos encuentros de 
singles y uno de dobles, el encuen-
tro se debería definir durante la 
madrugada del sábado.

Posteriormente, Chile jugará ante 

Chile ya tiene programación 
para debutar en la ATP Cup

FECHA Y HORARIOS DEFINIDOS

La organización de la ATP Cup, 
que se jugará por primera vez en 
Australia a partir de enero, dio 
a conocer la programación del 
certamen, en donde Chile integra 
el Grupo A, junto a Serbia, Francia 
y Sudáfrica.

Los granates están listos para enfrentar 
la temporada 2020 y el partido que 
determinará el ascenso a la Primera 
División.

BIO BIO
Santiago

Sudáfrica el domingo 5 y contra 
Serbia el martes 7 del mismo mes, 
también a partir de las 21:00 horas 
de nuestro país, en la misma ciudad 
australiana.

Los serbios se presentan como 
la mayor amenaza para el equi-
po chileno ya que tienen a Novak 
Djokovic (2º) y Dusan Lajovic (35°) 
como los singlistas.

Cabe recordar que los dos mejo-

res de cada uno de los seis grupos, 
además de los dos mejores terceros, 
avanzarán a los cuartos de final 
del torneo, que se jugará hasta el 
12 de enero.

Además de Garin y Jarry, lo más 
probable es que Tomás Barrios y 
Alejandro Tabilo sean los encar-
gados de disputar el dobles, en un 
equipo que será capitaneado por 
Paul Capdeville.

CEDIDA

CDLS presenta nueva 
indumentaria de cara 
a partido definitorio

ESTADIO LA PORTADA

Club Deportes La Serena presentó este viernes 
la nueva indumentaria del plantel de cara a 
enfrentar una nueva temporada y nuevos de-
safíos, de la mano del técnico Francisco Bozán.

Desde su cuenta oficial en instagram, el 
club compartió fotografías de los nuevos 
uniformes que lucen el granate, con el cual 
deberán definir su posibilidad de entrar a la 
Primera División ante el campeón de la liguilla, 
tras la determinación de la ANFP.

La Serena
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Seis obras subirán a las tablas en el 
Ciclo Miradas Regionales este 2020

ALIANZA ENTRE EL TMO Y SIDARTE COQUIMBO 

Un total de seis obras regionales se mostrarán entre marzo y agosto en el recinto cultural local CEDIDA

Desde marzo hasta agosto 
se presentarán seis obras 
regionales sobre el escenario 
del Teatro Municipal de Ovalle 
como parte del 5° ciclo del 
espacio cultural para el 2020

El Teatro Municipal de Ovalle se ha 
caracterizado por ser un espacio para  
la formación, creación y difusión de las 
artes escénicas y musicales de la Región 
de Coquimbo, y con el fin de continuar 
aportando a este desarrollo artístico 
de una forma pluralista y equitativa, 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle ha impulsado  -desde la gestión y 
el trabajo colaborativo- diversas alianzas 
con instituciones, redes, compañías, 
sindicatos y asociaciones. 

En este sentido el TMO y  el Sindicato 
de Actores y Actrices de Chile (SIDARTE) 
filial Coquimbo estrechan lazos, a través 
de un convenio de colaboración que 
dará vida al Ciclo Mirada Regional 2020, 
el cual pasaría a formar parte de la 5° 
temporada del TMO. 

“Este ciclo  busca mostrar los diferen-
tes trabajos escénicos de los socios de 
SIDARTE Filial Coquimbo, a través de 
una programación que invita a cono-
cer, desde una perspectiva abierta, los 
diferentes lenguajes y singularidades 
del quehacer teatral de los creadores 
de la cuarta región” así lo manifestó el 
director ejecutivo de la CCMO, Ifman 
Huerta Saavedra.

Ovalle

SEIS PARA EL PÚBLICO
El ciclo que iniciará en marzo y se 

extenderá hasta agosto de 2020 estará 
conformado por  seis obras, las cuales 
contarán con honorarios estandarizados 
para todas las puestas en escenas, así 

como traslados y alimentación, como 
parte de los compromisos asumidos 
por la Corporación Cultural. 

Al respecto el presidente de SIDARTE 
filial Coquimbo, Marcelo Saavedra, 
destacó la importancia  de poder ge-
nerar este tipo de alianzas que “sin 
duda buscan fortalecer el trabajo de 
quienes forman parte del sindicato. Hoy 
ya es una realidad que seis propuestas 
escénicas regionales de nuestros so-

cios serán parte de la programación 
2020 del TMO, lo cual nos tiene muy 
contentos, tomando en cuenta que 
este es un espacio que cuenta con un 
plan de gestión y un modelo de trabajo 
reconocido a nivel nacional y que es 
muy amigable con los artistas”.

La Asamblea de SIDARTE fue la en-
cargada de escoger los seis montajes 
que se presentarán en el Ciclo Mirada 
Regional entre los cuales se encuentra 
“Una noche boca arriba”, “Tía Rosa y el 
almuerzo desagradable”, “Angelitos 
negros”, “Juntas en resistencia”, “Las 
3 preguntas del diablo enamorado”, 
“Súper 3 R”. 

Para Rodrigo Castillo, director y actor 
de la Compañía Teatro Gárgaras, “es 
una muy buena oportunidad para 
nosotros, como socios de SIDARTE, 
de presentar nuestro trabajo en el 
mejor escenario que tienen las artes 
escénicas en la Región de Coquimbo; 
ya que muchos de nosotros no hemos 
tenido la posibilidad de ser parte de la 
programación que ha albergado el TMO. 
Estamos contentos de poder mostrarle 
al público de Ovalle nuestra obra ‘Tía 
Rosa y el almuerzo desagradable’, ya 
que si bien hemos estado en La Serena y 
Coquimbo, nunca hemos ido a Ovalle”.

“HOY YA ES UNA REALIDAD 
QUE SEIS PROPUESTAS 
ESCÉNICAS REGIONALES 
DE NUESTROS SOCIOS 
SERÁN PARTE DE LA 
PROGRAMACIÓN 2020 DEL 
TMO, LO CUAL NOS TIENE 
MUY CONTENTOS”
MARCELO SAAVEDRA
PRESIDENTE DE SIDARTE FILIAL COQUIMBO06

Montajes regionales visitarán el TMO 
en este 2020
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:30 13:45 16:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
18:20 21:15 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
12:15 15:00 17:45 18:30 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:00 14:00 17:00 20:00 Hrs

SALA   3

FESTIVAL DE LA SERENA 
SE CANCELA EN NUEVA VOTACIÓN

SEGURIDAD, CONTINGENCIA SOCIAL Y PRESIONES EN REDES SOCIALES INFLUYERON EN LA DECISIÓN 

El festival de La Serena es una importante vitrina para los artistas chilenos, al no considerar invitados del extranjero. EL DIA 

El alcalde Roberto Jacob y cinco concejales -Alejandro Pino, 
Ramón González, Camilo Araya, Oscar Olivares y Robinson 
Hernández- votaron por la suspensión del evento musical, en 
sesión del concejo. Los concejales Luis Aguilera, Felix Velasco 
y Mauricio mantuvieron su voto de aprobación. 

• El festival estaba progra-
mado para los días 6 y 7 de fe-
brero. Tenía un presupuesto 
aproximado de 150 millones 
de pesos. 

DATO

HOY NO ESTÁN DADAS 
LAS CONDICIONES, 
PRINCIPALMENTE POR DOS 
COSAS; PORQUE PODEMOS 
REDESTINAR LAS PLATAS 
EN OTRAS COSAS, Y POR LA 
SEGURIDAD. 
ROBERTO JACOB 
ALCALDE DE LA SERENA 

GUILLERMO ALDAY
La Serena

Con el voto del alcalde Roberto Jacob y 
de cinco concejales, el concejo  rechazó 
ayer la realización del Festival de La Serena 
durante los días 7 y 8 de febrero del 2020.

De esta forma, se revierte la determinación 
adoptada por el propio concejo en sesión 
del 18 de diciembre, cuando se aprobó el 
evento con 5 votos y 3 rechazos.

El alcalde Roberto Jacob mantuvo su 
postura e insistió que tras consultas a la 
gobernación marítima no estaban las 
garantías de seguridad necesarias para un 
evento de la magnitud del festival, donde se 
estima que asisten más de 15 mil personas. 

También, agregó, consideró las amplias 
expresiones de rechazo y cuestionamientos 
a la aprobación anterior del evento, las que 
se emitieron principalmente a través de 
las redes sociales. 

“Siempre dije que no estaba de acuerdo, 
porque el ambiente no estaba para ha-
cer el festival. De hecho, después que se 
votó a favor, las repercusiones fueron en 
gran medida negativas. Por eso algunos 
concejales conversaron conmigo para 
replantear el tema y hoy (ayer) algunos 
concejales que habían votado a favor ahora 
votaron en contra, porque seguramente 
se dieron cuenta o analizaron muy bien 
qué significaba hacer festival”, sostuvo la 
primera autoridad comunal.

El concejal Ramón González explicó 
que no pudo estar presente en la primera 
votación y que si hubiese estado su voto 
hubiese sido de rechazo. “En la última 
sesión que estuve presente plantee mi 
posición. Yo propuse en esa oportunidad 
que se hiciera un fondo para ayudar a la 
gente que ha sufrido daños”, explicó, fondo 
que consideraría el “ahorro” obtenido por 
el festival. 

 Por su parte, al concejal Félix Velasco, 
quien mantuvo su voto de aprobación 
del festival, hizo sentir su molestia por la 
realización de una nueva votación acerca 

del Festival, ya que el tema no estaba en 
tabla. “Uno debe ser responsable y se puede 
reevaluar los temas en cuanto a nueva 
información o la contingencia, o el tema 
de seguridad, pero no me parece correcto 

que se haya puesto en votación un tema 
que no estaba en tabla y que finalmente 
se cambie una decisión. Yo obviamente 
soy consecuente, me reuní con muchas 
personas del gremio turístico, musical y 
cultural y encontraba pertinente reeva-
luar la realización del festival en cuanto 
a presupuesto y horario, pero realizarlo 
y darle cobertura como capital turística 
y cultural que somos”, afirmó.

El concejal Robinson Hernández fue uno 
de quienes modificó su voto de aprobación a 
rechazo del evento, sumándose a la postura 
del alcalde. “Mi opinión es individual, no 
es una opinión colectiva, solamente fue 
mi posición”, indicó. Asimismo, aclaró 

que  su votación “no la hago bajo ningún 
tipo de presión ni menos temor de vivir 
en democracia, donde todos podemos 
manifestar sus opiniones”.

Mauricio Brown, encargado de la Unidad 
de Eventos del municipio, detalló que 
apenas se conoció la información de que 
el festival no se realizaría, comenzó el pro-
ceso de informar a proveedores y artistas.  
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Práctica para egresados Area 
Comercial e Informática, PHP, 
excelente incentivo y proyec-
ción. CV · ·  F: rmurar@vtr.net

Se requiere maestro y ayu-
dante de cocina, ambos con 
experiencia. Presentarse con 
currículum lunes 23 Eduardo 
de La Barra #435, a las 16:00 
horas. 

Necesito contratar trabaja-
doras hasta 23 años, respon-
sables, proactiva, trabajo en 
equipo, para sector Avda del 
Mar altura 4740, solo mujeres.  
F: 935599639

“Colegio La Misión en sector Las 
Compañías necesita Maestro 
Mantención. Presentarse en 
Avenida del Mar 5150, oficina 
10, La Serena. el día Lunes 23 
de diciembre de 10:00 a 14:00 
hrs. fono: +56977758278”

Se necesita contratar Chef y 
Ayudante de cocina para nuevo 
proyecto Hotel Serena Suite. 
Presentarse con currículum 
los días lunes 23 o martes 24 
de diciembre a las 10:00 am en 
dependencias del Hotel Serena 
Suite, ubicado en Ruta 5 Norte 
a un costado de Callegari y a 
pasos del Jumbo.

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-

dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc.- fono : (+56 9) 
6320 8779. Abogados con pre-
sencia nacional.- 

Necesito recepcionista para 
Hotel en Avda del Mar, cerca 
Enjoy, turno noche. Trabajo 
por temporada de verano.  F: 
998268409

Se requiere conductor licencia 
profesional A1 antigua o A3, 5 
años experiencia transporte 
personal, salud compatible con 
mineria F: empresa.laserena.
chile@gmail.com

Empresa de la cuarta región 
busca para su departamento 
de ingeniería el siguiente per-
sonal: Proyectista mecánico, 
Dibujante técnico, Ingeniero 
de proyecto, Proyectista eléc-
trico e instrumentista. Enviar 
curriculum y pretensiones de 
renta al correo postulacione-
singenieria20@gmail.com 

 Maestro cocina, experiencia 
comprobable. inversionesgas-
troserena@gmail.com

Studio 54 salón de belleza 
busca estilista profesional con 
experiencia, buenos ingresos,  
F: 986034509

Garzón con experiencia com-
probable curriculum papel de 
antecedentes al día, presentar-
se lunes 23 Brasil 750 desde las 
11.00 horas, La Serena F: -....

 Motel los lagos busca camare-
ras para trabajar turnos de 12 
horas dia y noche real interesa-
das llamar al  F: +569 97413122

Se necesita trabajador para 
atención a público en local 
comercial venta de accesorios 
y lubricantes de automóviles. 
Llamar:  F: 959086879, 512-
325657

Colegio de Coquimbo solici-
ta curriculum para base de 
datos profesores de Educa-
ción General Básica, Profeso-
res básicos especialistas en 
Historia, Ciencias Naturales y 
Matemáticas, Educadoras Dife-
renciales especialistas en TEL 
y DI, Educadora de Párvulos, 
Técnico en Párvulos, Auxiliar 
de Servicios y Mantención, Pro-
fesor Coordinador de CRA con 
curso Teleduc. Enviar a corpo-
racion.eusebiolillo@gmail.com. 
F: cel@eusebiolillo.cl

Colegio particular subvencio-
nado de Coquimbo requiere 
para su planta 2020, profeso-
res de: Matemáticas, Lenguaje 
Comunicación y General Básica, 
Fonoaudióloga, Psicóloga e Ins-
pectora. CV: cdsplantadocen-
te@gmail.com 

Fundación Educacional requie-
re docentes de Lenguaje de 
estudios sociales educación 
matemáticas, inglés, instala-
ciones sanitarias, electricidad. 
Interesados enviar currículum 
vitae a: francisco-omar@hot-
mail.com 

Salón de Bella Venus necesi-
ta barbero con experiencia, 
estilista profesional, mani-
curista y pedicurista, sector 
Santa Margarita del Mar.  F: 
+56934034364

Requiero contratar maestro 
amasandero y pastelera con 
experiencia. Presentarse con 
currículum en Balmaceda 
#3427-A, La Serena. 

Necesito estilista con experien-
cia. Presentarse interior Líder 
local 5 Mall Puerta del Mar. 

Asesora de hogar y cuidado 
de niños (2), puertas afuera, 
de lunes a viernes 8:00 a 17:00 
hrs. Responsable, proactiva, 
alegre, que le guste su trabajo, 
respetuosa. Enviar curriculum y 
certificado de antecedentes, a 
mail. F: lamejorasesora2020@
gmail.com

Agrícola requiere contratar 
chofer para tractor con licen-
cia clase D con pretensiones 
de renta al correo: rrhh.coq-
bo.2019@gmail.com 

Ayudante de cocina preferente-
mente mujer para amasandería 
en La Serena, disponibilidad 
inmediata. Solo llamada tele-
fónica, no mediante WhatsApp  
F: 982288221

“Chofer Licencia A-3 para fur-
gón escolar de colegio en sec-
tor Las Compañías. Presentarse 
en Avenida del Mar 5150, oficina 
10, La Serena, el día Lunes 23 
de diciembre de 10:00 a 14:00 
hrs. Fono:  F: +56977758278”

Escuela Lenguaje San Guiller-
mo ciudad Vicuña requiere 
año 2020 Educadoras Dife-
renciales especialista TEL 
para siguientes cargos: a) 44 
horas: Directora (22) y UTP (22); 

b) 28 horas: Docente Aula; c) 28 
horas: Docente Aula (35/65). 
Antecedentes (Indicar cargo): 
vdecorporacion@gmail.com 
Baquedano 488, Vicuña.  F: 
+56993274995

Escuela Lenguaje Alto Miramar 
Parte Alta Coquimbo requiere 
año 2020 Educadoras Diferen-
ciales, especialistas TEL, para 
siguientes cargos: a) 44 horas: 
Docente Aula; b) 28 horas 
Docente Aula (35/65). Antece-
dentes (Indicar cargo) pecor-
poracion@gmail.com Mira-
mar Poniente 412 Parte Alta, 
Coquimbo.  F: +56993274995

Se necesita chofer para camión 
tolva y operador para rodillo, 
con experiencia. Llamar:  F: 
998214376

Empresa requiere contratar 
cajeras part-time a honora-
rios para sábados, domingos 
y feriados. Interesados enviar 
CV a mail: cindy.yanez@inte-
gramedica.cl 

Se necesita asesora para el 
hogar en departamento de La 
Serena- puertas adentro- con 
recomendaciones, sueldo $ 
350.000.- mas imposiciones, 
interesadas llamar a: F: +569 
97413122

Srta buena presencia para 
atención minimarket Puerta 
del Mar  F: 952039992

LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-211-2019, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ARAYA”, por sen-
tencia de 11 de diciembre de 
2019, se declaró que son Juan 
Pablo Ossandon Araya, domi-
ciliado en Luis Aguilera Báez, 
N° 438, Villa Tuqui, Ovalle, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
curadores a sus padres, don 
Juan Jacobo Ossandon tello y 
doña Eliana Justa Araya Duran. 
SECRETARIA

EXTRACTO

En causa Rol V-479-20189, 
seguida ante 3° Juzgado Letras 
Ovalle, con fecha 20 agosto de 
2019, se dicto sentencia que 
declara: ROCIO JULIETA PAZ 
CATILLO, domiciliada en Nico-
las Castillo N° 980, población 
Limari, Ovalle, queda privada de 
la administración de sus bienes 
y s ele designa como curado-
ra definitiva a su madre, doña 
ELBA RUTH CASTILLO ESPINO-
ZA, RUT 9.544.907-7

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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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: Sea tolerante si es que el 
día inicia con algún mal enten-
dido. Salud: Dolores musculares 
por las tensiones de todo el 
mes. Dinero: Tenga cuidado 
con realizar fuertes inversiones 
en este instante. Es preferible 
que no lo haga. Color: Blanco. 
Número: 16.

Amor: Trate que su corazón sa-
ne para que pueda recibir a un 
nuevo amor de mejor manera. 
Salud: Deberá tener los máxi-
mos cuidados este día. Dinero: 
No ponga todos los huevos en 
una sola canasta, busque nue-
vas fuentes para invertir. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Mucho cuidado con caer 
en tanta tentación, esto traerá 
consecuencias tarde o temprano. 
Salud: Busque nuevas distrac-
ciones para bajar el estrés. 
Dinero: Use sus capacidades 
innovadoras para gestar nuevas 
estrategias para su trabajo. Color: 
Crema. Número: 10.

Amor: Las actitudes capricho-
sas solo atraerán problemas 
a la relación con sus pares. 
Salud: Enfoque sus energías 
en usted y en su recuperación. 
Dinero: Distribuya mejor los 
recursos para aumentar las 
posibilidades de tener un buen 
fin de mes. Color: Burdeo. 
Número: 9.

Amor: No desaproveche el 
tiempo que pasa junto a los 
suyos, es un momento para 
enriqueces su relación. Salud: 
Ojo con los accidentes. Dinero: 
Tómese todo el tiempo nece-
sario para decidir sobre esos 
nuevos proyectos. Cuidado 
con los fraudes. Color: Plomo. 
Número: 5.

Amor: Es el momento de dejar 
las confusiones de lado y tomar 
una decisión que se oriente 
hacia su felicidad. Salud: Evite 
cualquier tensión este último 
día. Dinero: No se impaciente 
si el éxito no es instantáneo. 
La perseverancia será la clave. 
Color: Lila. Número: 6.  

Amor: Usted debe darse la 
oportunidad para ser feliz. 
Salud: Tenga cuidado con tanta 
celebración, no tire al patín sus 
cuidados a la salud. Dinero: 
Controle los gastos de modo 
que el próximo mes no sea tan 
complejo en sus inicios. Color: 
Gris. Número: 4.

Amor: La comunicación será 
vital para evitar problemas ma-
ritales. Es momento de hablar 
las cosas. Salud: Apártese de 
las preocupaciones. Dinero: 
Debe tirarse a la piscina de 
una buena vez. Tiene grandes 
posibilidades de crecer. Color: 
Turquesa. Número: 15.

Amor: Mucho cuidado con 
que las tentaciones sean más 
fuertes que el amor que dice 
tener. Salud: Evite los excesos 
al terminar este mes, guarde 
energías. Dinero: Es hora de 
guardar recursos para el mes 
que viene. Debe prevenir. Co-
lor: Negro. Número: 31.

Amor: El romanticismo debe 
ser el ingrediente principal 
este último día del mes de no-
viembre. Salud: Preocúpese de 
usted y de su salud. Dinero: La 
desconfianza no es mala, pero 
caer en los excesos perjudica la 
armonía que hay en su trabajo. 
Color: Rojo. Número: 20.

Amor: Si quiere sentir el amor, 
deberá abrir de una vez por to-
das su corazón. Salud: Alimén-
tese bien y de manera sana. 
Dinero: No se complique más 
de la cuenta con los problemas 
que tiene. En entienda que la 
economía mejora lentamente. 
Color: Celeste. Número: 11.

Amor: No le eche más leña al 
fuego, trate de solucionar las 
cosas antes que agraven más. 
Salud: El estrés está ganando 
terreno, cuidado. Dinero: Debe 
levantarse ante los fracasos. No 
se desaliente por los problemas 
que han afectado su entorno. 
Color: Naranjo. Número: 23.

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 14 28

PUNITAQUI 16 29

M. PATRIA 18 29

COMBARBALÁ 21 31

Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223

Santos Inocentes

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

06.45 Informerciales 07.45 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.30 Cine 10.30 Sabin-
go. 12.15 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 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. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo
21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Prueba de humor
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.25 Cine. Sábado 
en Familia.  13.00 Teletrece tarde. 15.00 
Cultura tarde. 18.00 Maravillas del mun-
do. 19.00 Lugares que hablan. 
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
23.45 City Tour
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30 
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 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.

S
ol

uc
ió

n




