
SEREMI RESPONDE ANTE REPORTAJE SOBRE FALTAS DE PROTOCOLOS

SEGUNDO CASO DE 
COVID-19 EN OVALLE

“En muchas de las 
medidas que adopta el 
Gobierno hay un clasismo”

> En medio de la crisis y de la cuarentena que deben seguir las familias para evitar la propagación del Covid-19, el rubro 
agrícola de Monte Patria busca la manera de mantener su producción sin poner en riesgo su salud

AGRICULTORES DE MONTE PATRIA 
EXPLORAN MEDIDAS PARA CONTINUAR PRODUCIENDO 

MANEJAR LA ANSIEDAD 
CON LAS NIÑAS Y NIÑOS

> CÓMO HABLAR CON LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE ESTA ENFERMEDAD Y 
CÓMO AFRONTAR ESTA ETAPA DE 
CUARENTENA SON ALGUNOS DE 
LOS CONSEJOS QUE ENTREGA LA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA, ADEMÁS DE 
CONTENIDOS EDUCATIVOS PARA LOS 
MÁS PEQUEÑOS.

Mediante el informe diario de la intendenta Lucía Pinto, informó 
este sábado el tercer caso en la provincia. Se trata de un hombre de 71 
años que registra antecedentes de viaje a España y que habría tenido 
contacto directo con una de las pacientes contagiadas.

El diputado sostiene que la respuesta del Gobierno 
ante la crisis del Coronavirus es insuficiente y que 
“cuida más la economía que la vida de los chilenos 
y ese es un error garrafal”.
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Si tu mama se viene, no estaremos en cuarentena, estaremos en ochentera.

HUMOR
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COLUMNISTA

Lázaro nos personifica a nosotros, 
heridos por el pecado, que camina-
mos a la muerte, a no ser que Cristo 
nos llame a la vida. ¡Lázaro vuelve a 
la vida! Este milagro es solamente el 
anuncio de la verdadera resurrección, 
que no consiste en una prolongación 
de la vida, sino en la transformación 
de nuestra persona. La resurrección 
es ante todo espiritual, a pesar de 
que afecta a toda nuestra persona. 
Los judíos creían en la resurrección 
en el último día; pensaban en una 
fuerza divina que vendría a sacudir 
el universo y abrir las tumbas para 
hacer salir a los muertos. En realidad, 
la resurrección procede de Jesús, que 
tiene en sí todas las energías nece-
sarias para resucitar y transfigurar 
la creación. El que se ha entregado 
a Él ya ha pasado de la muerte a la 
vida y, por eso, nunca morirá. La 
vuelta de Lázaro a la vida viene a ser 
un signo de nuestra resurrección 
futura. Jesús, con su resurrección es 
también causa y modelo de nuestra 
resurrección. En eso se distingue su 
resurrección de la de Lázaro, puesto 
que “Cristo resucitado de entre los 
muertos ya no muere más”, mientras 
que Lázaro vuelve a la vida terrena 
para tener que morir otra vez. En 
esta Cuaresma, tan diferente a las 

anteriores, con el coronavirus de 
visita, a pocos días de la Semana 
Santa, la lectura del evangelio de 
hoy y, la lectura de lo que sucede 
en el mundo y en Chile, nos llevan a 
reflexionar sobre nuestra necesidad 
de salir de nuestra mezquina ma-
nera de vivir para abrirnos a la vida 
de Dios, es decir, a resucitar como 
personas nuevas. Los países están 
tomando medidas para combatir 
este pequeñísimo pero letal enemi-
go. Están tomando medidas que no 
habíamos vivido nunca, propias de 
una guerra: cierre de fronteras, con-
finamiento de la población, toque 
de queda, seguridad extrema…Pero 
no nos confundamos. El enemigo es 
el virus, no el vecino. No dejemos 
que esta crisis rompa nuestro tejido 
comunitario, la confianza y cuidado 
de unos por otros. El coste es alto 
en vidas y en sufrimiento económi-
co. ¡La cantidad de empleos y tejido 
productivo que se está destruyendo! 
Cines, oficinas públicas, restaurantes, 
comercios, escuelas, universidades. 
¡Todo cerrado! Incluso nuestros tem-
plos. Pero, ¡ganaremos! Es cuestión 
de tiempo. Jesús nos promete un 
camino, un nuevo horizonte que 
nos encamina hacia el futuro, llenos 
de esperanza.

¡Ganaremos! Es solo cuestión de tiempo

Quinto domingo de Cuaresma.  A. Jn 11,1-45    29 de marzo 2020

El evangelio de hoy habla de la resurrección de Lázaro, 
del poder de Jesús sobre la muerte, y de nuestro destino 

en la eternidad. 

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

por: Roadrian
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Nuevo caso de Covid- 19 en Ovalle 
y Seremi responde ante reportaje 
sobre faltas de protocolos

“LOS CASOS SOSPECHOSOS EN NUESTRA REGIÓN SE HAN HECHO BAJO LOS PROTOCOLOS”, DIJO CLAUDIO GARCÍA

Mediante el informe diario de la intendenta Lucía Pinto, informó 
este sábado el tercer caso en la provincia. Se trata de un 
hombre de 71 años que registra antecedentes de viaje a España 
y que habría tenido contacto directo con una de las pacientes 
contagiadas.

Este sábado se informó de dos nuevo 
casos de contagio por Coronavirus en 
la región. La intendenta Lucia Pinto 
indicó que los pacientes serían de  la 
comuna de Ovalle y Salamanca. 

En Ovalle se trataría de un hombre 
de 71 años que registra antecedentes 
de viaje a España y que habría tenido 
contacto directo con la paciente 1 de la 
ciudad. El adulto mayor se encuentra en 
buenas condiciones de salud y estaría 
realizando la cuarentena en su hogar. 

Además la intendenta entregó in-
formación del estado de salud de la 
primera paciente en Ovalle, señalando 
que se encuentra en estado estable 
dentro de su condición. “Esta paciente 
se encuentra conectada al respirador, 
sin embargo se encuentra estable”.

Hasta el día de hoy hay 367 casos 
sospechosos de la región y 16 con-
firmados con Covid-19, de los cuales 
han sido descartados 184, lo que da de 
los casos estudiados un 92% de casos 
descartados en la zona. 

ROMINA NAVEA R./ ROBERTO RIVAS 
Ovalle

El nuevo informe diario detalló de 2 nuevo casos en la región. 
CEDIDA

Alejandro García, acotó que “respecto 
a una publicación que sostiene que 
habrían regiones donde no se estarían 
aplicando los protocolos del Ministerio 
de Salud. Debemos considerar que 
la definición de casos sospechosos, 
dependiendo del estado nacional y 
mundial, ha ido cambiando, y cada 
vez que pasa esto, nosotros hemos 
ido aplicando protocolos específicos 
para hacer detección efectiva y rápida 
a aquellas personas catalogadas como 
sospechosas”.

En esta misma línea, García agregó 
que se han ido mejorando permanen-
temente los protocolos de detección 
del ministerio, por ello, anunció, que 
para la región se montará durante la 
próxima semana un laboratorio de 
biología molecular, además que se 
espera la llegada de los kits rápidos 
para la detección del covid 19.

“Las medias que hemos tomado, la 
detección en cada uno de los casos 
sospechosos en nuestra región, se 
han hecho bajo los protocolos que 
son mantenidos y revisados por el 
Ministerio de Salud”, subrayó la au-

“LOS CASOS SOSPECHOSOS EN 
NUESTRA REGIÓN SE HA HECHO 
BAJO LOS PROTOCOLOS”

Este viernes, el Centro de Investigación 
Periodística (CIPER), publicó un re-
portaje sobre el incumplimiento del 
monitoreo del contagio del COVID-19 y la 
proyección de medidas de contención 
de pacientes en al menos en cuatro 
regiones del país, donde además, se 
han tomado menos exámenes que lo 
instruido por el Ministerio de Salud. 

Entre las cuatro regiones, se encuentra 
la Región de Coquimbo, en donde el 
informe detalla que “en los consultorios 

de Coquimbo y La Serena durante la 
última semana los médicos debieron 
obedecer un flujograma (esquema que 
define cómo desarrollar un proceso) 
que ordenaba derivar al Hospital de 
La Serena para toma de examen solo 
a aquellos pacientes que presentaban 
síntomas graves. Si los síntomas eran 
agudos, pero no requerían hospitali-
zación, la orden era despacharlos a sus 
domicilios con una licencia médica por 
14 días para asegurar su aislamiento, 
independiente de que hubieran tenido 
contacto con casos sospechosos de 
contagio por coronavirus”.

Por su parte, el Seremi de Salud, 

CONTINÚA EN PÁGINA 04



Un llamado a la calma realizó el Seremi de Salud Alejandro García en relación con 
la campaña de vacunación contra la Influenza, además, de informar que durante 
las próximas semanas llegarán más dosis para aquellas personas pertenecientes 
a los grupos de riesgo. 
“Hemos tenido la campaña más exitosa de los últimos años, en 11 días hemos va-
cunado 232 mil personas, alcanzando una cobertura del 66% en la región”, señaló 
al referirse a la estrategia de vacunación 2020 contra la Influenza. 
En cuanto a las nuevas dosis, la Autoridad de Salud explicó que “la calendarización 
de la llegada de nuevas vacunas se realiza con bastante anticipación, debido a la 
alta demanda de este año se vacunó a las personas de riesgo en un tiempo más 
corto, lo que ocasionó que se ocuparan más rápidamente las dosis disponibles, 
sin embargo, es importante que la población esté en conocimiento que la campaña 
dura hasta mayo, por lo que aún hay tiempo para recibir la vacuna”.
Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la tranquilidad “Quiero 
llamar a la población objetiva a la calma, porque estarán llegando las vacunas 
durante las próximas semanas, además, solicitamos el registro de las dosis en 
forma oportuna por parte de los establecimientos de salud, para determinar quié-
nes efectivamente se han vacunado”. 
La campaña:
Hasta la fecha la campaña de Influenza en nuestra región alcanza una  cobertura 
total de 66%, con más de 232 mil personas vacunadas.
En relación con las personas mayores de 65 años, se han inmunizado más de 71 mil 
personas en toda la región de Coquimbo. 

VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA
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La publicación de este viernes en CIPER señala a la Región de Coquimbo como una de las cuatro 
regiones que no estarían respetando en protocolo del MINSAL. 

CEDIDA (CAPTURA DE IMAGEN)

toridad sanitaria.

CHILE: 1909 CASOS
En un punto de prensa, el Ministerio 

de Salud confirmó que hasta las 21:00 
horas de este viernes se han confirma-
do 299 nuevos casos de coronavirus en 
Chile, por lo que la cifra de contagios 
aumentó a 1.909.

También se confirmó una sexta víc-
tima fatal producto de la pandemia, 
que correspondería a una mujer de 
La Araucanía.

Un total de 61 pacientes se han recu-
perado de coronavirus, mientras que 
los hospitalizados son 81, en distintos 
centros públicos y privados del país. De 
ellos 47 están conectados a ventilación 
mecánica, cuatro en estado crítico.

De los nuevos casos, 146 se registran en 
la región Metropolitana, concentrados 
en las siete comunas que se encuentran 
bajo medidas de restricción.

considerablemente el número de casos.
Durante la instancia el ministro de 

Salud, Jaime Mañalich, dio cuenta 
del reporte a nivel mundial, el que 
aumentó a más de 600.000 casos a 
nivel mundial.

PACIENTE “CERO” 
En tanto desde la seremi de salud 

indicaron que el protocolo especifica el 
seguimiento y búsqueda de contactos 
que pudieran ser el primero en traer 
la infección a la región y comuna.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
indicó a El Ovallino que desde su 
despacho “se realizan investigación 
epidemiológica en búsqueda de los 
contactos, si la persona no tiene an-
tecedentes de viaje, ni de contactos 
con pacientes Covid-19 positivos, se 
realiza búsqueda entre sus propios 
contactos, si es que alguno de ellos 
ha viajado a un país de riesgo o a al-
guna región donde haya circulación 
del Covid-19”.

Indicó que luego de tener la identi-
ficación de los contactos con Covid-19 
la persona debe entrar en cuarentena, 
al igual que todos aquellos con quie-
nes haya tenido un contacto directo 
para evitar posibles propagaciones 
del virus. o2002

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

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

Agregó que entre las zonas que más 
preocupan está La Araucanía, donde a 
partir de este sábado se implementará 
un cordón sanitario y cuarentena to-
tal para las comunas de Temuco y Padre 
Las Casas. La otra zona es Osorno, en la 
región de Los Lagos, donde aumentó 

Seremi de Salud, Claudio García aclara situación mediante reportaje. CEDIDA
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Conductores podrán 
pagar el permiso de 
circulación hasta 
el 30 de junio

APROBADO

El municipio de Ovalle volverá a atender presencialmente en el mes de mayo.
CEDIDA

La Cámara de Diputados aprobó 
el informe para postergar el plazo 
del pago. Solo el SOAP deberá sí o 
sí cancelarse hasta antes de este 
martes.

Después de la incertidumbre generada 
en el Senado tras rechazar el proyecto 
de ley que permitía la postergación 
del pago del permiso de circulación, la 
Cámara de Diputados aprobó el infor-
me de la Comisión Mixta que declaró 
admisible el texto del proyecto que 
establece una prórroga para el pago 
del permiso de circulación, con lo cual 
el texto legal quedó en condiciones de 
convertirse en ley.

El informe de la comisión mixta, res-
paldado por la Sala por 107 votos a favor, 
propone que, a partir de la publicación 
de esta ley y hasta el 30 de junio del 
año 2020, no se cursarán ni aplicarán 
infracciones y sanciones contempladas 
en la Ley de Tránsito a la conducción 
de un vehículo que no cuente con su 
permiso de circulación vigente.

No obstante, el pago del Seguro 
Obligatorio de Accidentes Personales 
(Soap) debe ser cancelado de confor-
midad a la ley, es decir, antes del 31 de 
marzo.

La iniciativa tuvo su origen en una 
moción que buscaba facultar, dentro 
de un plazo determinado, al Concejo 
Municipal para prorrogar el plazo de 
renovación de los permisos de circula-
ción, con el fin de extender este proceso, 
considerando la emergencia sanitaria 
producida por el Covid -19.

El proyecto fue declarado inadmisible 
en su segundo trámite constitucional, en 
el Senado, por lo que debió ser debatido 
al interior de una comisión mixta que, 
finalmente, dio luz verde a la prórroga.

En sus antecedentes, el proyecto se 
refiere al actual contexto de crisis sa-
nitaria que vive el país tras haber sido 
declarado por las autoridades sanitarias 
en la Fase 4, de la pandemia de “Covid-19” 
y lo importante que es mantener a 
la población aislada, de modo tal de 
reducir la posibilidad de contagio y 
la velocidad en que este se produzca.

En tal plano, se llamaba a adoptar las 
medidas de precaución necesarias ante 
uno de los trámites que convoca a un 
gran número de personas, como lo es 
el pago de los permisos de circulación.

“Costó ponernos de acuerdo con los 
senadores quienes son un poco porfiados 
en la comisión mixta, pero logramos 
un efecto parecido”, dijo Matías Walker.

Mientras el autor del proyecto de ley, 

Ovalle

Ahora el pago del permiso de circulación se podrá cancelar hasta el mes de junio. CEDIDA

forma constitucional que le compete 
el Presidente de la República”.

La moción que dio origen a este pro-
yecto es de autoría de las diputadas 
y diputados Marcela Hernando (PR), 
Andrés Longton (RN), Claudia Mix 
(Comunes), Raúl Saldívar (PS) y los 
DC Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, 
Joanna Pérez, Víctor Torres, Mario Venegas 
y Matías Walker.

OVALLE
El próximo 4 de mayo se reestablecerá 

la atención de público por parte de la 
Dirección de Tránsito Municipal, para 
que los usuarios y propietarios de ve-
hículos menores tengan la posibilidad 
de pagar el Permiso de Circulación de 
manera presencial y hacer trámites 
relacionados con este documento obli-
gatorio. “Hemos tomado esta decisión, 
como medida preventiva, con el fin de 
evitar las aglomeraciones de personas y 
proteger a nuestra comunidad y a nues-
tros funcionarios municipales frente 
al Coronavirus” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.

Una medida que gran parte de los 
alcaldes de la región estaba solicitando, 
ya que permitiía que no se generaran 
aglomeraciones al momento del pago 
presencial, que en Ovalle se estaba 
realizando a un costado de la muni-
cipalidad, y así evitar la propagación 

del Coronavirus.
“Las personas que tengan que hacer 

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

De todas formas, las personas que 
quieran cancelar este documento a 
distancia, lo podrán hacer en www.
municipalidaddeovalle.cl, en el link 
“Pagos online”, donde deben ingresar 
el rut y la patente del vehículo. o1002i

el diputado Víctor Torres, sostuvo que 
“lo que hemos conseguido es poder 
restringir las multas para aquellos que 
circulan con un permiso de circula-
ción vencido. Lo que nos ha quedado 
pendiente es la condonación de las 
multas para aquellos que circulan 
con el permiso vencido hasta el 31 
de junio, porque esto es materia en 

“COSTÓ PONERNOS DE 
ACUERDO CON LOS 
SENADORES QUIENES SON 
UN POCO PORFIADOS EN 
LA COMISIÓN MIXTA, PERO 
LOGRAMOS UN EFECTO 
PARECIDO”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC

“HEMOS TOMADO ESTA 
DECISIÓN, COMO MEDIDA 
PREVENTIVA, CON EL 
FIN DE EVITAR LAS 
AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS Y PROTEGER A 
NUESTRA COMUNIDAD”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE
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Agricultores de Monte Patria exploran 
medidas para continuar produciendo 

EN MEDIO DE CRISIS POR CORONAVIRUS

En medio de la crisis y de la cuarentena que deben seguir 
las familias para evitar la propagación del Covid-19, el rubro 
agrícola de Monte Patria busca la manera de mantener su 
producción sin poner en riesgo su salud

Difícil ha sido la situación para las 
grandes ciudades con respecto al 
aislamiento preventivo que se debe 
mantener para evitar la propagación 
del Covid-19, pero no significa que 
en las comunas y labores rurales el 
escenario sea menos complicado. Y 
es que un área vital como la produc-
ción de alimentos no puede ni debe 
detenerse.

Desde el sindicato de Citricultores 
de la comuna, manifestaron el inte-
rés de trabajar unidos con el único 
objeto de superar esta crisis y hacer 
compatible los procesos de produc-
ción asociado al cuidado de la salud 
de los trabajadores.

“Nos hemos reunido con el alcalde 
Camilo Ossandon, quien ha mani-
festado una gran preocupación por 
lograr realizar nuestras cosechas y de 
manera especial, por el cuidado de la 
salud de los trabajadores del sector”.

Refirieron que en la comuna de Monte 
Patria existe una gran cantidad de 
pequeños y medianos agricultores, a 

quienes estamos representando, dedi-
cados a la producción de clementinas 
y mandarinas, sumándose también, 
la producción de grandes empresas 
que trabajan en este rubro, produ-
ciendo un total de más 30 millones 
de kilos en nuestra comuna, lo cual 
no sería posible si no contáramos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Productores de cítricos buscan apoyo oficial para mantener sus labores, sobre todo cuando se acerca el momento de la cosecha EL OVALLINO

“LO QUE NOSOTROS 
QUEREMOS ES PODER 
TRABAJAR LA FRUTA 
PERO GARANTIZANDO 
A LOS TRABAJADORES 
SU RESGUARDO, 
ENTREGÁNDOLES TODOS 
LOS IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD PERSONAL”

MARCELO FIGEROA
VOCERO DE LOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS 
DE MONTE PATRIA

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) confeccionó un manual denomi-
nado Recomendaciones para el trabajo en predios agrícolas frente al COVID-19. 
El instructivo cuenta con información y gráficas que entregan diversos consejos 
dirigidos específicamente a los productores agrícolas y sus familias, como, por 
ejemplo, mantener una adecuada higiene de manos y superficies, mantener distan-
cias mínimas con otras personas, no saludar de besos ni abrazos, utilizar alcohol 
gel después de tomar algún objeto o superficie.
La pequeña agricultura representa más del 90% de la actividad agrícola del país 
y pese a la emergencia sanitaria, continúa produciendo con los resguardos nece-
sarios teniendo en cuenta que constituye un área esencial para poder mantener 
activa y en funcionamiento la línea de abastecimiento de alimentos y productos 
como frutas, verduras y hortalizas en el país.
Dicho material sugiere, además, restringir al mínimo posible las visitas y mantener 
un vestuario exclusivo para las labores del campo. Otro ámbito que aborda es 
reforzar la limpieza de las maquinarias agrícolas, especialmente asientos y tapiz, 
así como también la desinfección de manillas, puertas y equipos en invernaderos, 
almacenes y cualquier dependencia en la que se desarrollen labores.
El Director Regional de INDAP, José Sepúlveda, comentó que la institución ha esta-
do aportando de diversas maneras a la prevención del coronavirus (COVID-19) y que 
esta iniciativa es una de ellas. “Para el INDAP es fundamental el apoyar la labor de 
nuestros usuarios, por ello hemos creado este manual orientado a que los agricul-
tores conozcan los mecanismos para protegerse además de evitar la propagación 
de esta pandemia que nos afecta. Hoy más que nunca la labor de nuestra gente es 
prioritaria, por ello y como siempre estaremos con ellos”, puntualizó.
Indicó además que la prórroga automática y por tres meses en el pago de los cré-
ditos que los pequeños productores agrícolas mantienen con INDAP, es una de las 
acciones que este servicio del agro ha implementado en apoyo de la Agricultura 
Familiar Campesina para enfrentar las dificultades derivadas por la propagación 
de la pandemia global del COVID-19. 
Esta medida se aplica para aquellos vencimientos de créditos, también sus pró-
rrogas y renegociaciones que tengan fecha de vencimiento entre el 16 de marzo y 
el 31 de mayo de 2020 y es válida para todas las regiones.

MANUAL PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA
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Agricultores de Monte Patria han advertido que el rubro podría ser catalogado como producto esencial en un momento de cuarentena general

EL OVALLINO

“LA SITUACIÓN SE HA VISTO 
MÁS LENTA, PORQUE LA 
GENTE COMPRA AHORA 
CON MÁS PRECAUCIÓN. 
IGUAL ESTAMOS TOMANDO 
NUESTROS RESGUARDOS 
PERSONALES AL MOMENTO 
DE TRABAJAR Y ENTREGAR 
NUESTRA PRODUCCIÓN”

FIDE SALINAS
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE CAMPESI-
NOS DE MONTE PATRIA

con el esfuerzo y apoyo de miles de 
personas y sus familias, que laboran 
durante este período.

Cómo medidas obligatorias indica-
ron implementar en los predios, los 
protocolos y orientaciones técnicas 
entregadas por el Ministerio de Salud, 
que son las válidas para enfrentar esta 
enfermedad. Además de adquirir los 
insumos sanitarios para la prevención 
del coronavirus y la mitigación de su 
esparcimiento.

También llevar los registros necesarios 
en terreno y donde sea pertinente, 
para asegurar el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios y cooperar 
con el municipio en las labores de 
sanitización, que se están implemen-
tando en las distintas localidades 
de la comuna, aportando tractores 
y nebulizadores. 

Así, el vocero de los productores de 
clementinas de la comuna, Marcelo 
Figueroa, indicó a El Ovallino que han 
solicitado la colaboración de las auto-
ridades para poder tener un plan en 
conjunto que garantice la producción 
y la salud de los trabajadores.

“Lo que nosotros queremos como 
fruticultores es poder trabajar la fruta 
pero garantizando a los trabajadores 
su resguardo, entregándoles todos los 
implementos de seguridad personal, 
para que ellos se sientan seguros de 
que no estarán en riesgo de contraer 
el coronavirus. Las medidas son las 
que nos han recomendado desde el 
Ministerio de Salud, pero también la 
sanitización de buses, furgones y todo 
tipo de transporte utilizado, haciendo 
esas labores en las mañanas y en las 

tardes mientras sea posible”.
Recordó que otras medidas que se 

han adoptado para evitar el contacto, 
aunque se han aplicado desde hace 
varios meses y no solo en el contexto 
del Covid-19, es la tramitación digitali-
zada de las guías de despacho y otros 
instrumentos requeridos, evitando 
así el contacto personal y la aglome-
ración en oficinas y dependencias.

“Son pocos los que por no tener 
internet siguen haciendo las guías 
de despacho manual, pero por lo 
general ya todos están haciendo to-
dos los procesos de manera digital”. 

Indicó que su robro emplea a más 
de 15 mil personas en los momentos 
de cosecha, por lo que se requerirán 
planes especiales para la moviliza-
ción y trabajo de tal cantidad de 

trabajadores.
“En el caso de que se decrete una 

cuarentena general, pedimos que a 
nosotros nos permitan seguir tra-
bajando. Por el alto contenido de 
vitamina C y la calidad del producto, 
además que no se puede paralizar la 
labor, debería ser declarado como 
un rubro indispensable, sobre todo 
en el momento que vive el país y el 
mundo, cuando se recomienda el 
consumo de cítricos”. 

SIN OLVIDAR LA SEQUÍA
En tanto el presidente del Sindicato 

de Pequeños Campesinos de Monte 
Patria, Fidel Salinas, indicó a El Ovallino 
que no debe olvidarse el caso de los 
pequeños productores en el marco 
de la sequía.

“Hemos estado en contacto con 
diferentes dirigentes gremiales, de 
instituciones incluso con el director 
nacional del Indap, a quien se le 
plantearon algunas inquietudes. La 
situación se ha visto más lenta, por-
que la gente compra ahora con más 
precaución. Igual estamos tomando 
nuestros resguardos personales al 
momento de trabajar y entregar 
nuestra producción”, aseguró Salinas, 

Pidió además replantear el tema de 
las deudas agrícolas y apoyar de una 
manera más contundente a las fami-
lias campesinas que no han podido 
sembrar por falta o restricciones de 
agua.  Indicó que muchos agricul-
tores piden el auxilio con canastas 
familiares mientras duren los meses 
de cuarentena.

PROPUESTA EN CONSENSO
En tanto el alcalde de la comuna, 

Camilo Ossandón, refirió la preocupa-
ción de cómo enfrentar cuarentena 
adhiriendo a los nuevos procedimien-
tos que protejan a los trabajadores.

“Nos hemos reunido con los tra-
bajadores de cítricos para poder 
hacer una declaración pública que 
presentaremos la próxima semana, 
será un plan de trabajo que vaya en 
la dirección de poder garantizar el 
desarrollo de las actividades pro-
ductivas y por supuesto consistente 
con el cuidado de los trabajadores.

En una primera reunión de trabajo 
con autoridades regionales de diver-
sos rubros, se habría establecido la 
necesidad de elaborar un plan de 
acción enfocado en el campo limarino.

“Todos tenemos que cumplir un 
rol en esta emergencia, el rol de los 
empleadores es considerar la produc-
ción, y muchas veces es estratégica 
para el desarrollo del país y para el 
abastecimiento, pero también hacer-
lo con el cuidado que corresponde 
hacia sus propios trabajadores. Las 
autoridades del gobierno deben im-
pulsar procesos de fiscalización, pero 
también de ir normando cuáles van a 
ser esas nuevas condiciones y frente 
al atraso que ha tenido el gobierno en 
esta materia me alegra mucho que 
sean los propios agricultores quienes 
se comprometan con su gente, lo 
que genera un ambiente de mucha 
tranquilidad y unidad y permite al 
menos ir desarrollando una idea”.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

sanitarios y soy partidario de aplicar 
cuarentena total, porque no hay otra 
medida eficaz para evitar la propaga-
ción del coronavirus. El ministro está 
quedándose atrás y veo una soberbia 
negligente en Mañalich y que está 
enceguecido con su propia mirada, 
siendo excluyente con los puntos de 
vista del Colegio Médico y los alcaldes”.

¿Y por qué el Gobierno no estaría 
tomando esas medidas?

“Creo que el Gobierno cuida más la 
economía que la vida de los chilenos 
y ese es un error garrafal. En muchas 
de las medidas que adopta hay un 
clasismo, porque no se quiere tocar 
a quienes más plata tienen en Chile, 
más privilegios y son sectores que 
nunca se adoptan medidas drásticas 
con ellos. A ellos se les permitió ir a 
los balnearios, a su segunda casa y 
eso es inexplicable. El primer deber 
de cualquier autoridad es cuidar la 
vida de los chilenos y chilenas y desde 

El diputado Daniel Núñez criticó las 
medidas adoptadas por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera en la crisis 
sanitaria desatada por el Coronavirus.

La provincia de Limarí suma su tercer 
caso del virus, mientras que en la región 
se elevan a 16 las personas contagiadas. 
Al respecto, el parlamentario comu-
nista y presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara Baja, fustiga 
a las autoridades gubernamentales a 
decretar cuarentena total para evitar 
la propagación del virus.

¿Las medidas adoptadas hasta 
el momento por el Ejecutivo se 
contraponen?

“Las medidas anunciadas por el 
Gobierno son bien intencionadas, 
porque el Estado tiene que apoyar a la 
gente en esta situación de emergencia, 
pero son absolutamente insuficientes 
en especial para algunos sectores que 
tienen más necesidades, que son más 
vulnerables y que está más expuesta 
a pagar las consecuencias de esta 
crisis. Creo que hay dos cosas claves, 
la primera para aquellos trabadores 
que son informales que no tienen un 
salario, no tienen empleador y que 
viven del día a día, el apoyo debe ser 
mayor al que se está otorgando. El 
Gobierno anunció un bono de $50 mil 
por carga, es decir, para una familia 
con dos cargas tendrían un apoyo de 
$100 mil por una sola vez. Nosotros 
decimos que este bono debe ser men-
sual por cuanto dure la crisis; si esta 
dura dos meses será dos veces el pago 
y de al menos que sea de $100 mil por 
carga para que una familia reciba a lo 
menos $200 mil.

Por otro lado nos parece fundamental 
que el Gobierno decrete la suspensión 
del pago de las cuentas de luz, agua y 
gas, porque las familias vulnerables muy 
probablemente no tendrán capacidad 
de poder un gasto fijo que al no tener 
ingreso se hace muy pesado. Hay que 
tomar medidas de choque mucho más 
fuertes y radicales. Todo indica que 
los infectados se van a disparar, que 
vamos a tener una cuarentena total 
o parcial y que la gente debe estar 
en sus hogares, por lo que debemos 
tener una mínima sensibilidad social 
para darles los recursos básicos para 
sostenerse. De otra forma, tendremos 
a la gente en sus casas con hambre y 
sin capacidad de comprar remedios, 
que eso sería un crimen social”.

Hasta el momento, ¿las medidas 
sanitarias adoptadas son las adecua-
das, el Gobierno está siendo pasivo 
en ese sentido?

“De acuerdo a las medidas sanita-
rias, el ministro Jaime Mañalich ha 
errado, tiene una soberbia que es 
despampanante y francamente no 
está escuchando. Cuando se decretó 
esta medida de suspensión de clases, 
la gente de la zona oriente de Santiago 
que es la más contagiada inundó los 
balnearios de la región de Valparaíso, 
O’Higgins y Coquimbo, con eso llenó 
de riesgo las regiones donde el virus 
no estaba presente. Entonces hay que 
establecer cuarentenas, cordones 

“En muchas de las 
medidas que adopta el 
Gobierno hay un clasismo”

esa base vamos a poder resguardar el 
empleo, la economía pero la vida es 
fundamental y Piñera desde su lógica 
empresarial está mirando más la eco-
nomía que la vida de las personas”.

¿De qué forma usted como legislador 
puede garantizar que los trabajado-
res no se vean entre permanecer en 
cuarentena sin goce de sueldo y la 
protección de sus vidas?

“Debemos conjugar de forma inte-
ligente las diferentes necesidades; 
proteger la vida y el empleo, y darle 
a la gente ingresos que permitan 
sobrevivir dignamente en estos mo-
mentos complejos. En ese sentido, el 
Gobierno actúa lento. Yo esperaba que 
esta semana estar discutiendo  sobre 
la protección al empleo. El Gobierno 
quiere que el trabajador asalariado 
–para proteger su empleo- gaste su 
cuenta de ahorro para el seguro de 
cesantía. Yo prefiero que sea a través 
de un apoyo del Estado. Pero tenemos 
que adoptar rápidamente medidas 
que permitan a ese trabajador, que 
su empresa es declara en cuarentena, 
que no puede ir a trabajar, que no los 
desvinculen y que por esa vía tenga 
un ingreso económico, y cuando la 
economía se reactive pueda volver a 
su puesto laboral. Lamentablemente 
hay empresas inescrupulosas que 

DANIEL NÚÑEZ

El diputado PC Daniel Núñez califica de insuficientes las medidas del Gobierno para enfrentar el Coronavirus.
EL OVALLINO

El diputado sostiene que la respuesta del Gobierno ante 
la crisis del Coronavirus es insuficiente y que “cuida más 
la economía que la vida de los chilenos y ese es un error 
garrafal”.

“TODO INDICA QUE LOS 
INFECTADOS SE VAN A 
DISPARAR, QUE VAMOS A 
TENER UNA CUARENTENA 
TOTAL O PARCIAL Y QUE 
LA GENTE DEBE ESTAR 
EN SUS HOGARES, POR 
LO QUE DEBEMOS TENER 
UNA MÍNIMA SENSIBILIDAD 
SOCIAL PARA DARLES LOS 
RECURSOS BÁSICOS PARA 
SOSTENERSE”

DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO PC
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La provincia de Limarí acumula tres casos del Covid-19.
EL OVALLINO

El parlamentario propone que el Gobierno decrete cuarentena en el país.
EL OVALLINO

“EN MUCHAS DE LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA 
HAY UN CLASISMO, 
PORQUE NO SE QUIERE 
TOCAR A QUIENES MÁS 
PLATA TIENEN EN CHILE, 
MÁS PRIVILEGIOS Y SON 
SECTORES QUE NUNCA 
SE ADOPTAN MEDIDAS 
DRÁSTICAS CON ELLOS. A 
ELLOS SE LES PERMITIÓ IR 
A LOS BALNEARIOS, A SU 
SEGUNDA CASA Y ESO ES 
INEXPLICABLE”

DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO PC

se aprovechan de esta crisis, como 
la minera Tres Valles, que está despi-
diendo a una cantidad importante 
de trabajadores, cuando se les pidió 
una paralización transitoria de dos 
semanas. Mi llamado es para que 
los empleadores no despidan a sus 
trabajadores, que adoptemos medi-
das de común acuerdo y al Gobierno 
que apuremos las legislaciones con 
sentido solidario y social sin que el 

trabajador pierda derechos, donde 
empresas van a parar su producción”.

 Ahora, ¿el Estado tiene suficientes 
recursos para aplicar estas medidas 
y solventar con los sueldos de los 
trabajadores?

“Hoy el Estado tiene recursos, tiene 
los fondos soberanos, que son aho-
rros destinados para emergencias, 
son cientos de millones de dólares 
y ahora es el momento de usar esos 
fondos en esta crisis y hay que adoptar 
medidas de que aquellos que tienen 
más se aprieten el cinturón. El minis-
tro Briones ha planteado una rebaja 
del 30% del sueldo de los ministros, 
estoy de acuerdo con esa medida, 
los parlamentarios nos tenemos que 
sumar a esto y reducir nuestro sueldo 
en un 30% los ejecutivos de las grandes 
empresas privadas deberían sumarse 
y hacer un fondo común para ir en 
forma solidaria a aquellos que no 
tienen recursos para enfrentar esta 
crisis, son medidas de emergencia”. o1001i

3
Casos de Coronavirus acumula la pro-
vincia de Limarí. Dos personas conta-
giadas en Ovalle y una en Río Hurtado.

(53) 2448272     
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ayudar a todos a generar la sensación 
de un ambiente predecible, ya que la 
constancia ayuda a los niños y niñas 
a sentirse seguros.

Se pueden incorporar rutinas en-
tretenidas a su día: cuentos, juegos 
en familia, manualidades, cocinar en 
familia, ayudar en labores hogareñas: 
hacer la cama, poner la mesa, retirar 
los platos de la mesa, ya que así se 
sentirán útiles y contentos consigo 
mismos. También es recomendable 
escuchar música, bailar o saltar a su 
ritmo, cantar muy fuerte, liberando 
así energía.

HABLAR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
Es importante también que los 

La situación que se vive a nivel global y 
en nuestro país, producto del contagio 
del Covid-19, genera ansiedad no sólo 
en los adultos, sino que también en 
los niños y niñas, quienes no quedan 
ajenos al nerviosismo en el ambiente.

Durante este período se presenta 
un doble desafío: cómo hablar con 
los niños y niñas de esta enferme-
dad y cómo afrontar esta etapa de 
cuarentena, sin jardín infantil, sin 
parques, sin interacción con otros 
niños de su edad.

Sobre actividades para realizar con 
las niñas/os durante este período, la 
Subsecretaría habilitó el repositorio 
de contenidos educativos en la pági-
na web https://parvularia.mineduc.
cl/recursoseducacionparvularia/ . 
Además, para apoyar en esta situación 
de alto estrés y realizaron recomen-
daciones dadas por especialistas de 
cómo transmitir tranquilidad frente al 
tema del COVID-19. “Los niños prestan 
mucha atención a cómo los adultos 
hablan del coronavirus, por lo tanto, 
los niños y niñas se mostrarán más o 
menos ansiosos en función de cómo 
se comuniquen con ellos los adultos 
que tengan cerca. Los niños y niñas 
necesitan la ayuda de los adultos para 
poner en perspectiva la situación, 
necesitan que los adultos les inter-
preten la información”.

Hay que tener claro que los niños 
y niñas, con frecuencia, se percatan 
de lo que está sucediendo más de lo 
que los adultos creen. Muchas veces, 
escuchan las conversaciones de los 
adultos incluso cuando parece que no 
lo estén haciendo, por todo esto, es 
mejor hablar con ellos directamente y 
reconfortarles tanto como sea posible.

Una de las recomendaciones en-
tregadas por la psicóloga clínica en 
Children’s Hospital Los Angele es apor-
tar datos precisos y adecuados para la 
edad del niño y niña: Antes de hablar, 
los adultos deben entender los datos 
y estar preparados para compartir 
información correcta de manera que 
los niños y niñas la puedan entender.

Es importante transmitirles que la 
mayoría de los niños y niñas no se 
enferman del coronavirus o lo hacen 
levemente. Esto les ayudará a estar 
menos ansiosos.

“Pueden explicarles que nos queda-
mos más en casa para ayudar a que 
se frene la propagación de los micro-
bios y asegurarse de que las personas 
que estén enfermas reciban la ayuda 
necesaria de los médicos”.

LIDIAR CON LA ANSIEDAD QUE LES 
PUEDE PROVOCAR EL ENCIERRO

Quedarse en casa y no tener contacto 
social probablemente sea una situa-
ción estresante para los niños y niñas 
de cualquier edad, así que los adultos 
necesitan darles algunos mecanismos 
para que lidien con la situación. Seguir 
un horario (por ejemplo, actividades 
educativas durante la mañana, tiempo 
de actividades libres en la tarde) puede 

Entregan recomendaciones 
para el manejo de la 
ansiedad con las niñas y niños

ellos, jugar juntos, abrazarlos y man-
tenerlos cerca. Junto con esto, será 
esencial mantener los espacios de 
conversación, escuchar sus pregun-
tas, y darle explicaciones simples, 
reales y breves; y también ayudarlos 
a expresarse, ya sea verbalmente o a 
través de dibujos o juegos.

Es importante conversar con frecuen-
cia, validar lo que piensan y sienten, 
aclarando sus dudas.

A la vez, los adultos deben modelar 
una buena higiene para los niños y 
niñas. Por ejemplo, lavado de manos 
frecuente, cantando una canción de-
terminada para que el lavado tenga la 
duración necesaria; hacer esto después 
de jugar o antes de las comidas; evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca.

CUIDARSE A SÍ MISMO (EL ADULTO)
Es importante que durante este 

período los adultos presten atención 
a su propio bienestar emocional, lo 
que les permitirá apoyar mejor a sus 
niños y niñas. Explicar a los niños y 
niñas que los adultos están trabajando 
para seguir protegiéndolos. o2001i

EDUCACIÓN 

Contarles que las medidas de seguridad que se ponen en práctica son para que todos estén protegidos y para que la enfermedad no enferme 
a mucha gente. 

CEDIDA

Cómo hablar con los niños y niñas de esta enfermedad y 
cómo afrontar esta etapa de cuarentena son algunos de 
los consejos que entrega la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, además de contenidos educativos para los más 
pequeños. 

adultos expliquen que, si bien esta 
interrupción es difícil, se trata de algo 
temporal y que se hace para cuidar 
que las personas no se enfermen. 
Igualmente es necesario limitar la 
exposición de los niños y niñas a las 
noticias y las redes sociales.

Para ayudar al niño o niña a lidiar 
con sus emociones, es útil sugerirles 
que hablen con los adultos cercanos, 
respiren profundamente, hagan ex-
presión plástica (pintar, dibujar), 
“escriban”, en conjunto con el adulto, 
una historia que trate de cómo se 
siente, entre otras posibilidades.

Durante este período será espe-
cialmente necesario acoger y dar 
consuelo efectivo a los niños y niñas, 
contenerlos, pasar más tiempo con 
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Covid 19: Confirman 1.909 casos y un nuevo fallecido
299 NUEVOS CASOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Durante la instancia el 
ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, dio cuenta del 
reporte a nivel mundial, el que 
aumentó a más de 600.000 
casos a nivel mundial.

En un punto de prensa, el Ministerio 
de Salud confirmó que hasta las 21:00 
horas de este viernes se han confirmado 
299 nuevos casos de coronavirus en 
Chile, por lo que la cifra de contagios 
aumentó a 1.909.

Un total de 61 pacientes se han recu-
perado de coronavirus, mientras que 
los hospitalizados son 81 en distintos 
centros públicos y privados del país, de 
ellos 47 están conectados a ventilación 
mecánica, cuatro en estado crítico.

De los nuevos casos, 146 se registran en 
la región Metropolitana, concentrados 
en las siete comunas que se encuentran 
bajo medidas de restricción.

Por otro lado Mañalich dio a conocer 
la existencia de un sexta víctima fatal, 

BIO BIO 
Chile

De acuerdo a lo informado, se trataba de una paciente que estaba postrada y que padecía un avanzado alzheimer.
TWITTER @MINISTERIOSALUD

se trata de una mujer de 80 años en la 
ciudad de Temuco.

De acuerdo a lo informado, se trataba 
de una paciente que estaba postrada 
y que padecía un avanzado alzheimer.

Agregó que entre las zonas que más 
preocupan está La Araucanía, donde a 
partir de este sábado se implementará 
un cordón sanitario y cuarentena total 
para las comunas de Temuco y Padre 

Las Casas.
Durante la instancia el ministro de 

Salud, Jaime Mañalich, dio cuenta del 
reporte a nivel mundial, el que aumentó 
a más de 600.000 casos a nivel mundial.

España es actualmente el segundo 
país del mundo con el mayor número 
de fallecidos por coronavirus, sólo 
por detrás de Italia, que el viernes 
informó de un total de 9.134 muertos.

Pese al récord de fallecidos repor-
tado este sábado, el porcentaje de 
aumento viene bajando en España 
desde el miércoles, cuando alcanzó 
un vertiginoso 27%.

Los casos confirmados de corona-
virus aumentaron a su vez en 8.189, 
y totalizan en este momento 72.248, 
con un incremento porcentual 
que arroja también una tendencia 
a la baja.

El número de sanados continuó 
aumentando con fuerza, como en 
los últimos días (un 31,3% en estas 24 
horas) y son ya 12.285, según el parte 

España reporta 832 muertos por coronavirus 
en 24 horas: es nuevo récord diario en el país

INTERNACIONAL

El ministerio español de Sanidad 
anunció este sábado que 832 
personas murieron en las últimas 
24 horas por coronavirus, un 
nuevo récord diario en el país que 
eleva el total de muertos a 5.690.

BIO BIO
España

diario difundido por el ministerio 
de Sanidad.

Las regiones más golpeadas son la 
de Madrid, con 2.757 muertos, casi 
la mitad del total, y Cataluña, con 
1.070 víctimas mortales.

La mortalidad en Madrid es tal 
que a partir del lunes se habilita-
rá una segunda morgue en una 
instalación pública hasta ahora 
inutilizada. Se sumará así a la ya 
instalada en la pista de patinaje 

de un centro comercial.
Igualmente, el ejército y las autori-

dades locales tuvieron que habilitar 
en Madrid un hospital de campaña 
con capacidad para un máximo de 
5.500 camas en Ifema, un enorme 
pabellón de congresos.

Para prevenir la propagación de la 
enfermedad, la población española 
cumple este sábado dos semanas de 
confinamiento, que se prolongará 
al menos hasta el 11 de abril.

Las regiones más golpeadas son la de Madrid, con 2.757 muertos, casi la mitad del 
total, y Cataluña, con 1.070 víctimas mortales.

CEDIDA

Covid-19 llega a La Moneda: 
Confirman que guardia de 
palacio dio positivo

COMUNICADO DE LA SEGEBOBAT

La mañana de este sábado, la Secretaría General 
de Gobierno confirmó el contagio de Covid-19 
en un guardia de palacio en La Moneda, por lo 
que pasará a cuarentena.

Según informaron desde el Gobierno, las cinco 
personas que estuvieron en contacto con esta 
persona, que realizaba labores administrativas, 
pasan a cuarentena preventiva, sin embargo, la 
medida no afecta a ministros ni al presidente 
Sebastián Piñera.

Consultado sobre este tema, el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich, dijo que de momento 
no mantiene más información.

Ahora lo que se busca es levantar la alarma 
para que no ocurra lo mismo que en la región 
de La Araucanía, donde se generó un brote 
entre las autoridades luego que se reportara 
fuera de tiempo el contagio de un integrante 
de la Seremi de Salud.

La mañana de este sábado se confirmaron 299 
nuevos casos a nivel país, por lo que la cifra de 
contagiados aumentó a 1.909.

También se dio cuenta de una sexta persona 
fallecida, que correspondería a una mujer de 
80 años de la ciudad de Temuco. La capital de 
La Araucanía y junto a Padre Las Casas entrarán 
en cuarentena total y cordón sanitario a partir 
de las 22:00 horas de sábado.

BIO BIO
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UEFA reconoce que si el fútbol no vuelve en junio 
la temporada “probablemente acabará perdida”

INTERNACIONAL

La Liga de Campeones y la Europa League fueron interrumpidas en medio de los octavos de 
final, mientras que la Champions femenina estaba en cuartos.

CEDIDA

La UEFA no sabe cuándo 
recomenzará la temporada 
de fútbol, interrumpida 
debido a la pandemia de 
coronavirus y prepara “un 
plan A, B o C” en función de 
las circunstancias, declaró su 
presidente Aleksander Ceferin 
este sábado en una entrevista 
con el diario italiano La 
Repubblica.

“Nadie sabe cuándo finalizará la 
pandemia. Tenemos un plan A, B o C: 
estamos en contacto con las ligas, los 
clubes y tenemos un grupo de traba-
jo. Debemos esperar, como todos los 
otros sectores”, declaró Ceferin en la 
entrevista.

Preguntado por las posibles opciones 
para retomar la temporada de fútbol, 
el esloveno respondió: “recomenzar 
a finales de mayo, en junio o incluso 

BIO BIO
Italiano

a finales de junio. Si no lo consegui-
mos, la temporada probablemente 
acabará perdida”.

“Hay incluso una propuesta que 
tiene como objetivo a acabar esta 
temporada al comienzo de la próxi-
ma, que comenzaría un poco más 

tarde”, añadió.
“Pero no sabemos cuándo la pande-

mia finalizará, no podemos tener un 
plan definitivo”, continuó.

Al final de una jornada de reuniones 
de crisis la semana pasada, UEFA decidió 
aplazar todas sus competiciones de 

clubes “hasta nueva orden”, frente a 
la propagación del nuevo coronavirus.

La Liga de Campeones y la Europa 
League fueron interrumpidas en me-
dio de los octavos de final, mientras 
que la Champions femenina estaba 
en cuartos.

Sobre la solicitud de varios clubes de 
reducir los salarios de sus jugadores 
frente a la crisis, Ceferin simplemen-
te subrayó “que no hay lugar para el 
egoísmo” en esta situación, asegurando 
que “numerosos jugadores están de 
acuerdo”.

“La crisis golpea también a los clubes 
y nada será como antes después de 
este año terrible”, añadió, evocando 
posibles modificaciones en las reglas 
del fair play financiero.

El fair-play financiero (FPF) prohíbe 
a los clubes que compiten en tor-
neos europeos gastar más de lo que 
ganan, vigilando estrechamente las 
inyecciones de capital por parte de 
sus propietarios.

En esta entrevista el dirigente es-
loveno, al frente de la UEFA desde 
septiembre de 2016, hizo comentarios 
políticos sobre la Unión Europea: “Estoy 
decepcionado por la Unión Europea. 
Europa está dominada por un exceso 
de reglas, dividida, por esta razón es 
más débil. No hay solidaridad y es 
muy triste”.

 Arturo Vidal también empieza a vislumbrar un futuro interista para apuntalar su carrera europea 
con más protagonismo en el terreno de juego”, explica la publicación.

CEDIDA

Medio catalán asegura que Vidal considera positivo marchar a Italia
ARTURO, MÁS CERCA DEL INTER:

La prensa española reiteró este sábado que el mediocampista chileno Arturo Vidal 
es la pieza clave del FC Barcelona para conseguir el fichaje para la temporada 2020-
2021 del delantero argentino Lautaro Martínez, jugador de los registros del Inter de 
Milán.

De acuerdo a Mundo Deportivo, 
Martínez es la prioridad del cuadro culé 
en el próximo mercado de fichajes y 
debido a las condiciones económicas 
de los clubes, frente a la detención 
de la actividad por el coronavirus, la 
alternativa blaugrana pasa por utilizar 
a Vidal como moneda de cambio.

“Con Lautaro casi convencido de apos-
tar por ir al Barça junto a su admirado 
Messi, hace falta que el Inter de Milán, 
que tampoco anda muy boyante a 
nivel económico, halle futbolistas de 
su agrado en la plantilla culé. Varios 
son los que le gustan a Beppe Marotta, 
su ‘capo’ futbolístico y de gestión, y a 
Antonio Conte, su entrenador”, resalta 

que es a nivel económico en el mundo 
y en el fútbol, y Arturo Vidal también 
empieza a vislumbrar un futuro inte-
rista para apuntalar su carrera europea 
con más protagonismo en el terreno 
de juego”, explica la publicación.

Finalmente, Mundo Deportivo sen-

tencia que “el Barça valora a Arturo 
en unos 20 millones porque aunque 
lo fichó por ese precio considera que 
ha subido su cotización con su notable 
rendimiento. Eso sí, en el club azulgrana 
esperan meter algún jugador más en 
la operación”.

BIO BIO el citado medio.
Eso sí, MD puntualiza que “en todo caso, 

el que más cuadra a nivel económico y 
deportivo (y eso ya se lo ha dicho perso-
nalmente Antonio Conte a él) es Arturo 
Vidal. Y el chileno, al que ya le quiso Conte 
en enero, tiene ahora más claro que, a 
su edad y aún en plenitud física, lo que 
quiere es jugar más de lo que juega en 
el Barcelona”.

El ‘King’ desea más regularidad y mira 
con buenos ojos el partir a la tienda 
‘neroazzurra’, cuadro donde milita el 
delantero nacional Alexis Sánchez, en 
lo que sería su quinta aventura europea 
tras el Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern 
Múnich y el Barça.

“Lautaro ya se ve cerca del Barcelona 
aunque es cauto porque la situación es la 
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Astronautas y submarinistas dan 
consejos para pasar la cuarentena

EXPERTOS EN AISLAMIENTO

Especialistas en mantenerse aislados por semanas y meses, por 
sus diversas ocupaciones, ofrecen consejos sobre cómo llevar 
el período de cuarentena por Covid-19

Aunque por voluntad propia, astro-
nautas y submarinistas saben muy 
bien lo que es vivir encerrado durante 
semanas e incluso meses.

Ahora, ponen su conocimiento a dis-
posición de los cerca de 3.000 millones 
de personas confinadas en el mundo, 
por la pandemia por el coronavirus.

“RUTINA DIARIA”
Para el astronauta estadounidense 

Scott Kelly, lo importante es “no tener 
demasiadas expectativas”, “porque 
no sabemos cuándo va a terminar”, 
explica a la AFP desde Houston, en 
Estados Unidos, donde “todavía” no 
está confinado.

“Cuando estaba en la Estación Espacial 
Internacional (ISS), era por un año (…) 
Me esforcé en pensar que vivía allí, que 
formaba parte de este entorno, que 
era mi nuevo hogar”, dijo.

En ese sentido, sugiere hacer “como si” 
se viviera en el espacio durante un año: 
“Tengo que tener un programa, levan-
tarme a una hora normal, acostarme 
a una hora normal, ocuparme de mi 
trabajo si puedo hacerlo a distancia”.

Pero también hacer ejercicio y tomar 
el aire, incluso “sacando la cabeza por 
la ventana” como “rutina diaria”.

Sin olvidar el ocio: “¡Quizás esta pan-
demia convertirá a Scott Kelly en una 
estrella del rock!”, asegura entre risas.

Para gestionar los conflictos, confi-
nados en un apartamento, “si alguien 
le molesta, hablen, sin agresividad, 
porque si esconden sus emociones, 
empeorará”.

Para el astronauta, el sentimiento de 
que “sirve para algo” ayudará sobre 
todo a superar el confinamiento. “La 
gente debe entender que lo que hacen 
ayuda a toda la Humanidad”.

CUMPLIR SU “MISIÓN”
La sensación de estar en una “mi-

BIO BIO

El astronauta Scott Kelly recomienda no tener “demasiadas expectativas” sobre la fecha de término de una cuarentena CEDIDA

sión” es primordial, subraya Vincent 
Larnaudie-Eiffel, ex comandante de 
un submarino nuclear.

Como en un submarino, “confinados 
en nuestros apartamentos, comparti-
mos una misión que es la de proteger 
a los otros, protegernos, proteger al 
personal médico y tener éxito en esta 
dura prueba”.

Pero “la dificultad es que el tiempo 
no tiene la misma duración. La vís-
pera se parece al día siguiente, por 
lo que es importante es dar ritmo a 
nuestros días”.

Como aquellos submarinistas que 
empezaron a construir maquetas, a 
tejer o a cultivar plantas sin luz del día.

“Es necesario también que cada uno 
tenga su espacio. En un submarino, es 
una estrecha cama. En departamento 
pequeño, es lo mismo”.

“PROBAR COSAS NUEVAS”
Isabelle Autissier, la primera nave-

gadora en dar la vuelta al mundo 
durante una competición, nunca 
sintió “la soledad como una carga”. 
“Porque yo lo elegí”.

Pero aquellos que están solos en 
casa por obligación, pueden quizás 
“aprovechar este momento para probar 

cosas nuevas: leer, escuchar música 
diferente, escribir su diario, hacer 
fotos, pintar o dibujar”.

“Incluso cosas que no vengan es-
pontáneamente en mente”. Y sobre 
todo, “no hay que proyectarse”, por-
que “si te imaginas un calendario, te 
decepcionas”.

Como en las carreras en mar abierto, 
“cuando estás en el mar, lo primero 
es no contar los días. No hay que de-
cir: ‘Llegaré en 3 meses, 1 mes o 10 
minutos””.

“NO CULPABILIZAR”
Independientemente de las estrate-

gias, “es normal tener caídas de moral 
y de productividad. No es una señal 
de debilidad”, insiste Cyprien Verseux, 
astrobiólogo de la Universidad de 
Bremen (Alemania).

“No sumen la culpabilidad a sus 
dificultades”, explica a la AFP el cien-
tífico, que vivió dos experiencias de 
confinamiento voluntario.

Pasó nueve meses en la base Concordia 
en la Antártida. Y 366 días con otros 
cinco voluntarios en una cúpula de 11 
metros de diámetro para simular una 
misión en Marte, en un experimento 
de la NASA.

Aunque “todos no reaccionamos 
igual ante el confinamiento (…) con 
los gestos adecuados, estos períodos 
eran en gran medida llevaderos”.

Verseux aboga también por la ges-
tión del tiempo, “escoger una o dos 
actividades, donde se cree, se aprenda 
algo”. Su elección fue el ukelele.

Hacer ejercicio físico es otra de sus 
recomendaciones, “incluso con poco 
espacio o equipos”. Y “asegúrense 
de hablar cada día con alguien de 
viva voz”.

“Los medios de comunicación ac-
tuales suponen una gran ventaja. 
Hay que esforzarse en utilizarlos”, 
asegura Frank de Winne, primer 
europeo en ser comandante de la 
ISS en 2009.
Cada día, este belga llama a su ma-
dre de 86 años, confinada en un 
apartamento de una residencia de 
personas mayores. “En vídeo, para 
que pueda verme”.
Esto también ayuda a su madre a 
prepararse, ya que sabe que va a 
llamar.
“Hay que ser consciente de su com-
portamiento (…), ponerse en la piel 
de los otros”. Y no dejar los calce-
tines tirados por casa si molesta a 
alguien de la familia…

ESTAR EN CONTACTO
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Que buen regreso de #31minutos, el mejor noticiario de la tv... además, sr. invisible mudo es el mejor invitado en la mejor entrevista que supera a cualquier político de cualquier noticiario y 
está exenta de polémicas... comentario twitter warrior666

TVN

En medio de la crisis por el coronavirus, los canales de 
televisión han debido cambiar su programación para velar 
por el cuidado de sus trabajadores. Esto ha significado 
cancelación de grabaciones de teleserie, programas con 
público e incluir la modalidad de teletrabajo para programas 
en vivo, como los matinales.

Locura en redes con regreso 
de 31 Minutos a la pantalla chica

TV Y ESPECTÁCULO

A su vez, antiguas producciones fue-
ron reagendadas en las parrillas, como 
Perdona Nuestros Pecados en Mega el 

próximo 30 de marzo. Pues TVN decidió 
jugársela al posicionar un exitoso pro-
yecto para la mañana de este sábado, 
y el resultado fue un éxito. Y es que 
los televidentes se volvieron locos al 

BIO BIO

capital. Incluso se pudieron ver las 
clásicas canciones del ránking Top 
de Policarpo.

Cabe recordar que si bien la emisión 
de estos episodios fue en 2003, casi 17 
años después siguen generando mucha 
alegría en la audiencia. De hecho, ’31 
Minutos’ se logró posicionar como 
lo más comentado de la jornada en 
Twitter.

Además, varios televidentes agrade-
cieron que TVN haya programado este 
espacio, ya que entregó un momento 
de alegría en medio de la crisis que 
vive el país por el coronavirus y la 
cuarentena total que poco a poco se ha 
comenzado a aplicar a lo largo del país.

ver que la primera temporada de 31 
Minutos estaba siendo transmitida.

Para muchos fue un golpe a la nos-
talgia ver en pantalla a Tulio Triviño, 
Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan 
Harry, y a todos los personajes de esta 
tremenda serie que fue un éxito en su 
época. Algo que se notó de inmediato 
en redes sociales, donde se desató una 
ola de comentarios y memes por este 
reestreno.

En la oportunidad fue posible ver las 
‘notas verdes’ de Bodoque, que trató 
por ejemplo el tema del reciclaje; o 
la recordada entrevista al Sr. Invisible 
Mudo; o un reportaje respecto a la 
prohibición de axé un colegio de la 

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
26 MAR AL 01 ABR/2020

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

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

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

SALA   3
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris 2007 Vendo colec-
tivo linea 24 Toyota Yaris, con 
patente y trabajando. reales 
interesados contactar. F: 
+56998282443

Nissan Tiida 2010 27.000 kms., 
un solo dueño, $3.800.000.  F: 
963750782

Chevrolet Corsa 2006 die-
sel, muy económico, 20 KM 
x litro, $1.800.000. Tratar:  F: 
992598827

Vendo taxi ejecutivo Toyota 
Yaris 2018 equipado con taxí-
metro radio base, con parade-
ro, valor $16.000.000 conversa-
bles. Tratar  F: 971634326

VENDO - CAMIONETA

Kia Frontier 2015 Diesel pick 
up 140.000 kms  $9400000 F: 
999343319

VENDO - TODO TERRENO

Hyundai Galloper II 2.5 Diesel 
2002 full equipo 3 corridas 
asientos papeles al día hasta 
2021, sólo detalles de pintura. 
Vendo por renovación valor 
conversable  $3850000 F: 
+56964271212

COMPRO - VEHÍCULOS

 ***Autokarino *** vende, 
compra al contado vehículos. 
Balmaceda Nº 1325 La Serena. 
www.autokarino.cl, Fono  F: 51 
2 213758 

Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

EMPLEOS

REQUIERO CONTRATAR

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

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

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

Empresa necesita: Ingeniero 
Comercial o Industrial con 
experiencia comprobable en 

manejo de equipos, área Ope-
raciones, Finanzas, Recursos 
Humanos-Comercial y Marke-
ting. Curriculum a: curriculum-
personal4region2020@gmail.
com

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

Rigger con certificado vigente 
(excluyente) para constructora 
ubicada en La Serena. Intere-
sados enviar CV con preten-
sión de renta y certificado a 
F:  cconstructoraiv@gmail.com 
983418764

EMPLEO BUSCAN

Ofrece persona sureño para 
cuidado y mantenimiento de 
parcela.  F: 937199377

GENERALES

VENDO

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

Enseres de casa, camas,TV, 
cocinas, refrigerador, lavadora, 
otros.  F: 963368568

Vitrina refrigerada, cooler, 
vitrina pastelera curva, vitrina 
carnicera curva alzable, otros.  
F: 962838413

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

995409031

COMPRO

Compro visicooler 3 puertas, 
otras máquinas refrigeradas, 
no importa motor malo estruc-
tura buena.  F: 963368568

SERVICIOS

Estudio Jurídico. Atención 
especial a clientes vía telefó-
nica, video-llamada o Whats-
App. Especialidad en derecho 
laboral, civil y familiar. Des-
pidos injustificados, nulidad 
del despido, indemnizaciones, 
embargos, contratos, divor-
cios, alimentos, visitas, etc.  
F: 984178821, 996493415

Instalador eléctrico SEC Repa-
raciones, Proyectos TE1.  F: 
985544481

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camion 
3/4, camioneta o similar, 
baranda alta o mediana, fac-
tura, contrato, servicio com-
partido. Realmente interesados 
llamar lunes a viernes 09.00 a 
17.30 hrs Contactos 512230035 
F: 981997984 - 512249266 - 
512239508

Se realizan trabajos de cerámi-
ca gasfitería, carpintería, alba-
ñilería pintura, ampliaciones en 
general ·  F: 963482773

Ayuda educacional en crisis 
sanitaria. Gratis primera clase 
(1 hora) Inglés, Computación On 
line, video llamada (aplicación 
a acordar). Siguientes clases 
sólo $5.000.  F: +56983248257

Problemas con tesorerías 
cheques, Dicom, llame resuel-
vo legalmente. Watshapp.  F: 
+56969017825

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas 
en el valle y ciudad quinchos 
y terrazas especialidad Metal-
con revestido rapido termico 
al mejor precio cotice antepro-
yecto sin costo 9 789 08717 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

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

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

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

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

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 

gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

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

Eléctr ico ,  insta laciones , 
regularizaciones, planos, TE1, 
proyectos, asesorías, domici-
liarias, comerciales e indus-
triales. Invierta bien, realice 
sus trabajos con personal 
certificado y con experiencia. 
F: +56962894139

Se realiza masaje comple-
to, spa. Zona higienizada.  F: 
+56941106006

Abogados Santiago/Iqui-
que. Facilidades Pago. www.
abfam.cl www.abogadasos.cl 
F: 945231753

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

Calefont de todo tipo, repara-
ciones. Técnico autorizado.  F: 
964804305

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 MAR AL 01 ABR/2020

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

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

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

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



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: Alimentar la relación es 
una tarea de ambos y es impor-
tante que lo tengan claro para 
evitar acusaciones mutuas. Sa-
lud: Controle su presión arterial 
y no deje que las emociones le 
afecten. Dinero: Buen término 
de mes para estos nativos. 
Color: Rojo. Numero: 14.

Amor: Vea bien que necesita 
su pareja y haga lo posible por 
satisfacer sus necesidades. 
Salud: No se exponga a riesgos 
por culpa de su imprudencia. 
Dinero: Tiene la oportunidad de 
corregir el rumbo que lleva, no 
pierda la oportunidad. Color: 
Café. Numero: 30.

Amor: Cuando se juega con fuego 
se arriesga demasiado. Si asume 
las consecuencias entonces será 
un asunto suyo. Salud: Enfóquese 
sólo en su recuperación. Dinero: 
Su círculo social puede abrirle 
las puertas para encontrar un 
nuevo trabajo. Color: Terracota. 
Numero: 20.

Amor: No debe mentir si su 
objetivo es conquistar a esa 
persona, si lo hace no resulta-
rán las cosas. Salud: Dese áni-
mo para salir de ese agujero. 
Dinero: Organizarse de mejor 
manera le permitirá solventar 
los imprevistos que aparezcan 
en el mes de mayo. Color: Café. 
Numero: 10.

Amor: Las desilusiones irán 
desapareciendo en la medida 
que su corazón vaya sanando la 
herida. Tenga fe que ya sanará 
del todo. Salud: Sería bueno 
que tratara de distraerse. 
Dinero: No debe callar sus 
ideas ya que se está perdiendo 
una buena oportunidad. Color: 
Crema. Numero: 21.

Amor: Tome las cosas con 
calma, no apresure ni presione 
a la otra persona. Salud: Sus 
energías no deben ser afecta-
das por los problemas externos 
a usted. Dinero: Mostrar moti-
vación en el trabajo le dejará 
bastante bien parado/a. Color: 
Amarillo. Numero: 7.

Amor: Los lazos afectivos se 
deterioran si es que usted no 
hace lo posible por fortalecer-
los día a día. Salud: Todas las 
tenciones repercuten en su es-
palda. Dinero: El progreso será 
lento pero constante. No lo 
desaproveche. Color: Rosado. 
Numero: 18.

Amor: Lo que ya no fue no tiene 
que atormentarle, la vida conti-
núa y le depara sorpresas. Salud: 
Por favor no debe postergar los 
exámenes médicos que tenga 
pendientes. Dinero: Demuestre 
que usted tiene las capacidades 
para enfrentar cualquier cosa. 
Color: Calipso. Numero: 9.

Amor: La mejor recomendación 
que le puedo dar en este 
momento es que sane a su 
corazón antes de rehacer su 
vida. Salud: Molestias en la zo-
na abdominal. Dinero: Hacerte 
esos desafíos que le están pre-
sentando en el trabajo. Color: 
Celeste. Numero: 1.

Amor: Aunque las cosas a veces 
se vean tremendas hay que 
confiar en la buena estrella que 
ilumina el pensamiento y guía 
hacia el camino correcto. Salud: 
Tenga cuidado y haga caso a 
los llamados de atención que su 
organismo le está dando. Dine-
ro: Día tranquilo. Color: Naranjo. 
Número: 12.

Amor: Cada momento que com-
parte con los suyos permite 
que los lazos afectivos se forta-
lezcan. Salud: Ojo con los cálcu-
los biliares. Dinero: Si tiene una 
actitud responsable, la probabi-
lidad de tener problemas en su 
trabajo serán mínimas. Color: 
Amarillo. Número: 8.

Amor: Una conversación franca 
y sincera permitirá que los malos 
entendidos comiencen a acla-
rarse. Salud: manténgase alerta 
a su condición de salud. Dinero: 
No desperdicie este día, saque 
a relucir todas sus capacidades. 
Color: Azul. Numero: 6.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 29

PUNITAQUI 09 31

M. PATRIA 10 33

COMBARBALÁ 13 33

Farmacia Sana Sana. 
Libertad 249

Gladys

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

COMPARTE LA CULTURA
04 Televisión Nacional

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.15 Boing 09.30 Cine. 
11.15 Cine. 13:15 CHV Noticias tarde 15.00 Yo 
soy .  18.30 Sabingo

20.30 CHV Noticias
22.00 El tiempo
22.15 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

07.30 Santa Misa.  08.30 Lleve de lo bueno. 
10.00 Semana 24. 12.30 Clase turista. 13.30 
24 horas tarde. 14.30 Comparte la cultura. 
19.00 Super cine. 

21.00       24 horas Central
22.10      TV Tiempo
22.15     Estado nacional
00:00     Mea culpa
02.00       TV Tiempo
02.15    Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

06:30 Santa Misa 07.00 Travesía 13C 09.30 
Café Social. 10.00 Teletrece a lahora. 11.00 
Mesa central. 13.00 Teletrece tarde 15:00 
Bajo la misma estrella. 17.00 MasterChef 
Celebrity-lo mejor. 19.00 Lugares que 
Hablan (R)

21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Master Chef Celebrity
02.30 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias plusprime. 08.00 Cake Boss. 
09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a la man-
zana. 11.00 La celebración. 12.00 Comer y sanar. 
13.00 Meganoticias actualiza. 17.00 Lo mejor, 
Eres mi tesoro. 19.00 Cine familiar. 

21.00 Meganoticias prime
22:30 ¿Quién quiere ser 
 millonario?
00:30 Crash
01.15 Yo soy Lorenzo (RR)

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 
fi las y las columnas.

S
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