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HABRÁ TORMENTAS ELÉCTRICAS EN TODA LA REGIÓN

LLuvias se extenderían hasta 
La precordiLLera de Limarí

¿Cuáles son las medidas?

Vecinos insisten en 
clima de inseguridad
en Chañaral alto

> Adrenalina, destreza y emoción fue lo que se vivió tras la presentación del evento en Monte Patria.
EL RuGIR DE “MOTOSHOw” HIzO vIBRAR A LA COMuNA DE LOS 5 vALLES

susana, la muJeR lÍdeR de 
CaleTa TalCa en oValle

> 26 socios cuenta el sindicato 
independiente alga Mar y en caleta talca 
viven 12 faMilias.

Según información entregada por el Ceaza, hoy caerían  en esta zona entre 4 y 8 milímetros y de 
10 a 15 mm en la cordillera y autoridades refuerzan medidas preventivas.

Según los habitantes el principal detonante se 
centra en el consumo de drogas duras. Autoridades 
se refieren a las medidas que se han trabajado en 
torno a la seguridad. 
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Confirman artistas 
para Festival anatauma 
Kullkutaya 2020
La actividad, de carácter gratuito, se desarro-
llará el próximo 29 de febrero a los pies del 
Embalse La Paloma. 13



El 2020 será un año crucial para la 
reducción de las emisiones de gases 
contaminantes y el calentamiento 
global. La implementación del Acuerdo 
de París y con él, de los planes de re-
ducción de emisiones conocidos co-
mo Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas o NDC, deberán estar 
muy en línea con los hallazgos más 
recientes de la ciencia para impedir que 
el aumento de la temperatura global 
promedio no alcance los dos grados.  
Sin embargo, pese a la abrumadora evi-
dencia científica, los intereses nacionales 
todavía prevalecen sobre la necesidad 
urgente, que se ha transformado en 
emergencia climática, de preservar el 
planeta en que vivimos. Solo 84 países, 
de un total de 196, se comprometieron 
con una mayor ambición climática en 
la última Conferencia de las Partes, 
lo que impediría alcanzar la carbono 
neutralidad antes de 2050. Los grandes 
emisores de gases de efecto invernadero 
como Estados Unidos, China, India y 
Rusia, que suman alrededor del 55% 
de las emisiones mundiales, aún no 
manifiestan su intención de presen-
tar nuevos compromisos de cara a la 
Cumbre Climática que tendrá lugar en 
Glasgow, Escocia, a fines de este año. 
Estados Unidos, además, continúa con su 
proceso de salida del Acuerdo de París. 
Pero no todo está perdido. Con o sin 

acciones de los Estados, el compromiso 
individual y colectivo, especialmente del 
mundo productivo, cuya contribución 
es la más importante para alcanzar la 
carbono neutralidad, puede ayudar a la 
solución del problema, incluso de forma 
más eficiente que los compromisos vo-
luntarios que puedan adoptar los países. 
En Chile, solo entre 2012 y 2019, los 
Acuerdos de Producción Limpia im-
plementados por empresas y gremios 
de los más diversos sectores produc-
tivos, han permitido una reducción 
total acumulada de 1.466.336 tone-
ladas de CO2 equivalente, lo que los 
hace una de las herramientas de ges-
tión ambiental más efectivas para 
dar sustentabilidad a las empresas y 
lograr el objetivo de reducir emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
Que este Día Mundial por la Reducción de 
las Emisiones de CO2 nos haga recordar 
que somos nosotros, los ciudadanos, 
quienes estamos llamados a modificar 
nuestros hábitos de consumo y contri-
buir en la educación ambiental de las 
futuras generaciones, para impulsar a 
toda la economía hacia un modelo de 
desarrollo que definitivamente aban-
done el uso de combustibles fósiles. 
La “urgencia de acción climática” se 
ha transformado en una “emergencia 
climática” y, si no hacemos nada, las 
consecuencias serán imprevisibles.

De la urgencia a la emergencia 

El 28 de enero se celebra el Día Mundial por la Reducción 
de las Emisiones de CO2, que también es conocido co-

mo el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento 
Terrestre. Esta fecha fue designada por la Organización de 

las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el impacto 
ambiental del calentamiento global, que es generado por 

los gases de efecto invernadero producidos por el hombre.
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DIVERSOS FACTORES PROVOCAN 
PRECIPITACIONES

Las precipitaciones y las tormentas 
eléctricas estarán asociadas a varios 
factores, según explica Luis Muñoz, 
meteorólogo del Centro Científico Ceaza. 
“El primero es la Alta de Bolivia, la que 
permite el transporte de aire cálido y 
húmedo en altura proveniente desde 
la Amazonía, el segundo es una va-
guada en altura proveniente desde el 
sur, que genera  nubes de tormentas, 
el tercero es una especie de lengua de 
aire muy húmedo en niveles medios de 
la atmósfera en toda la costa del norte 
de Chile, la que se prolonga desde el 
Perú, el cuarto es un río atmosférico 
que viene acompañado de la vaguada 
en altura proveniente desde el Pacífico, 
el quinto es el tránsito de anticiclones 
por Argentina hacia el Atlántico, que 
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Pronostican lluvias en la precordillera 
de Limarí, para este miércoles

HABRÁ TORMENTAS ELÉCTRICAS EN TODA LA REGIÓN

Según información entregada 
por Ceaza, caerían entre 4 y 8 
mm en la precordillera y de 10 
a 15 mm en la cordillera.

El área meteorológica del Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas, 
Ceaza informa que se seguirán regis-
trando chubascos, tormentas eléctricas 
y probables granizos en la precordillera 
y cordillera de la Región de Atacama y 
de la provincia de Elqui, fenómenos 
que a partir de este martes 28 comen-
zaron a registrarse en las provincias 
de Limarí y de Choapa, en la Región 
de Coquimbo.

De acuerdo a Luis Muñoz, meteorólogo 
Ceaza, “el miércoles 29 será el día en el 
que se registrarán las precipitaciones 
y tormentas eléctricas más intensas 
en la Región de Coquimbo, día en el 
que se podrían extender hasta los 
valles más cercanos a la precordillera”.

Además, el profesional indica que 
“debido a que las precipitaciones son 
principalmente de origen convectivo y 
orográfico es que en algunos sectores 
las lluvias serían más intensas de las 
pronosticadas”.

La probabilidad de precipitaciones y 
de tormentas eléctricas se extendería 
hasta el viernes 31 de enero. No se 
descarta el aumento en los caudales 
de quebradas cordilleranas y precor-
dilleranas en ambas regiones, con las 
probabilidades de aluviones.

En la provincia de Limarí caerían de 
4 a 8 mm en la precordillera y de 10 a 
15 mm en la cordillera.

Ovalle

Si bien las precipitaciones más intensas serían este miércoles, las probabilidades de lluvia 
se extienden hasta el viernes.

Las precipitaciones culminarían el viernes

ARCHIVO EL OVALLINO

EL OVALLINO

posibilitan el ingreso de aire cálido y 
húmedo del Atlántico hacia el interior 
continente y que a la vez permiten el 
avance hacia el sur de aire cálido y hú-

medo proveniente desde la Amazonía 
por el centro de Argentina y que por 
la circulación típica de valle-montaña 
logran ascender hacia la cordillera”.

“EL MIÉRCOLES  SERÁ 
EL DÍA EN EL QUE SE 
REGISTRARÁN LAS 
PRECIPITACIONES Y 
TORMENTAS ELÉCTRICAS 
MÁS INTENSAS EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO, DÍA 
EN EL QUE SE PODRÍAN 
EXTENDER HASTA LOS 
VALLES MÁS CERCANOS A 
LA PRECORDILLERA”

LUIS MUÑOZ

METEORÓLOGO DE CEAZA.
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Junta de vigilancia del Río Limarí redobla 
sus esfuerzos para cuidar el agua disponible 

NIEVE CAÍDA ES ESCASA

Algunos canales también se encuentran si agua visible.

CEDIDA

Si bien, se han detectado 
algunos casos de robo de 
agua, los celadores serán 
ayudados en su trabajo 
para evitar que se sustraiga 
indebidamente.

El agua se ha convertido en un elemen-
to preciado en esta época de sequía, 
sobre todo porque de ella depende 
la agricultura y ganadería, las activi-
dades económicas fundamentales 
de la Provincia de Limarí, es por ello 
que los vigilantes del Río Limarí, están 
redoblando sus esfuerzos para cuidar 
el vital líquido, evitar los robos y dis-
tribuir de forma equitativa el recurso 
entre los regantes.

José González, presidente de la junta 
de vigilancia del Río Limarí, indicó que  
“es muy critica la cosa desde el embalse 
Paloma hacia arriba”, y por eso se visua-
liza un río menos caudaloso al llegar al 
tranque, aunque aclaró que de todas 
maneras existe agua sub superficial.

“Hacemos reuniones periódicas para 
ver la forma en que vamos a distribuir 
el agua, de manera que todos estén 
interiorizados en la problemática. A 
los celadores, que ven la distribución 
del agua, les pusimos refuerzo, en mu-
chos sectores en la cordillera”, señaló 
González.

Prevenir el robo del agua es una de las 
tareas de la junta de vigilancia, sobre 
este punto José González  sostuvo que 
las denuncias son mínimas y en el 
caso de detectarse se cursan multas. 
”La verdad es que los casos que hemos 
detectado nosotros son pocos, los 
regantes son muy respetuosos y no 
hemos tenido mayores problemas 
en ese sentido, los ha habido pero los 
menos. Cuando tenemos denuncias, 
en el caso de ser usuarios del río, uno 
le puede poner una sanción hasta por 
el doble del agua consumida y eso es 
lo que se hace normalmente”.

González señaló que, “aquí en la pro-
vincia e Limarí siempre hemos tenido 
escasez de agua y por eso tenemos esa 
cultura del respeto”, agregando que 
“controlamos los caudales, también 
de forma satelital”.

OBRAS PARA ASEGURAR EL AGUA
Una de las medidas que la junta de 

vigilancia ha tomado para asegurar el 
agua para riego son obras en los canales. 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Antes de llegar al embalse La Paloma, en el sector Juntas, se aprecia un río con bajísimo caudal, incluso sin agua.
CEDIDA

“Hemos desarrollado algunas obras en 
los puntos más críticos del río, junto a 
los regantes, hemos tenido que tomar 
muchas medidas de impermeabiliza-
ción de canales, también usar algunos 
que están a un nivel más alto que el 
otro distribuyendo a los más chicos”, 
explicó José González.

ESCASA CANTIDAD DE NIEVE
Una de las razones principales por la 

que el caudal del río Limarí ha bajado 
considerablemente, apreciándose 
incluso el río seco, antes de llegar al 

embalse La Paloma, es por la escasa 
nieve caída estos últimos dos inviernos.

Según el boletín elaborado por el 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas, Ceaza, durante 2019 hubo un 
déficit del 77% de nieve caída en la 
cordillera de la Región de Coquimbo.

“En términos  anuales  2018  y  2019  han  
sido  años  de  baja  acumulación  de  
nieve,  en  especial  durante  el invierno, 
que es el periodo más importante para 
efectos de acumulación de agua en la 
cordillera” señala el boletín, explicando 
que “esto ha repercutido que este año 

en los caudales han sido bajos en todas 
las cuencas de la región.

En el informe citado se sostiene que 
“los caudales observados en la región  
durante  el  período  2015  a 2017  fueron  
los  más  altos  desde  finales  de  2008  y  
en  este  momento debido a las escasas 
precipitaciones del 2018 y del 2019 los 
caudales están muy bajos, además, 
debido a la poca acumulación de nieve 
(y lluvias) durante los últimos 2 años 
pasados se espera que continúen los 
caudales bajos durante los próximos 
meses”.

“HACEmOS REUNIONES 
PERIóDICAS PARA VER LA 
fORmA EN qUE VAmOS A 
DISTRIBUIR EL AGUA, DE 
mANERA qUE TODOS ESTéN 
INTERIORIzADOS EN LA 
PROBLEmáTICA”

 José González
presidente Junta de Vigilancia río 
limarí
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Región no tendrá racionamiento
de agua potable durante el 2020 

SEGÚN EMPRESA SANITARIA:

CEDIDA

La Asociación de Municipios  de la Región de Coquimbo realizó 
una Asamblea Extraordinaria para abordar este tema en el 
actual escenario de escasez hídrica. 

Con la presencia de los alcaldes de 
Vicuña, Rafael Vera, Roberto Jacob de 
La Serena, Claudio Rentería de Ovalle, 
Denis Cortés de Illapel, Juan Carlos 
Alfaro de Andacollo, concejales y fun-
cionarios de otros seis municipios, se 
desarrolló la Asamblea Extraordinaria 
de La Asociación de Municipios  de 
la Región de Coquimbo, donde uno 
de los temas principales fue el agua.

La convocatoria fue para conocer el 
estado del plan hídrico y las reservas 
existentes en los territorios para 
contar con el vital elemento para el 
consumo humano, recordando que 
en la consulta desarrollada por los 
municipios, el 94% de los habitantes 
de la región que participaron se 
inclinaron porque el agua debe ser 
un bien público.

NO HABRá RACIONAmIENTO EN 
LA REGIóN

Una de las exposiciones fue la 
entregada por la empresa sanitaria 
Aguas del Valle, donde se expresa-
ron los planes de contingencia, los 
proyectos y revelaron las reservas 
existentes. La única comuna de la 
región que está recibiendo agua 
por camiones aljibes a su planta 
por no producir en su territorio el 
agua suficiente es Canela, situación 
que está siendo abordada por varios 
meses de esta manera.

En resto de las comunas no existi-
rían problemas de reservas por lo 
que el gerente Andrés Nazer, ma-
nifestó que para este año no habrá 
racionamiento, “definitivamente 
este año no habrá racionamiento 
en la región, aunque tenemos una 
condición hídrica compleja, una de 
las peores de los últimos años, pero 
tenemos la garantía que tenemos 
agua en los embalses que hay que 
cuidar. El área más complicada es 
la del río Choapa, y tenemos locali-
dades que no están agua abajo del 
embalse como Canela y Combarbalá 
y estamos generando las medidas 
para mantener constancia en el 
servicio”.

 GUIllERMo alDaY
La Serena

La Asociación de Municipios  de la Región de Coquimbo desarrolló la Asamblea Extraordinaria, en La Serena.  

fONDO DE EmERGENCIA COm-
PLETO PARA SEqUÍA

Los gobiernos regionales, tienen un 
ítem del presupuesto que pueden 
destinar a emergencias o catástro-
fes que las afecten, el cual debe ser 
entregado por el gobierno central y 
aprobado por el consejo regional.

En la región ese porcentaje del 5% 
del presupuesto para emergencias 
es del orden de los $3.200 millones 
de pesos, los cuales se destinarán 
íntegramente en la catástrofe de 
la sequía como lo señaló, Cristian 
Morales, Administrador del Gobierno 
Regional, “Nuestra intendenta y 
aprobado por el Consejo Regional 
ha destinado alrededor de 3 mil 
doscientos millones de pesos para 
acciones el 2020-2021 para abordar 
sólo tema de escasez hídrica. Se 

destinarán recursos para apoyar 
la alimentación familiar, apoyo a 
la alimentación del ganado, horas 
máquinas, entre otras, que son las 
demandas que los alcaldes han rea-
lizado. 1600 millones serán entrega-
dos a los municipios para que ellos 
generen directamente los apoyos 
a los más afectados por la sequía”.

Tras las exposiciones los alcaldes, 
concejales y funcionarios, realiza-
ron las consultas para clarificar sus 
dudas. La continuidad del programa 
proempleo y el agilizar proyectos 
como plantas desalinizadoras fueron 
las principales inquietudes.

Pa ra  e l  a l c a l d e  R a f ae l  Ve ra , 
quien además es presidente de la 
Asociación de Municipios, señaló 
que se hace urgente generar espacios 
de empleo que no sean financiados 
por los mismos recursos que le 
llegan a los municipios, “creo que 
es importante los 3.200 millones, 
aunque tuvimos sólo los titulares, 
esperamos que en los próximos 
días como se comprometió nos 
entreguen los detalles. El progra-
ma pro empleo es importante que 

continúe debido a la alta cesantía 
en la región. Nos alegramos que 
no salgan los recursos del mismo 
gobierno regional, pero seguimos 
con la preocupación pues se nos 
da a conocer una fórmula desde la 
SUBDERE que también son recursos 
que los municipios postulamos”.

Además, el presidente de los al-
caldes, Rafael Vera agregó que es 
urgente que el proyecto de las plantas 
desalinizadoras se comience a ma-
terializar, “creemos que la inversión 
que hemos exigido durante largo 
tiempo como es desalar se comience 
a materializar. No es posible que to-
davía se estén preguntando dónde, 
cuándo, es urgente que se adelan-
ten los procesos y se comience a 
concretar esta solución”.

En la reunión además le solicita-
ron al administrador regional que 
instruya a los servicios públicos 
que tienen relación con el recurso 
hídrico, como la DGA, DOH y otros a 
que tengan una mejor coordinación 
con los municipios cuando reco -
rran, definan proyectos o realicen 
acciones en los territorios.
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Vecinos insisten en clima de 
inseguridad en Chañaral Alto

¿Cuáles son las medidas que se han realizado ante esta problemátiCa?

Hace un tiempo que la 
localidad ha mostrado 
preocupación con los 
focos de delincuencia que 
se generan en el sector, 
donde según los habitantes 
el principal detonante se 
centra en el consumo de 
drogas duras. Autoridades 
se refieren a las medidas 
que se han trabajado en 
torno a la seguridad. 

La preocupación de los vecinos de 
Chañaral Alto en la comuna de Monte 
Patria es latente. Hace algunos años 
que  la zona ya no es el pueblo tran-
quilo que solía ser. Varios han sido los 
acontecimientos delictivos; robos, 
asaltos, riñas e incluso homicidio, 
este último cuando se desarrollaba 
el evento musical “La Cumbre de la 
Cumbia”, en enero del 2018, donde un 
hombre recibió 16 estocadas y golpes de 
diferentes tipos falleciendo en el lugar. 

“Nadie se pronuncia. La drogadicción 
está al tope más alto y nadie hace nada. 
La gente ya no puede salir de sus hoga-
res producto de los reiterados robos. 
Cómo pueden estar los habitantes de 
nuestro pueblo atemorizado por  un 
montón de ladrones  y traficantes y 
nadie hace nada”, manifiesta de una 
de los habitantes de la localidad, quien 
prefirió mantener en reserva su iden-
tidad por miedo a represalias. 

De esta manera, los testimonios se 
repiten a lo largo de los últimos años. 
“No queremos a Chañaral Alto inun-
dado en la droga y delincuencia ya es 
hora que las autoridades hagan algo en 
nuestro pueblo”, concluyó el vecino. 

De acuerdo a información entregada 
por la Gobernación de Limarí, en el 
último año se han realizado un total 
de 30 denuncias, de las cuales cerca de 
un 70% corresponden a robo o hurto. 
Además entre controles y fiscalizaciones 
se han efectuado más de 6000 acciones.

Desde el 2017 que hay registro en 
los medios de comunicación sobre 

Romina navea R. 
Ovalle

Desde el 2017 que hay registro de los graves problema de delincuencia en la localidad rural, 
siete sujetos fueron detenidos en aquella oportunidad por tráfico de drogas.
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DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Ovalle

Acogen recurso y anulan sentencia en 
caso de presunto delito de abuso sexual

tribunales

La Corte Suprema acogió el 
recurso de nulidad presentado 
en contra de la sentencia dic-
tada por el Tribunal de Juicio 

La Corte Suprema 
llevó a cabo la 
medida por considerar 
que el Juzgado de 
Garantía excedió sus 
atribuciones al forzar 
la acusación. 

tiene en particular conside-
ración que nuestro sistema 
procesal penal se vertebra 
sobre la base de la distinción de 
las funciones de persecución 
penal, control de la misma y 
juzgamiento, entregando la 
primera al Ministerio Público 

y las otras dos a los tribunales 
de justicia, ya que la existencia 
previa de una acusación, ejerci-
tada y sostenida por un sujeto 
diferente al órgano juzgador 
constituye la esencia inexcu-
sable del sistema acusatorio 
(..)”, establece el fallo.

Por lo tanto, se concluye que 
“se acoge el recurso promovido 
por la defensa del condena-
do F.S.T.C y, en consecuencia, 
se invalida la sentencia de 
veintiocho de junio del año 
en curso, como asimismo el 
juicio oral y el procedimiento 
que le sirvió de antecedente, 
y se repone éste al estado de 
celebrarse -por juez de garantía 
no inhabilitado- la audiencia 
que fuera citada al rechazar 
el requerimiento monitorio 
presentado (..)”. o1202

La Corte Suprema anuló sentencia del Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle.

Foto: cedida

Oral en lo Penal de Ovalle, que 
condenó a F.S.T.C a la pena 
de 541 días de presidio, tras 
establecer que el Juzgado de 
Garantía se excedió en sus 
atribuciones, al forzar acusa-
ción por un delito diverso al 
propuesto por el Ministerio 
Público.

En fallo unánime la segun-
da sala del máximo tribunal 
determinó la infracción en 
que incurrió el Juzgado de 
Garantía de Ovalle al forzar 
acusación en contra de F.S.T.C 
por el delito de abuso sexual.

“La conclusión que precede 

Se incautaron dos 
armas de fuego de 
tipo escopeta,  una de 
fabricación artesanal 
y otra adaptada para 
calibre”

Raúl Muñoz
Jefe de la bicrim Ovalle

Se invalida la 
sentencia, como 
asimismo el juicio oral 
y el procedimiento 
que le sirvió de 
antecedente”

Fallo judicial

COmuna de mOnte Patria  

Siete personas son detenidas tras 
operativo policial en Chañaral Alto

Gracias a una investigación 
que se llevó a cabo durante 
casi 5 meses, la PDI logró de-
tener un clan familiar que se 
dedicaba a la venta de droga. 
Es así como detectives de la 
agrupación Microtráfico Cero 
de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, llegaron 
hasta Monte Patria para des-
baratar una banda criminal.

Los antecedentes recabados 
señalaban que esa agrupación 
delictual, compuesta por siete 
personas, cuatro hombres y 
tres mujeres, se dedicaban 
hace bastante tiempo a la 
comercialización de drogas 
en la localidad de Chañaral 
Alto.

Las diligencias investigati-
vas permitieron comprobar 
que en tres domicilios se 

estaba cometiendo el deli-
to, por lo que los detectives, 
gestionaron las ordenes de 
entrada y registro para allanar 
los inmuebles. 

“En el procedimiento que 
contó con la presencia del 
fiscal  Herbert Rodhe, se 
incautaron dos armas de 
fuego de tipo escopeta,  una 
de fabricación artesanal y 
otra adaptada para calibre. 
Además de 145,5 gramos de 
Cannabis Sativa, 60,40 gra-

tras varios meses de investigación 
la Pdi desbarató una banda que 
se dedicaba a la venta de droga en 
esa zona de la provincia. se incautó 
cocaína base y marihuana además 
de armamento.

mos de cocaína base  y la 
suma de $314.000 en dinero 
en efectivo”, indicó el comi-
sario Raúl Muñoz, jefe de la 
Bicrim Ovalle. 

De igual modo se incautó 
elementos dosificadores de 
la droga, municiones de ar-
mamento de fuego y cartu-
chos, los que serán remitidos 
bajo cadena de custodia a la 
Fiscalía de Ovalle.

Además de hacer énfasis 
en la tranquilidad que esto 

Ovalle

En la imagen, parte de la incautación en el operativo efectuado en Chañaral Alto. Foto: cedida

7
Personas (cuatro hom-
bres y tres mujeres) 
fueron detenidos por el 
delito de tráfico.

Crónica

genera en los vecinos del sec-
tor, Muñoz hizo un llamado a 
que la comunidad continúe 
denunciando este tipo de 
delitos.  “Con ello podemos 
garantizar y dar seguridad a 
los vecinos de ese sector. La 
PDI a través del plan comu-
nal antidrogas MT-Cero está 
dando respuesta respecto de 
aquellas denuncias anónimas 
que hacen llegar a la policía y 
que se están investigando con 
todas las facultades legales 

que se otorga. El llamado sin 
duda es a continuar infor-
mando a la policía respecto 
de aquellos puntos donde se 
sabe o se sospecha que hay 
venta de droga”. 

Los detenidos, todos mayo-
res de edad, fueron traslada-
dos a la unidad policial, para 
luego ser  puestos a control 
de detención en el Juzgado 
de Garantía de Ovalle, por el 
delito de infracción a la Ley 
20.000 de Drogas. o1201

Droga y delincuencia son la problemática de muchos vecinos de la localidad de Chañaral Alto. 
cEdIdA

los problemas de inseguridad que 
tiene Chañaral Alto y según vecinos 
el problema persiste con más fuerza. 

En ese sentido, el alcalde de la comuna 
de Monte Patria, Camilo Ossandón que 
indicó, “hemos tenido un creciente 
consumo de drogas duras en el terri-
torio, lo dicen los indicadores, pero 
hemos tenido menos situaciones 
en el último tiempo. Sin embargo, la 
sensación de seguridad de los vecinos 
sigue siendo altamente compleja y es 
por ello tener la necesidad de mayor 
presencia de Carabineros, de la inte-
ligencia de Policía de Investigaciones 
y por supuesto, un Ministerio del 
Interior más fuerte y más preocupa-
do de la materia de seguridad que le 

30
son las denuncias que se ha realizado 
en el último año de las cuales cerca de 
un 70% corresponden a robo o hurto. 
Además entre controles y fiscaliza-
ciones se han efectuado más de 6000 
acciones.
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compete”, señaló. 
Tras los trabajos que se han realizado 

desde el municipio, el edil comentó, 
“hemos tratado de disminuir los facto-
res de riesgo, generando y recorriendo 
información para poder denunciar 
principalmente el tráfico de drogas 
duras en el territorio, pero además 
llevando adelante una política de 
actividades deportivas y culturales 
que se desarrollan a través de escuelas 
infantiles de fútbol, taekwondo y de 
distintas actividades”. 

Por otro lado, el concejal de la comu-
na, Nicolás Araya manifestó, “lo que 
necesitamos es ir ganando espacios 
públicos, tenemos que ganar una 
segunda etapa para iluminación, la 
familia tienen que ir ganado los es-
pacios a la delincuencia para que sea 
eso posible”. 

 “Tenemos el apoyo de la autoridad 

policial y en ese sentido estamos muy 
contentos y confiamos en que existan 
prontamente resultados.  Esperamos 
que con la nueva construcción del retén 
se refresque el contingente policial en 
la zona y puedan venir carabineros 

con ganas y con mucha disposición 
al trabajo en terreno”, concluyó Araya.

A su vez, desde la Gobernación 
Provincial de Limarí señalaron que, 
“efectivamente estamos en conoci-
miento de los registros de acciones 

delictivas que han afectado a la locali-
dad de Chañaral Alto y entendemos la 
preocupación de los vecinos del sector. 
No obstante, hemos realizado como 
Gobernación de Limarí, reuniones de 
coordinación con las policías, tanto 
PDI como Carabineros donde se ha 
solicitado formalmente  más resguardo 
e intervención territorial preventiva”.

Quienes también aseguran que 
conforme a la planificación del orga-
nismo, se realizan seguimientos se 
estas acciones en forma periódica. 
“Hacemos un llamado a la comunidad 
a realizar las denuncias en caso de ser 
testigos de cualquier hecho delictual a 
Carabineros, Fiscalía o PDI. Asimismo 
si manejan antecedentes relevantes 
para la investigación de delitos, pueden 
entregar esta información de forma 
anónima al fono Denuncia Seguro 
600 400 0101”.o2001i

Se espera una nueva construcción al retén de Chañaral Alto. 

EL OVALLINO ( FOTO ARcHIVO)

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero

La PDI logró detener un clan familiar que se dedicaba a la venta de droga en el mes 
de septiembre del 2017. Es así como detectives de la agrupación Microtráfico Cero 
de la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle, llegaron hasta Monte Patria para 
desbaratar una banda criminal.
Los antecedentes recabados señalaban que esa agrupación delictual, compuesta 
por siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, se dedicaban hace bastante 
tiempo a la comercialización de drogas en la localidad de Chañaral Alto.
Las diligencias investigativas permitieron comprobar que en tres domicilios se 
estaba cometiendo el delito, por lo que los detectives, gestionaron las ordenes de 
entrada y registro para allanar los inmuebles.

GRAN OPERATIVO EN EL 2017
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Susana, la mujer que se convirtió en Alcalde de Mar y 
lidera el Sindicato de Pescadores de Caleta Talca en Ovalle

Reconocimiento 

 Ivon Guerra, seremi de la Mujer y Equidad de Género destacando la labor de las mujeres líderes 
de Caleta Talca en Ovalle. 

cedida

26 socios cuenta el 
Sindicato Independiente 
Alga Mar y en Caleta Talca 
viven 12 familias. Susana 
Galleguillos es su líder. 
Desde la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género 
destacaron su rol.

Susana Galleguillos Gómez es la mujer 
líder de Caleta Talca en la comuna de 
Ovalle. Ella desde enero del 2019 se con-
virtió en la alcaldesa de Mar de su Caleta 
y también es Presidenta del Sindicato 
Independiente “Alga Mar”, el cual ha-
ce unos días cumplió su Aniversario 
Número 25.

Caleta de Talca viven 12 familias, queda 
a una hora y media del centro de Ovalle. 
La historia señala que en ese sector hace 
décadas atrás predominó la extracción 
de mineral en una antigua mina de oro 
que estuvo emplazada por años, hasta 
que se cerró. Desde ese entonces, algunas 
familias que vivían en lugar emigraron, 
otras permanecieron y reconvirtieron 
su actividad productiva hacia la pesca 
artesanal

Desde 1995 se formó el Sindicato 
Independiente “Alga Mar” que en la 
actualidad es liderado por una mujer. Y 
no sólo eso, esa misma mujer se impuso 
ante dos hombres pasó pruebas físicas y 
psicológicas y la Gobernación Marítima 
la escogió hace más un año como alcalde 
de Mar de Caleta Talca.

Susana Galleguillos se refirió a su trabajo 
tanto como Alcalde de Mar y Presidenta 
del sindicato, “no es un trabajo muy 
difícil. Además, las mujeres somos mul-
tifacéticas, hacemos las cosas en la casa y 
también trabajos extras. Como alcaldesa 
de Mar yo me siento orgullosa porque 
mi papá fue muchos años alcalde de 
mar, entonces yo ya sabía lo que tenía 
que hacer y de presidenta siempre me 
ha gustado la ayuda social y aquí estoy 
tratando de luchar por mi gente para 
salir adelante”

Respecto a su relación con los pes-
cadores, Susana detalla que es buena 
y que con respeto todo se puede, “la 
relación con los hombres es buena, hay 
algunos más porfiados que otro, cuando 
uno habla con ellos tiene que siempre 
hacerlo con respeto porque el respeto 
es lo principal”

Galleguillos también envía un mensaje 
a las mujeres, “las mujeres tienen que 
atreverse. Sí se puede, todos me decían 
como te vas a inscribir tu para ser alcal-

Romina navea R.
Ovalle

Susana Galleguillos es la alcaldesa de Mar de su Caleta y también es Presidenta del Sindicato Independiente “Alga Mar”
eL OVaLLiNO

de de mar y yo les decía qué tiene si las 
mujeres podemos estar en todas e hice 
una apuesta que les iba a ganar, pasé 
todos los exámenes pruebas”.

La seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Ivón Guerra llegó hasta Caleta 
Talca donde compartió con Susana y 
otras mujeres de sector. Compartió 
con ellas durante la conmemoración 
del Aniversario 25 del Sindicato. Guerra 

sostuvo su admiración por Susana y 
manifestó que es un ejemplo para seguir

“Susana es una líder entre hombres y 
mujeres ella con esfuerzo y capacidad 
ha demostrado que las mujeres sí puede 
liderar procesos y actividades productivas 
que tradicionalmente han estado a cargo 
de hombres. Hoy Susana da un ejemplo 
al resto de sus pares y manda una señal 
que sí se puede. Como gobierno la hemos 
felicitado y destacado. Queremos más 
mujeres inspiradoras y líderes con ella”, 
explicó Guerra.

Pero no solo Susana es una mujer líder 
en Caleta de Talca, en el sindicato también 
la Tesorera es una mujer joven. Ella es 
Claudia Galleguillos, quien explica que 
las mujeres también se la pueden con la 
mar y trabajan a la par de los hombres, 

“a diario vamos a recolectar algas a la 
orilla del mar, sacamos cochayuyo, huiro 
negro y cuando este seco lo vendemos. Y 
respecto a la relación con los hombres, 
estamos acostumbradas a vivir y a lidiar 
con ellos y hacer casi el mismo trabajo”.

Finalmente, el concejal de la comuna de 
Ovalle, Héctor Maluenda Cañete destacó 
el avance que las mujeres han tenido 
que liderar la pesca artesanal de Caleta 
Talca y destacó la labor de la seremi de 
la mujer, “Chile cambió y el espacio de 
la mujer se lo han ganado y ahí la se-
remi Ivón Guerra ha tomado un papel 
importante en empoderara a muchas 
mujeres, por ejemplo como a  Susana 
y otras con el fin de que sean líderes y 
estén a cargo de la toma de decisiones 
de sus organizaciones”, concluyó. o2002i 

“Las mujeres somos 
muLtifacéticas, hacemos 
Las cosas en La casa 
y también trabajos 
extras. como aLcaLdesa 
de mar yo me siento 
orguLLosa porque 
mi papá fue muchos 
años aLcaLde de mar, 
entonces yo ya sabía Lo 
que tenía que hacer y 
de presidenta siempre 
me ha gustado La ayuda 
sociaL”
SuSana GalleGuilloS
la alCaldeSa de Mar de Su CaleTa y 
TaMbién eS PreSidenTa del SindiCaTO 
indePendienTe “alga Mar”.
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Cada día se realizarán actividades de animación lectora utilizando como principal recurso la 
extensa bibliografía infantil de la Biblioteca Pública Municipal.

CEDIDA

En su 35º versión, el evento literario 
dispondrá de diversas actividades 
pensadas para promover la lectura 
en niños y niñas y acercarlos a 
diversas expresiones artísticas.

Feria del Libro contará con 
un importante espacio para 
niños y jóvenes

sos para jóvenes y niños. Dibujemos a 
nuestras mascotas, relatado por “Niño 
Pan”, introducción a la Acuarela, por 
Camellia Liz, Dibujo básico, trazos y 
forma, relatado por Chilensis Boy, y 
un completo taller de ilustración y 
publicación de 4 sesiones por parte 
de la dibujante Sol Morales, son parte 
de las actividades formativas que se 
entregarán a la comunidad.

En cuanto a los conversatorios des-
taca “Dedicarse al arte, reflexiones 
acerca del arte como fuente laboral 
en la región y “La actualidad del cómic 
en la Región de Coquimbo” en el que 
intervendrán renombrados dibujantes 
como Vicente Gatica, Marcelo Tapia, 
Carvajal y Melington Collao.

Este último es parte de aquellos 
que estarán organizados por la Mesa 
Ciudadana del Libro, la cual tendrá una 
fuerte presencia en esta versión. Este 

ULS, Bordelibre Ediciones, Cala Cala 
KÁ, Anima Games y Taller Editorial 
Me pego un Tiro. Asimismo, habrá 
lanzamientos literarios, charlas y ta-
lleres que formarán parte de la oferta 
programática.

EntrE El 30 dE EnEro y 15 dE fEbrEro

La Feria del Libro de La Serena contará 
con relevantes invitados, además de 
una importante presencia de escritores 
y agrupaciones locales. Pero, además, 
y como cada año, se dispondrá de un 
espacio pensado para que niños y 
niñas conozcan el valor de la lectura, 
la escritura y otras ramas artísticas.

En esta versión se llevarán a cabo 
conversatorios y talleres relatados por 
colectivos y emprendimientos ligados 
a diversas manifestaciones culturales. 
En el área musical, además de contar 
con proyectos locales como parte 
de la parrilla programática, también 
se desarrollarán dos conversatorios 
donde la difusión del trabajo de los 
músicos será la temática principal.

Es así como se dará a conocer la labor 
de cuartamusica.cl y de La Casetera, 
ambas plataformas dedicadas a posi-
cionar a los artistas, tanto en internet 
como a través de eventos. 

En este tenor también existirá un 
espacio dedicado a las artes visuales 
con un enfoque en el trabajo de ilus-
tradores y dibujantes. Así es como 
diversas agrupaciones, entre las que 
destaca Frijol mágico, realizarán cur-

organismo cuenta con el apoyo del 
Ministerio de las Culturas y las Artes 
y reúne a diversas organizaciones 
y editoriales, las que representan a 
gran parte del ecosistema del libro 
regional, tales como editoriales Cafuné, 

EL DÍA
La Serena
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Desde la Onemi indicaron que el número de viviendas con daños aún no ha sido calculado y 
se espera que durante la jornada de este martes, personal del municipio realice el catastro.

En un ambiente festivo por el primer paso del futuro partido, unas cien mujeres de diferentes 
edades se congregaron frente a la sede del Servel en Santiago, cacerolas y pancartas en mano, 
para hacerse notar.

cedida

cedida

Ante las situaciones meteorológicas, 
la Dirección Regional de Onemi 
Atacama decretó Alerta Amarilla 
para las comunas de Copiapó, 
Tierra Amarilla, Diego de Almagro, 
Chañaral y Alto del Carmen, la que 
se encuentra vigente desde el 27 de 
enero de 2020.

La formación, integrada por mujeres 
de distintas edades y experiencias 
profesionales, se inscribió este 
martes en el Servicio Electoral 
(Servel) y en los próximos días 
sabrá si cumple los requisitos para 
oficializarse como partido.

Cinco desaparecidos y más 
de 50 personas en albergues 
tras lluvias en Atacama

En tanto, Carabineros de Conay reportó 
la activación de quebradas a la altura 
del kilómetro 50,7 de la Ruta C-495 que 
une las localidades de Conay y Junta 
de Valeriano. Por lo anterior, el tránsito 
vehicular por el sector se mantiene 
interrumpido.

Diego De AlmAgro
La otra persona desaparecida pertenece 

a la comuna de Diego de Almagro, en 
la localidad de Inca de Oro.

En tanto, Aguas Chañar a través de su 
cuenta en Twitter, hizo un llamado a la 

Balance de Onemi

Durante la mañana de este martes 
la Oficina Nacional de Emergencias 
informó que a consecuencia de las 
tormentas eléctricas que se registran 
en Atacama, las cuales han provocado 
deslizamiento de tierras y crecidas de 
ríos que han derivado en aluviones, son 
cinco las personas que se encuentra 
desaparecidas y un muerto.

Alto Del CArmen
Cuatro de los extraviados y 15 se en-

cuentran en albergues en la comuna 
de Alto del Carmen, en la localidad de 
El Tránsito. Además se indicó que 33 vi-
viendas están con daños en evaluación.

Personal de Bomberos trabaja en el 
lugar para rescatar a 12 personas que 
se encuentran atrapadas en los techos 
de sus viviendas.

De acuerdo a lo indicado por el inten-
dente de la región de Atacama, Patricio 
Urquieta, en esta misma localidad una 
adulto mayor falleció.

El Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin) reportó 3 even-
tos de remoción en masa activos en las 
cuencas de los ríos El Salado, Copiapó 
y Huasco.

AlertA AmArillA
Ante las situaciones meteorológicas, la 

Dirección Regional de Onemi Atacama 
decretó Alerta Amarilla para las comunas 
de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de 
Almagro, Chañaral y Alto del Carmen, 
la que se encuentra vigente desde el 
27 de enero de 2020.

Por esto, a las 21:00 horas se realizó 
un Comité Operativo de Emergencia, 
a fin de coordinar los distintos cursos 
de acción en atención a la evolución 
de estos eventos.

BIO BIO
Atacama

calma de la comunidad respecto a la 
estabilidad del suministro, indicando 
que tienen producción para mantener 
el abastecimiento tanto en la comuna 
como en El Salado.

Además agregó que informarán ante 
cualquier eventualidad.

ChAñArAl
Este mismo evento climático provo-

có que 40 personas de la comuna de 
Chañaral estén en albergues por el de 
desborde del río Salado en la población 
Merino Jarpa y calle El Salado.

Desde la Onemi indicaron que el 
número de viviendas con daños aún 
no ha sido calculado y se espera que 
durante la jornada de este martes, per-
sonal del municipio realice el catastro.

Tras el éxito del colectivo “Las Tesis” y la 
conciencia sobre la violencia machista que 
ha despertado su coreografía “Un viola-
dor en tu camino”, un grupo de mujeres 
busca crear el primer partido feminista 
del país e influir en la redacción de una 
eventual nueva Constitución.

“El despertar que ha habido en Chile y la 
fuerza de Las Tesis nos han demostrado 
que las mujeres sí podemos y que es el 
momento de influir en la construcción 
de un mejor país, más justo e igualitario”, 
dijo a Efe Rosa Moreno, presidenta del 
Partido Alternativa Feminista (PAF).

La formación, integrada por mujeres 
de distintas edades y experiencias pro-
fesionales, se inscribió este martes en el 

BIO BIO
Santiago

PartidO alternativa Feminista (PaF)

Inscriben primer partido feminista de cara a plebiscito por nueva Constitución

directiva del PAF ingresaron a la sede y 
presentaron la documentación necesaria 
mientras el resto de ellos aguardaban en 
la calle con cánticos y proclamas, que se 
tornaron en júbilo cuando regresaron 
tras realizar la formalización.

Una vez superado este paso, deberán 
recolectar firmas para poder constituir-
se a nivel nacional y convertirse en el 

Servicio Electoral (Servel) y en los próximos 
días sabrá si cumple los requisitos para 
oficializarse como partido.

En un ambiente festivo por el primer paso 
del futuro partido, unas cien mujeres de 
diferentes edades se congregaron frente 
a la sede del Servel en Santiago, cacerolas 
y pancartas en mano, para hacerse notar.

Moreno y otras mujeres miembros de la 

primer partido feminista de la historia 
reciente de Chile.

Durante la primera mitad del siglo 
XIX, existieron en el país varios partidos 
integrados por mujeres que pelearon 
principalmente por el sufragio feme-
nino, pero hasta ahora no existe una 
formación que tenga como eje central 
la igualdad de género, aseguró Moreno, 
politóloga de 65 años y exdirectiva en la 
organización ambientalista Greenpeace.

“Las feministas chilenas no estábamos 
interesadas en formar partidos políticos 
porque significaba ingresar en el sistema 
patriarcal, pero nosotras hemos cambia-
do de opinión y hemos decidido luchar 
desde dentro”, agregó.

Entre la declaración de principios del 
PAF se encuentra la consecución de 
“una sociedad diversa, justa, equitativa, 
solidaria, libre de violencias patriarcales 
y neoliberales” y “la libertad para deci-
dir” sobre sus cuerpos “como primer 
territorio”.

También persiguen la remuneración del 
trabajo doméstico y el reparto equitativo 
de las tareas de crianza, así como el respeto 
por el medioambiente y una educación 
“gratuita, de calidad y no sexista”.



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020 CRÓNICA /  11elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Club Social y Deportivo Ovalle con urgencia 
de un triunfo para clasificar a segunda ronda

CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO

Tras una derrota y un empate 
en las primeras dos fechas el 
“Equipo de la Gente” sale este 
miércoles a la cancha aún con 
posibilidades matemáticas de 
avanzar de fase.

Las actuales campeonas regionales del 
CSD Ovalle se encuentran en la región 
del Bío Bío, en la comuna de Mulchén, 
representando a la cuarta región en el 
primer campeonato nacional femenino 

Luciano aLday 
Ovalle

En la segunda fecha jugada este lunes 27 de enero lograron un empate 1 a 1
EL OVALLINO

presión” señaló Alexis Araya, entrenador 
del CSD Ovalle femenino.

El estratega ovallino planea mantener 
el mismo equipo que viene jugando, 
este sería un once conformado por 
Yanet Contreras; Yantil Campusano, 
Ruth Pizarro, Estefanìa Robles, Camila 
Robles, Angélica Araya, Darling Donaire, 
Graciela Flores, Handy Barrera, Viviana 
Rojas y Sofìa Cuevas. La única duda es 
la delantera proveniente de Los Vilos 
Sofìa Cuevas, quien debe recuperarse 
físicamente, ya que ha sufrido un gran 
desgaste por la seguidilla de partidos.

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif. Goles

1 Mulchén 6 2 2 0 0 9 0 +9
2 Puerto Natales 3 2 1 0 1 6 3 +3
3 Rinconada 3 2 1 0 1 3 5 -2
4 Peumo 0 2 0 0 2 0 10 -10

grupo 1

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif. Goles

1 San Carlos 4 2 1 1 0 7 2 +5
2 Villa M. de La Reina 3 2 1 0 1 4 3 +1
3 Ancud 3 2 1 0 1 3 7 -4
4 CSD Ovalle 1 2 0 1 1 2 4 -2

grupo 2

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC Dif. Goles

1 Cruz Azul (C. de Tango) 6 2 2 0 0 6 1 +5
2 Chol-Chol 4 2 1 1 0 9 3 +6
3 Estrella Roja (Coironal) 1 2 0 1 1 2 5 -3
4 12 deOctubre (Coyhaique) 0 2 0 0 2 2 10 -8

grupo 3

TABLA DE POSICIONES

Ovalle aún tiene posibilidades de seguir 
en competencia. Para esto deberá ganarle 
a Ancud, su próximo rival, y esperar que 
San Carlos le gane a La Reina, en ese caso 
podría clasificarse de manera directa. 
Aunque también existe la posibilidad de 
ingresar a la siguiente fase como uno de 
los dos mejores terceros.

“Tenemos que ser un equipo bien es-
tratégico, porque el espacio va ser un 
poco más reducido a lo que jugamos los 
otros dos partidos. Vamos a necesitar que 
nuestro equipo juegue a los dos toques, 
transiciones rápidas y un juego con harta 

de ANFA.
Pese a que el elenco ovallino iba con altas 

expectativas los resultados de las primeras 
dos fechas no fueron los esperados. 

En su debut el sábado de 25 de enero 
cayeron por 3 a 1 ante el representativo 
de La Reina. El descuento ovallino fue 
por parte de Handy Barrera, mediante 
lanzamiento penal.

En la segunda fecha jugada este lunes 
27 de enero lograron un empate 1 a 1 con 
anotación de Ruth Pizarro, quien a pesar 
de que tenía algunos problemas de salud 
pudo disputar el partido y anotar el empate 
al último minuto.

De esta manera sumaron un punto en 
dos partidos jugados, con una diferencia 
de menos dos goles.

Gracias a resultados obtenidos por los 
otros equipos el Club Social y Deportivo 

Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020.
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El rugir de “Motoshow” hizo vibrar 
a la comuna de los 5 valles

MOTOCROSS FREESTYLE

Adrenalina, destreza y 
emoción fue lo que se vivió 
tras la presentación del 
evento en Monte Patria.

Más de mil personas se acomodaron 
en los distintos rincones de la Plaza de 
Armas para presenciar toda la experticia, 
trucos y saltos de los pilotos Nicolás 
“Maravilla” Aravena y Marco “Chino” 
González.

En la oportunidad, ambos exponentes 
del Motocross Freestyle, realizaron sus 
acrobacias por el aire luego de saltar 
por una rampla, donde alcanzaron 
alrededor de 16 metros de altura y reco-
rrieron cerca de 20 metros, maniobras 
que dejaron con la boca abierta a todo 
el público presente.

“Ha sido increíble, este es el segundo 
año que nos presentamos en la comu-
na, se pasa muy bien acá; Se siente la 
energía que tiene la gente de Monte 
Patria. Esperamos estar nuevamente por 
acá, para hacerlos vibrar de esta forma”, 
expresó el piloto “Maravilla” Aravena.

Paola Rojas, vecina de la comuna, señaló 
que este show de exhibición fue muy 
entretenido ya que “es algo novedoso 
ya que no se ven muy seguidos estos 
espectáculos en estos lados. Es algo 
bonito que se puede ver con toda la 
familia y que genera entretención”

Pero no solo los montepatrinos y mon-
tepatrinas pudieron sentir la emoción 
sino también turistas provenientes de 

Monte Patria

Los exponentes del motocross freestyle emocionaron a los asistentes con sus saltos y 
acrobacias

CEDIDA

El espectáculo finalizó con la presentación de grupo Los Pata Negra

CEDIDA

distintas partes, como lo es el caso de 
Ana Farías, Argentina proveniente desde 
Rosario, quién manifestó “me parece 
fantástico porque hacen falta eventos 
como estos para que los jóvenes se 
incentiven y hagan otras cosas; y tam-
bién para que la gente se distraiga un 
poco. A mí me encantó”. Por su parte 
Estrella Cortés, turista proveniente de 
Ovalle, mencionó que “es genial que la 
municipalidad de Monte Patria haya 
podido gestionar este evento que ge-
nera entretención para todos de forma 
comunitaria”.

Frente a este evento, el alcalde Camilo 

Ossandón, valoró la presencia de ambos 
deportistas en la comuna y destacó 
que “ha sido una jornada maravillosa 
e infartante, la gente prendió mucho 
con esta actividad y esperamos que 
haya sido del agrado de todos y todas 
y seguiremos trayendo este tipo de 
actividades deportivas”.

Fueron cerca de dos horas de espectá-
culo deportivo, instancia que además 
estuvo marcada por un boulevard 
con emprendedores locales, quienes 
mostraron lo mejor de sus productos 
a todos los visitantes y que cerró con 
la música del grupo regional Los Pata 
Negra.

16
METROS DE ALTURA ALCANZARON 
LOS DEPORTISTAS
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Confirman artistas para Festival 
Anatauma Kullkutaya 2020

EN MONTE PATRIA

La actividad, de carácter 
gratuito, se desarrollará el 
próximo 29 de febrero a los 
pies del Embalse La Paloma.

Los Prisioneros: Narea y Tapia, Miryam 
Hernández, Jorge Alís y  el Grupo Alegría 
serán los encargados de dar vida a la 
edición 2020 del festival Anatauma 
Kullkutaya, evento artístico gratuito y 
que cada año se realiza a los pies del 
Embalse La Paloma.

El Festival Anatauma se desarrollará 
el sábado 29 de febrero de 2020 y  re-
presenta el cierre de las actividades de 
verano de la comuna de Monte Patria.

SOBRE LOS ARTISTAS
LOS PRISIOnEROS: nAREA y TAPIA 

Los ex integrantes de la banda ochen-
tera, Los Prisioneros, serán los encar-
gados de abrir esta jornada de este 
festival de la canción en Monte Patria, 
donde interpretarán los clásicos que 
más recuerda la gente de la ex banda 
como lo son “Estrechez de Corazón”, 
“Corazones Rojos” y parte de sus can-
ciones como dúo. 

MIRyAM HERnándEz
Con más de 30 años de trayectoria, 

la cantante nacional llegará hasta la 
comuna de los 5 valles para hacer un 
repaso por los clásicos de su carrera 
tales como “Huele a Peligro”, “El Hombre 
Que Yo Amo” y entre otros temas que 
darán todo el ambiente romántico a 
este festival.

HuMORISTA JORgE ALíS
Comenzó su carrera estudiando teatro 

en la ciudad de Buenos Aires y hoy es 
uno de los artistas que forma parte de 
la nueva generación de humoristas de 
Chile. Conocido popularmente como el 
“Argentino QL”, mostrará toda su rutina 
que se caracteriza por tener una fuerte 
crítica social tratando temas como la 
inmigración, la vida familiar, las redes 
sociales, entre otros temas que promete 
sacar carcajadas a todos los presentes. 
Dada las especiales características del 
Festival Anatauma Kullkutaya, y el mo-
mento social y político que vive Chile, 
esta presentación será todo un desafío 

Monte Patria

Las puertas se abrirán a las 18:00 horas
cedida

El Grupo Alegría será el encargado de cerrar la noche festivalera.

cedida

para el humorista el cual deberá con-
quistar a la gente.

gRuPO ALEgRíA
Los encargados de cerrar esta noche 

festivalera será el Grupo Alegría, agru-
pación musical oriunda de Punitaqui y 
con una vasta experiencia en distintos 
escenarios, pondrán la cuota de baile 
con sus conocidas canciones como 
“Mujeres y Cerveza”, “Súper Ladrón, “El 
Teléfono” y que harán bailar a todos 
los que lleguen hasta Las Ruinas del 
Embalse La Paloma.

Cabe destacar también que en el 
espacio para potenciar a los artistas 
locales, este año será la participación 
de Alexis La Fe, ex integrante del grupo 
Hechizo, vecino de la localidad de El 
Palqui, que ha iniciado una carrera co-
mo solista, y que hará la presentación 
de su trabajo en el marco del Festival.

Es importante mencionar que una 
de las particularidades del Festival 
Anatauma Kullkutaya es que se carac-

teriza por ser una actividad familiar 
recreativa, en los que las personas 
llevan sus propios asientos y generan 
espacios de interacción y convivencia 
en comunidad, en los que se reúnen 
familiares, amigos, vecinos de los ba-
rrios o sectores y organizaciones que se 
juntan especialmente para participar 
como público invitado.

El Festival cuenta, además,  con una 
zona de promoción de los productos 
locales en una feria en la que se instalan 
especialmente  microempresarios de 
Monte Patria a vender sus productos.

A ello se suma la apuesta que hace 
el municipio de manera especial en 
la difusión de sus políticas de medio 
ambiente,  vinculadas a la limpieza 
y recolección de basura, además del 
cuidado y uso eficiente del agua.

Este año 2020 en el marco del Festival 
se tomará una serie de medidas de res-
guardo, que permitan especialmente 
que la comunidad llegue desde las 
18:00 horas al recinto, con el fin de 
permitir un mejor flujo de vehículos 
y evitar las largas filas de espera para 
estacionamientos.

29
De Febrero se realiza el festival



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020CULTURA14   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

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

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

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

SALA   3

Fanáticos de Iron Maiden podrán disfrutar 
de la primera cumbre en La Serena

BANDAS EN VIVO Y EXPOSITORES

La actividad denominada 
“12 Horas con la Doncella de 
Hierro” fue programada para 
el viernes 31 de enero, en el 
Pub Duna, en lo que será una 
maratónica jornada desde 3 
de la tarde hasta las 3 de la 
madrugada.

 EL DÍA
La Serena

Mauricio Illanes (al centro), destacado escritor copiapino, es uno de los invitados al evento “12 Horas con la Doncella de Hierro”.
CEDIDA

Son la banda de metal más popular 
en Chile, repletando cada recinto en 
las 10 veces que han tocado en nuestro 
país. Nos referimos a los británicos Iron 
Maiden, que en octubre del año pasado 
se presentaron a tablero vuelto en el 
Movistar Arena y el Estadio Nacional. 
Por lo mismo, cuentan con numerosos 
fieles seguidores de todas las edades. 
Pensando en ellos, por primera vez 
en la región, se organizó la instancia 
denominada “12 Horas con la Doncella 
de Hierro”, evento temático en torno 
a Iron Maiden.

La actividad fue programada para 
este viernes 31 de enero, en el Pub Duna 
de La Serena, desde las 15:00 hasta las 
03:00 horas, organizada por Black Flame 

Productions. Es una exposición temá-
tica, que contará con varios stands de 
merchandising, además de invitados 
de lujo. Uno de ellos es Mauricio Illanes, 
escritor copiapino, autor del libro “Eddie 
El Fan”. También dará una charla el 
productor regional Patricio “Maiden” 
Carmona, organizador del recordado 
evento Coquimbo Blaze Fest. En la parte 
musical, tocarán las bandas tributo 
Genghis Khan (Santiago) y Maiden 
Slave (La Serena).

Armando Tapia, encargado de co-
municaciones del evento, explicó la 
importancia de esta iniciativa. “Como 
fans de Iron Maiden, estamos muy 
contentos de que se pueda generar 
una actividad de este tipo en regio-
nes. Muchos hemos crecido con esta 
música, es parte de nuestras vidas. Y 

qué mejor manera de celebrarlo que 
con una verdadera cumbre de Maiden 
en La Serena, donde no sólo tocarán 
bandas tributo, sino que tendremos a 
expositores compartiendo su pasión 
por esta legendaria banda británica. 
Y ojo, que más adelante se viene una 
actividad similar, pero para los fans de 
Metallica, otra de las bandas grandes 
del metal mundial”, comentó.

Para acceder al evento “12 Horas con 
la Doncella de Hierro” se cobrará una 
entrada de $1.000. Después de las 21:00 
costará $3.000. Durante toda la jornada 
estarán rotando videos, habrá charlas, 
sorteos, concursos y por supuesto la 
mejor interpretación en vivo de clásicos 
metaleros como “The number of the 
beast”, “Running free”, “Moonchild”, 
“Run to the hills” o “The Wicker Man”.
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPEIDADES

2 parcelas Llanos La Chimba, 1 
hectáreas c/u, lomajes suaves, 
vista carretera 993488015

TERRENOS

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

GENERALES

VENDO

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

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

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

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

Turbo para motor Ford Ran-
ger Diesel 2001 a toda prueba 
$170.000,  F: 989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubicado 
interior supermercado Unimarc 

Recova Serena.  F: 996658746

Agua potable para consumo 
humano por acarreo y en situ 
certificado N° 1-20-19-22-
68 por Seremía de Salud.  F: 
+56962751408

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

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

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

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 pren-
das, marcas Baziani, Santori, 
Lady Genny y otros, ropa interior, 
trajes baño, calcetines, poleras, 
ropa escolar. Todo embalado. 
Sólo interesados. Recibo ofertas  
F: 984621672, 984622976

SERViciOS

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

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

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

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

Construcciones EB Ltda.  
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821

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

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, ejecuta TE-1, planos, empal-
mes monofásicos, trifásicos, 
postaciones, subestaciones, 
trabajos y proyectos myvco-
nexiones.eirl@gmail.com  F: 
999559379, 512-256872

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

Masoterapia, relajación, depor-
tiva, estética, limpieza facial, 
manicure, pedicure, depilación. 
Profesionales, privacidad.  F: 
993839775, 949216624

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

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se 
deje embaucar. No pague más 
deudas injustas ni intereses 
usureros. ¡Limpiamos Dicom y 

deudas castigadas. ¿Amenazado 
de embargo? ¡Lo defendemos! 
Damos solución a embargos y 
remates. Consulta gratis. Informe 
y diagnóstico inmediato. Facili-
dades de pago. Estacionamiento 
gratis  F: 512-638175, 512-406311, 
996341574

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

Servicios profesionales de 
arquitectura ofrece soluciones 
habitacionales, comerciales, todo 
destino y regularizaciones. does-
pacios@gmail.com  F: 953705260

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

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

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

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, gasfiteria integral, técnico 
autorizado F: +56 9 92646323

Masaje relajante, descontractu-
rante, aromaterapia, depilación 
varón.  F: +56938901794

JYS Office. Contadores Audito-

res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Servi-
cios eficientes. Se realizan traba-
jos a Contadores que necesiten 
ayuda. Consulten. F: 964947539

LEGALES

REMATE

EL TERCER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, el día 18 de Febrero 
del año 2020 a las 12,00 horas, 
rematará sitio y casa ubicado en 
calle Blanco Encalada Nro. 1230 
de Población José Tomás Ovalle, 
ciudad y comuna de Ovalle; que 
corresponde al Lote 461 del plano 
de la Población José Tomás Ova-
lle. Inscrito a fojas 7652vuelta N° 
3548 del Registro de Propiedad 
del año 2010 del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Rol de 
avalúo fiscal 268-11 de Ovalle.- 
MÍNIMO SUBASTA: $42.146.000.- 
Interesados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del tribunal 
tomado en BancoEstado.- El 
remate se efectuará en el Tri-
bunal, ubicado en calle Gabriela 
Mistral N° 95 de Ovalle.- Demás 
antecedentes en causa rol N° 
C-442-2018 del Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle, caratulados 
“BANCO SANTANDER- CHILE c/ 

OLGA TAPIA CORTES”, juicio eje-
cutivo de desposeimiento hipote-
cario.- ABIGAIL DIAZ TRASLAVIÑA 
Secretario Subrogante

AViSO DE REMATE

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

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

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

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

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Deje que el tiempo pase 
para que las cosas entre us-
tedes se asientes y se calmen. 
Luego de esto podrá buscar so-
luciones. Salud: Dele prioridad 
a las cosas buenas de la vida 
para que ande más animado/a 
y feliz. Dinero: Persevere y 
no se rinda. Color: Negro. 
Número: 5.

Amor: Debe tener esperanzas 
de que la vida le tiene prepara-
do algo mucho mejor. No pierda 
la fe en las cosas del futuro. 
Salud: Este es un período de 
tensiones así es que trate de 
cuidarse. Dinero: No gaste sin 
analizar bien su presupuesto. 
Color: Fucsia. Número: 6.

Amor: Es mejor que se aleje 
de esa persona antes de que 
sea demasiado tarde para su 
corazón. Salud: Cuidado con la 
zona lumbar, evita hacer fuerzas 
en forma desmedida. Dinero: Las 
inversiones darán frutos, pero 
esto no será instantáneo. Color: 
Plomo . Número: 11.

Amor: Proteja más su relación 
evitando que la familia se 
entrometa más de lo debido. 
Salud: No abuse de su fortaleza 
y de su energía vital. Dinero: Es 
tiempo de mostrar en su traba-
jo que es una persona de abso-
luta confianza para la empresa. 
Color: Naranjo. Número: 14.

Amor: Le aviso que esa persona 
no volverá a acercarse si es 
que usted la/o rechaza nueva-
mente. Salud: Trate de ser más 
ordenado/a en su vida para no 
andar tan estresado/a. Dinero: 
Siempre preste atención al rea-
lizar a diario su trabajo. Color: 
Salmón. Número: 30.

Amor: Sus cambios de per-
sonalidad pueden terminar 
generando dudas en ese co-
razón. Salud: Si su salud no se 
encuentra en un nivel óptimo 
entonces tome las medidas 
necesarias para que se pueda 
cuidar. Dinero: No sea impa-
ciente en los negocios Color: 
Rojo. Número: 10.

Amor: Para ser realmente feliz 
debe tomar el orgullo y olvi-
darse de él. Dese cuenta que 
el amor es más fuerte. Salud: 
Ande con cuidado para evitar-
se inconvenientes al finalizar 
el mes de enero. Dinero: Debe 
poner en marcha sus planes. 
Color: Blanco. Número: 19.

Amor: El futuro se ve promete-
dor para quienes anden en la 
búsqueda de nuevas aventuras 
sentimentales. Salud: Evite 
accidentes este último día de 
la primera quincena. Dinero: Si 
quiere lograr mayores objetivos 
debe capacitarse más. Color: 
Crema. Número: 26.

Amor: Cuando en lo sentimen-
tal no ha andado del todo bien, 
es fundamental que se refugie 
en el afecto que le entregan 
sus seres queridos. Salud: Cui-
de su sistema nervioso, no se 
estrese por cosas pequeñas. 
Dinero: Las cosas no andarán 
del todo bien, pero es parte del 
ciclo. Color: Morado. Número: 2.

Amor: El momento de soledad 
por el que pueda pasar le per-
mitirá reencontrarse con usted 
mismo/a y con sus necesida-
des. Salud: Controle su presión, 
pero por sobre todo disminuya 
los alimentos ricos en grasas. 
Dinero: No pida préstamos al 
terminar enero. Color: Violeta. 
Número: 17.

Amor: Tenga cuidado ya que 
mezclar el pasado con el pre-
sente no terminará en un buen 
resultado.  Salud: Atienda esos 
malestares digestivos debido 
a que más adelante pueden 
agravarse. Dinero: No es un 
día propicio para concretar 
acuerdos de trabajo. Color: Gris. 
Número: 9.

Amor: No es malo que se ilusio-
nes con ser feliz nuevamente. 
Salud: Cuidado al consumir alco-
hol y luego conducir su vehículo. 
Dinero: No pierda la oportunidad 
de realizar nuevos desafíos 
profesionales. Usted tiene toda 
la capacidad para hacerlo. Color: 
Rosado. Número: 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 11 28

PUNITAQUI 13 31

M. PATRIA 14 30

COMBARBALÁ 16 30

Farma Ofertas V. Mackenna 233

Luciano, Eladio

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

ASÍ SOMOS
07 La Red

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

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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