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Desde la central sindical adelantaron que podrían 
presentar un recurso de fiscalización contra un 
supermercado local por no garantizar la seguridad 
de sus trabajadores. 

CORONAVIRUS REGISTRA SU CUARTO CASO EN OVALLE

INTENDENTA DESCARTA 
DECRETAR CUARENTENA 
GENERAL EN LA REGIÓN

Obras de teatro en línea 
son una alternativa 
cultural para la familia

> Son cientos los casos de adultos mayores que no cuentan con una red de apoyo que los ayuden con la 
compra de sus víveres, pago de cuentas y trámites.

REALIZAN CAMPAÑA PARA AYUDAR A ADULTOS MAYORES DURANTE CUARENTENA

PACIENTES DE DIÁLISIS 
PREOCUPADOS POR 
TRASLADO ANTE 
EMERGENCIA 
> SON 14 LOS PACIENTES QUE SE 
TRASLADAN TODAS LAS SEMANAS 
A LA COMUNA DE COQUIMBO A 
TRAVÉS DEL TRASPORTE PÚBLICO, 
TRAS LA SITUACIÓN DE PANDEMIA 
SOLICITAN MEDIDAS PARA MAYOR 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

Este lunes Lucía Pinto confirmó nueve casos positivos del virus, 
siendo uno de ellos en Ovalle. Ante el significativo aumento en el 
último día, la autoridad regional precisó que “no se justifica” una 
medida como la que se ha tomado en otras comunas de Chile.

Más de 300 personas vieron la transmisión de la 
obra Hechos Consumados, desde las plataformas 
de la Corporación cultural local.
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PANORAMA PARA LA FAMILIA

CUT Advierte que podría 
tomar acciones contra 
supermercado local

INDICAN QUE HAN RECIBIDO 
QUEJAS DE TRABAJADORES

EL OVALLINO



Estamos sin duda presenciando 
tiempos de mucha angustia, un virus 
pandémico tiene al mundo al borde 
del colapso. Nunca, pero nunca este 
mundo globalizado había tenido tanta 
igualdad, ¿igualdad?, sí, ricos y pobres, 
niños y viejos, fuertes y débiles, ateos 
y creyentes, intelectuales e iletrados, 
reyes y plebeyos, íntegros y pecadores, 
potencias y subdesarrollados, no im-
porta el antagonismo de los adjetivos, 
todos, absolutamente todos somos 
iguales ante una pandemia de niveles 
bíblicos, apocalípticos para algunos. 
Nadie está blindado ante esta peste, ni 
siquiera los súper ricos pueden “huir” 
en sus yates o jet, las fronteras se han 
cerrado a todos, las naciones se vol-
vieron volublemente más peligrosas 
que nunca, no hay rincón que nos 
asegure la inmunidad a esta bestia 
que parece tener una corona que reina 
el mal sobre nosotros. Todos somos 
sospechosos de ser portadores de la 
pandemia, por eso un metro y medio 
de distancia, a la vez todos somos más 
necesarios que nunca en esta vida. 
Precavidos están testamentando sus 
bienes, algunos borrando mensajes 
comprometedores de sus celulares en 

caso de caer críticos por la enfermedad. 
¿Qué aprendemos de todo esto?En la 
“La peste” Camus dijo: “Esto es lo que 
se aprende en medio de las plagas, hay 
más cosas en los hombres a admirar 
que despreciar”. ¿Hemos aprendido a 
ser mejores? Para algunos la advertencia 
de Jesús cobra más sentido que nunca: 
“Habrá grandes terremotos, hambre 
y epidemias por todas partes, cosas 
espantosas...” (Lucas 21:11, Biblia Nueva 
Versión Internacional).

Como sea estamos en una encruci-
jada que  nos tiene preso en nuestras 
propias casas, nuestros negocios, nues-
tros planes, nuestras metas se vuelven 
inciertas. ¿Hay esperanza? No creo que 
para este sistema de cosas tan malvado 
la hubiere, ya es tiempo que nuestro 
perfecto planeta se purifique, y ya lo 
vemos en  una pequeña muestra de 
animales salvajes que se manifiestan 
libres en las grandes urbes. Creo que hay 
esperanza, pero para aquellos sinceros 
solidarios, compasivos de corazón que 
practican el verdadero amor ágape, ese 
amor altruista que tanta falta le hace 
a esta humanidad tan desorientada.

Es hora señoras y señores de ser más 
humildes. 

¿Se nos acaba el tiempo?

Nadie está blindado ante esta peste, ni si-
quiera los súper ricos pueden “huir” en sus 
yates o jet, las fronteras se han cerrado a to-
dos, las naciones se volvieron volublemen-

te más peligrosas que nunca, no hay rincón 
que nos asegure la inmunidad a esta bestia 

que parece tener una corona que reina el 
mal sobre nosotros. 
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Me gustaria que en vez de hacer turnos éticos hicieramos turnos estéticos. 
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Intendenta descarta decretar cuarentena 
a pesar de aumento de casos de Coronavirus

PROVINCIA DE LIMARÍ COMPLETA CINCO CASOS

En Ovalle ya son 4 casos de Coronavirus, mientras que en Río Hurtado hay uno. EL OVALLINO

Este lunes Lucía Pinto 
confirmó nueve casos 
positivos del virus, siendo 
uno de ellos en Ovalle. Ante 
el significativo aumento en 
el último día, la autoridad 
regional precisó que “no se 
justifica” una medida como 
la que se ha tomado en otras 
comunas de Chile.

Desde que se conocieron los primeros 
contagios en la región, este lunes fue 
el día en que más casos positivos de 
Coronavirus reportaron las autoridades 
regionales que día a día informan sobre 
la pandemia en la región.

Son nueve casos nuevos que la 
Intendenta Lucía Pinto informó en 
el diario punto de prensa, un alza os-
tensible de acuerdo a cómo se venían 
confirmando los casos. Sin lugar a dudas, 
una situación que preocupa desde que 
el virus llegó a la zona.

Solo la comuna se Coquimbo sumó 
seis de los casos mencionados -la que 
presenta el mayor número de contagios 
con 17-, otros dos La Serena, mientras 
que Ovalle sumó este lunes a su cuarto 
caso. Se trata de un paciente de 55 años 
y que habría tenido contacto con el 
primer caso confirmado en la ciudad.

“Todos ellos se encuentran en buen 
estado de salud, están cumpliendo la 
cuarentena en sus respectivos hogares, 
además bajo el empadronamiento de 
la Pdi que está supervisando que se 
cumpla la cuarentena establecida para 
estos casos”, sostuvo Pinto.

Una situación que complica y que pone 
en alarma, tanto a la población como 
a las autoridades, quienes aseguran 
que no han perdido la trazabilidad 
de los contagiados, es decir, se puede 
identificar quién contagió a los últimos 
casos positivos confirmados.

El aumento es considerable. A pesar de 
aquello, la autoridad regional sostuvo 
que el porcentaje de descarte de casos 
sigue alto, que bordea el 91%.

“Tenemos un 91% de descarte de los 
casos sospechosos, lo que nos motiva 
a seguir fortaleciendo las acciones pre-
ventivas, tal como lo ha mandatado el 
Presidente Sebastián Piñera”, subrayó 
la Intendenta.  Y es que la Región de 
Coquimbo posee 428 casos sospecho-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La Intendenta Lucía Pinto descartó decretar cuarentena, tanto en la totalidad de la región como en algunas comunas. EL OVALLINO

sos, de los cuales 129 están a la espera 
de resultados y 272 están descartados 
por completos.

En este sentido, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, remarcó que “esto 
es porque estamos recibiendo mayor 
cantidad de resultados de estudio. La 
región mantiene una tasa de positi-
vidad de un 8%, es decir que de cada 
cien personas estudiadas, ocho salen 
positivas. Y hoy tenemos al doble de 
personas estudiadas”.

Por su parte, el único caso de 
Coronavirus en la región y paciente de 
Ovalle que se mantiene hospitalizada, 
“se encuentra estable y en proceso de 
mejoría”, dijo la intendenta.

¿CUARENTENA POR 
AUMENTO DE CASOS?

Uno de los debates permanentes 
-desde que los casos confirmados 

de Coronavirus en el país y la región- 
corresponden a si las autoridades 
gubernamentales debieran decretar 
cuarentena en el territorio. En siete 
comunas de Santiago ya se está apli-
cando esta medida, al igual que en 
otras ciudades del sur de Chile.

Sin embargo, Pinto descartó de plano 
en decretar esta medida, ay que “no se 
justifica” en estos momentos, aunque 
el aumento de casos en als últimas 24 
horas haya sido el más elevado desde 
que comenzó a expandirse el virus en 
la región de Coquimbo.

“Ese es un tema que todos los días se 
analiza y discute con la seremía de Salud, 
quienes son los que llevan el mando 
epidemiológico en la región, al igual 
con el Jefe de la Defensa Nacional. La 
respuesta es que aún no se justifica, 
porque si bien tenemos 27 casos al 
día de hoy en la región, todos y cada 
uno de ellos tenemos su trazabilidad. 
Es decir, sabemos dónde y cuándo 
se contagiaron, tenemos un registro 
absoluto de cada uno de ellos. Estos 

CONTINÚA EN PÁGINA 04

04
Casos de contagiados por Coronavirus 
suma la comuna de Ovalle. Coquimbo 
lleva la triste delantera con 15 casos 
positivos.
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Contagiados por comunas en la región de Coquimbo hasta este lunes 30. EL OVALLINO

27 casos tenemos esa trazabilidad. Las 
comunas en las que se ha declarado 
cuarentena es porque ya perdieron 
esa trazabilidad y el virus ya está en el 
ambiente y no se sabe cómo ni dónde 
pudieron haber adquirido ese contagio”, 
aseguró Pinto.

La mayoría de los alcaldes ha mani-
festado que esta medida es necesaria 
antes que se propague aún más el 
Coronavirus en las distintas comunas 
de la región. Uno de ellos es el alcalde 
de Combarbalá, Pedro Castillo, quien 
en su calidad de médico sostuvo que 
es una medida necesaria.

“He sido partidario de que se decrete 
una cuarentena nacional y es una deter-
minación que debe tomar el Gobierno. 
Lo hacemos porque Combarbalá tiene el 
porcentaje más alto de adultos mayores 
en la región, sumado a los pacientes 
con enfermedades crónicas, habla de 
un 30% de la población de grupo de 
riesgo, por eso es necesario decretar 
la cuarentena con presencia de per-
sonal militar que permita ordenar el 
acceso a los servicios, al comercio, a la 
alimentación, a medicamentos y a la 
atención de salud”, explicó.

Pero va más allá. Señala que hay con-
dicionantes económicas que toma 
en cuenta el Gobierno para no tomar 
medidas sanitarias drásticas. “Nos 
enteramos por la prensa que

en una comuna pequeña como San 
Pedro de La Paz en la región del Biobío se 
decretó cordón sanitario, lo mismo pasa 
en Chillán, pero no se toma la misma 
decisión con las comunas del sector 
oriente de Santiago que tienen más de 
la mitad de los casos de Coronavirus de 
todo el país, todavía no tienen restric-
ción de movimiento. A mi juicio hay 
condicionantes económicas que van 
enlenteciendo la medidas sanitarias. El 
ministro de Economía ha manifestado 
que es imposible detener el país, que 
no se puede paralizar completamente, 
pero vemos países de Sudamérica y 
Europa y que sí lo han hecho”, precisó.

Además de los argumentos, el alcalde 
interpuso un recurso de protección que 
fue acogido por la Corte de Apelaciones 
de La Serena, en contra del Presidente 

de la República, Sebastián Piñera, el 
ministro de Salud Jaime Mañalich y 
del Jefe de la Defensa Nacional Pablo 
Onetto, con la finalidad de que se 

decrete cuarentena en la comuna.
Mientras que el alcalde de Monte 

Patria, Camilo Ossandón ya había ma-
nifestado públicamente su postura 

respecto a decretar cuarentena total 
en el territorio.

“Uno advierte un decisión tradicio-
nal frente a una crisis, ‘cuidemos la 
economía, cuidemos esto o lo otro’. 
Debemos cuidar la salud de las per-
sonas y tenemos una responsabilidad 
como autoridades y hay que tomar 
decisiones más duras”, criticó hace 
una semana.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, prefiere no incli-
narse por alguna determinación al 
respecto. En lo que respecta al cierre 
de la comuna, la autoridad comunal 
señaló que “lamentablemente, no 
está dentro de las facultades de los 
alcaldes cerrar las ciudades frente a 
una situación como esta, la medida 
debe ser decretada por el Presidente 
de la República y las autoridades de 
gobierno, quienes están ejecutando 
los protocolos correspondientes, con 
el criterio de la cantidad de casos por 
comuna”.

Una situación que de parte del 
Gobierno no está cerca de tomarse, 
pero que se ha transformado en un 
imperativo por parte de los alcaldes 
de la región. o1001i

ZONA DE DEBATES

“Las comunas en las que se ha 
declarado cuarentena es porque 
ya perdieron esa trazabilidad y el 
virus ya está en el ambiente y no 
se sabe cómo ni dónde pudieron 
haber adquirido ese contagio”

“Estamos recibiendo mayor can-
tidad de resultados de estudio. 
La región mantiene una tasa de 
positividad de un 8%, es decir que 
de cada cien personas estudiadas, 
ocho salen positivas”

LUCÍA PINTO ALEJANDRO GARCÍA

INTENDENTA SEREMI DE SALUD

“Lamentablemente, no está dentro 
de las facultades de los alcaldes 
cerrar las ciudades frente a una 
situación como esta, la medida de-
be ser decretada por el Presidente 
de la República”

CLAUDIO RENTERÍA

ALCALDE OVALLE

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Los trabajadores deben exigir a sus 
empleadores que sopesen las situaciones 
y tomen los resguardos necesarios, por 
el bien de los trabajadores y también 
por el bien de la empresa, porque si un 
trabajador llega a contraer este virus se 
va a ver afectado no solo el trabajador, 
sino que se verían en riesgo sus clientes 
y proveedores”, consideró Rojas.

“Rechazamos categóricamente este 
dictamen, y cuestionamos  la legalidad 
del mismo en el sentido de que impone 
una suspensión de las obligaciones de 
la relación laboral por vía administra-
tiva, contraviniendo nuestras normas 
legales vigentes, destruyendo el funda-
mento mismo de la relación laboral. 
El gobierno de Piñera, con esto busca 
que la crisis económica la vuelvan a 
pagar los Trabajadores, situación que 
no permitiremos”, advirtieron desde 
la CUT a través de un comunicado.

Tras anunciar que recibieron llamadas 
de trabajadores de una cadena local 
de supermercados, en la que acusan 
supuestas medidas que pondrían en 
riesgo la seguridad y salud de sus tra-
bajadores, el presidente provincial 
de la Central Unitaria de Trabajadores 
de Limarí, Ricardo Rojas, indicó que 
estudian tomar acciones para solicitar 
la fiscalización del mismo.

Relató que los trabajadores acusan no 
tener todos los resguardos de seguridad 
sanitaria para poder ejercer su labor 
de atención al público y reposición 
de mercancías.

“Los trabajadores nos llamaron y nos 
indicaron que incluso el empleador 
les habría hecho firmar, a los traba-
jadores administrativos, una especie 
de compromiso en el sentido de que 
si se enfermaban por Coronavirus, el 
trabajador tenía que asumir los cos-
tos del tratamiento y no la empresa, 
entonces son cosas que perjudican a 
los trabajadores. De acuerdo al artículo 
184 del Código del trabajo el emplea-
dor está obligado a tomar todas las 
medidas de precaución, sanitarias y 
de salud, al interior de sus empresas, 
por lo que no se puede permitir que 
si resultara infectado también deba 
ser responsabilidad del trabajador”.

Con respecto a las acciones legales que 
podrían tomar indicó que actualmente 
la Inspección del trabajo les advirtió 
que no estaría saliendo a terreno ni 
atendiendo a público y que todos los 
procesos deberían ser vía electrónica.

“Si nosotros pedimos una fiscalización 
a la Inspección del Trabajo no estarían 
saliendo al terreno, por lo que todavía 
no hemos solicitado alguna”.

Aseguró que están analizando la me-
dida a tomar y lo podrían hacer en el 
transcurso de esta semana, no solamente 
ante el organismo laboral, sino también 
ante organismos de salud.

Rechazo al dictamen
Con respecto al dictamen emanado 

de la Dirección del Trabajo, en la que 
permite a un empleador a no cancelar el 
sueldo a un trabajador mientras dure la 
cuarentena por Covid-19, el sindicalista 
mostró su rechazo considerando que se 
arriesgaría una cantidad considerable 
de puestos de trabajo.

“En la provincia se verían afectados 
al menos diez mil trabajadores, sin 
contar con los temporeros que ya se 
han visto afectados por la crisis anterior. 
Estamos hablando de trabajadores que 
serían enviados a sus casas sin goce de 
sueldo, según estipularía la Dirección 
del Trabajo”.

Refirió que como la Central a nivel 
nacional ya introdujo un recurso de 
protección para los trabajadores, desde 
el nivel provincial se adhieren a esta 
decisión que tomó la dirección nacional.

Exhortó además a las empresas a tener 
mayor criterio con respecto a la toma 
de decisiones, en el sentido de enviar 
a sus trabajadores más expuestos, a 
los adultos mayores o a los enfermos 
crónicos, no solo del sector público, 
sino también del sector privado.

CUT Advierte que podría 
tomar acciones contra 
supermercado local

Recordaron que la Dirección de Trabajo, 
el año 2010 a propósito del cierre de 
empresas y ausencias laborales por el 
terremoto de febrero de ese año, emi-
tió el dictamen 1412-021 estableciendo 
una amplitud del concepto de “fuerza 
mayor” o “caso Fortuito” en el cumpli-
miento del contrato del trabajo, y que a 
través del efecto obligatorio y la buena 
fe de los contratos, y que de acuerdo 
al código civil, todos los derechos y 
obligaciones del contrato se mantenían 
vigentes. En la actual situación de crisis 
sanitaria por la pandemia del COVID-19 
se debe adoptar el mismo criterio, para 
proteger el salario de los trabajadores. 
Estableciendo el mismo criterio que 
aplicó la Contraloría General de La 
Republica con los funcionarios públicos.

“Ante esta situación la CUT, está toman-
do las siguientes medidas: Haciendo 
uso de las herramientas que nos 
otorga la legislación vigente, La CUT 
nacional Interpuso una solicitud de 
Reconsideración, para anular este ilegal 
dictamen por tener un alto impacto 
negativo para la Clase Trabajadora”, 
anunciaron, al tiempo que “exigieron” 
la renuncia de la directora (s) de la 
Dirección del Trabajo, Camila Jordán.

INDICAN QUE HAN RECIBIDO QUEJAS DE TRABAJADORES

Desde la central laboral indicaron que estudian solicitar una medida de protección a los trabajadores mientras dure la cuarentena. EL OVALLINO

Desde la central sindical adelantaron que podrían presentar 
un recurso de fiscalización contra un supermercado local por 
no garantizar la seguridad de sus trabajadores. 

“DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
184 DEL CÓDIGO DEL 
TRABAJO EL EMPLEADOR 
ESTÁ OBLIGADO A TOMAR 
TODAS LAS MEDIDAS DE 
PRECAUCIÓN, SANITARIAS Y 
DE SALUD, AL INTERIOR DE 
SUS EMPRESAS”
RICARDO ROJAS
PRESIDENTE PROVINCIAL DE LA CUT
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ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

de las personas que nos trasladamos a 
Tierras Blancas son adultos mayores, 
una situación bastante complicada”, 
agrega Araya. 

La solución que debieron tomar los 
pacientes para evitar esta situación, fue 
trasladarse directamente al Terminal 
de La Serena. “Hasta el momento lo 
hacíamos, pero ahora con la alerta 
sanitaria, lo que nosotros solicitamos 
es un trasporte exclusivo para noso-
tros los pacientes de diálisis desde 
Ovalle al centro para no exponernos 
en los buses con más gente. Nosotros 
estamos expuesto a adquirir el virus 
fácilmente”, asegura la paciente. 

Mediante esta situación, El director 
del Hospital Provincial Limarí, Lorenzo 
Soto,  indicó que ante la contingencia 
y emergencia sanitaria, “el hospital ha 
tenido que suspender algunas de sus 
atenciones, pero la atención de nues-
tros pacientes que requieren diálisis 

Preocupación existe entre los pacien-
tes de Ovalle y alrededores que deben 
transportarse de forma constante cada 
semana a los centros de diálisis en La 
Serena y Coquimbo. Mediante la emer-
gencia sanitaria, los traslados han sido 
una gran odisea para quienes deben 
viajar en trasporte público durante 
estos días. 

Victoria Araya es una de las personas 
que se realiza diálisis tres veces por se-
mana en un centro de Tierras Blancas en 
Coquimbo, ante esta situación señala 
que existe el temor de contagio del 
Covid-19. “Somos 14 pacientes crónicos 
renales en etapa terminal: nueve de la 
comuna de Ovalle y cinco de Punitaqui 
y Carén. Ante las bajas defensas somos 
propensos a contagiarnos en cualquier 
momento, más si viajamos y debemos 
trasportarnos en la ciudad”. 

Uno de las grandes dificultades que 
comenta la paciente, es el traslado desde 
Coquimbo a Ovalle, “Cuando vamos de 
regreso a Ovalle, muchas veces al espe-
rar el bus en el mismo sector, significa 
irnos de pie y es bastante riesgoso para 
nosotros. Una vez, uno de los pacien-
tes tuvo convulsiones en pleno bus, 
tuvimos que devolvernos. La mayoría 

Pacientes de diálisis preocupados por 
situación de traslado ante emergencia 

no va a detenerse y nuestro pool de 
ayudas a estos pacientes tampoco lo 
harán, ya que es vital que continúen 
su tratamiento”. 

“Sabemos también que nuestros 
pacientes que vienen de sectores ru-
rales reciben apoyo de sus respectivos 
municipios, lo que agradecemos de 
sobre manera, ya que todo beneficio 
que se le otorgue a esta gente es una 
ayuda en hacer más fácil su período 
de recuperación”, expresó el director. 

A su vez, el profesional agregó que 
“actualmente el hospital tiene 183 pa-
cientes que deben dializarse y para 
ellos, FONASA dispone de algunos 
centros privados para derivar a estas 
personas, como el Centro de Diálisis de 
Ovalle, donde actualmente 144 de estos 
pacientes se dializan en este recinto”. 

En cuanto a los pacientes que deben 
viajar a otras ciudades, “los otros 39 
pacientes restantes, debemos trasla-
darlos a La Serena y Coquimbo y el 
hospital les otorga una ayuda monetaria 
de 24 mil pesos semanales para que 
puedan costear un viaje en algún tipo 
de transporte que les permita viajar 
cómodos y que cumpla actualmente 
con las normas de distanciamiento 
social requeridas ante la pandemia 
del Nuevo Coronavirus”. 

SON 39 PACIENTES QUE VIAJAN A LA SERENA Y COQUIMBO

El Hospital de Ovalle cuenta con una Unidad de Hemodiálisis, la cual se espera su funcionamiento en el mes de abril. EL OVALLINO

Son 14 los pacientes que se trasladan todas las semanas 
a la comuna de Coquimbo a través del trasporte público, 
tras la situación de pandemia solicitan medidas para mayor 
protección y seguridad. 

“CUANDO VAMOS DE 
REGRESO A OVALLE, 
MUCHAS VECES AL 
ESPERAR EL BUS EN EL 
MISMO SECTOR, SIGNIFICA 
IRNOS DE PIE Y ES 
BASTANTE RIESGOSO PARA 
NOSOTROS. UNA VEZ, 
UNO DE LOS PACIENTES 
TUVO CONVULSIONES EN 
PLENO BUS, TUVIMOS QUE 
DEVOLVERNOS”. 
VICTORIA ARAYA 
PACIENTE DE DIÁLISIS 
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CÓMO SE EVALÚA LA ATENCIÓN 
El director, explicó que ante las aten-

ciones se realiza una evaluación de 
las personas de acuerdo a su estado 
de salud, realidad socioeconómica 
y ubicación de su domicilio para es-
tablecer qué pacientes se derivan al 
centro de diálisis local y cuales se de-
ben trasladar a La Serena o Coquimbo. 
“Generalmente los que deben viajar a 
la capital regional o al a ciudad puerto 
son los que requieren de hemodiálisis 
sólo 3 veces por semana, por lo tanto 
son los que están en mejor condicio-
nes de salud respecto de las personas 
que se realizan este proceso clínico en 
nuestra comuna”, sostuvo Soto.

Además explica que también “el caso 

de los pacientes hospitalizados que 
necesitan dializarse, a ellos los tras-
ladamos en nuestras ambulancias, 
ya que su condición es un poco más 
grave respecto a la de los pacientes que 
son más autovalentes y pueden hacer 
estos traslados de manera autónoma. 
Sin embargo, todos los casos siempre 
están siendo analizados por nuestros 
equipos de nefrología, quienes eva-
lúan distintos criterios para mejorar 
las opciones de traslado de nuestros 
pacientes”.  

NUEVO CENTRO DE 
DIÁLISIS EN OVALLE

Ante la pregunta de cuándo estarán 
listas las instalaciones del Centro 

de diálisis en el nuevo hospital de 
Ovalle, el profesional aseguró que, 
“nosotros proyectamos que nuestra 
unidad de hemodiálisis estará ya 
habilitada para atender pacientes 
a inicios de abril. No tenemos esta 
unidad habilitada todavía, porque 
como nuestro plan de traslado tuvo 
que adelantarse por la contingencia, 
se decidió habilitar las áreas críticas 
del hospital en primera instancia y 
ahora que terminamos el traslado. 
Estamos trabajando en la unidad 
de hemodiálisis para comenzar a 
atender a nuestros pacientes aquí y 
así evitar que tengan que hacer viajes 
a La Serena y Coquimbo”. 

Esta unidad contará con 12 sillones 
de hemodiálisis, lo que va a permitir 
tener 30 cupos para personas que 
necesiten de estos servicios. 

De esta manera, el director del 
Hospital de Ovalle, indicó que el 
nuevo centro, “nos permitirá poder 
resolver el problema de mucha gente 
que debe trasladarse porque el hos-
pital no cuenta con estas dependen-
cias. Estamos muy contentos porque 
nuestros pacientes podrán tener una 
opción local para dializarse y qué 
mejor que sea en el hospital donde 
reciben todos sus tratamientos, es 
nuestro anhelo poder decirles a esas 
personas que podremos resolver sus 
casos en nuestro recinto”.o2001iEl Hospital de Ovalle cuenta con una Unidad de Hemodiálisis, la cual se espera su funcionamiento en el mes de abril. EL OVALLINO
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Realizan campaña para 
ayudar a adultos mayores 
durante cuarentena

“CUENTA CONMIGO”

Son cientos los casos de adultos mayores que no cuentan con 
una red de apoyo que los ayuden con la compra de sus víveres, 
pago de cuentas y trámites.

En la alerta sanitaria, el cuidado y 
protección de los grupos de riesgo 
ante esta pandemia mundial han si-
do trabajo que todos hemos trabajo 
como sociedad. Es por eso que unas 
las preocupaciones es el cuidado de 
los adultos mayores. De esta manera, 
se ha realizado la campaña “Cuenta 
Conmigo”, del Ministerio de Desarrollo 
Social, la cual busca dar contención 
emocional y apoyo psicológico para 
aquellos adultos mayores de 80 años, 
a quienes el Gobierno les solicitó so-
meterse a aislamiento ya que son el 
grupo más de riesgo frente al COVID-1, 
estableciendo una red de voluntarios 
para atender necesidades de aquellos 
que requieren estar aislados.

Desde la Gobernación Provincial de 
Limarí indicaron que la principal idea 
de esta campaña es que el aislamiento 
personal no se convierta en aislamiento 
social que puede provocar afectaciones 
físicas y sicológicas en las personas de 
la tercera edad. 

MANOS A LA OBRA EN OVALLE
Es así como funcionarios de la entidad 

pública llegaron hasta el sector Cobresal 
de la ciudad de Ovalle para realizar las 
compras y trámites de  Priscila Ortiz de 
42 con movilidad reducida y su madre, 
la señora Cristina Rojas de 74 años adulta 
mayor que apoya en los cuidados de 
su hija.  Ambas mujeres se mostraron 
muy contentas con el apoyo y esperan 
que se pueda replicar a más personas 
que lo requieran. 

De acuerdo a información entregada 
desde la Gobernación de Limarí “en la 
provincia hay 9.025 adultos mayores 
que se encuentran viviendo solos según 
el Registro Social de Hogares. A la vez, 
aproximadamente 1025 personas con 
dependencia moderada o severa que 
potencialmente podrían ser apoyados 
por la campaña  “Cuenta Conmigo”. 
La principal idea de esta campaña 
es que el aislamiento personal no se 
convierta en aislamiento social que 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

puede provocar afectaciones físicas 
y psicológicas en las personas de la 
tercera edad.

Esta campaña, cuenta con sitio web 
con modelos para que las comunida-
des repliquen y ayuden a sus adultos 
mayores de manera voluntaria. En 

www.gob.cl/cuentaconmigo se pueden 
descargar pautas de cómo organizar-
se entre vecinos para ayudar con las 
compras de alimentos, remedios o 
paseos de mascotas de los adultos 
mayores durante la emergencia, cabe 
señalar que son especialmente las 
organizaciones de la sociedad civil 
quienes pueden tomar contacto con 
las personas que lo requieran.

FONO AYUDA
El seremi de Desarrollo Social y Familia, 

Marcelo Telias indicó  que existe a dis-
posición el ‘Fono Contención’ para que 
adultos mayores puedan llamar al fono 
800 4000 35 donde serán atendidos por 
personas especializadas, especialmente 
por psicólogos para brindarles la con-
tención. “Queremos también fomentar 
el contacto telefónico o por video 
llamada para que familiares pueden 
contactarse con ellos o mandarles un 
abrazo virtual que están importante 
hoy en día en especial para nuestros 
adultos mayores”.

Además, la autoridad señaló que en 

la  campaña  “existen distintos gru-
pos de personas que pueden ayudar 
a adultos mayores para entregarles 
información, comprar enseres, mer-
cadería, remedios o realizar trámites 
que no pueden hacer por su cuenta”.

En la iniciativa, también se ha dis-
puesto a Voluntarios especializados 
para Adultos Mayores con todos los 
protocolos, ya que pertenecen a las 
escuelas de enfermería y/o áreas de 
salud para realizar trámites necesarios 
y urgentes para adultos mayores de 80 
años que estén en aislamiento.

A la vez se han establecido protocolos 
de salud en Centros y Establecimientos 
de Larga Estadía  donde se han restrin-
gido las visitas por 30 días a partir del 
16 de marzo

Por otro lado, se han establecido 
protocolos de salud en Centros y 
Establecimientos de Larga Estadía  
donde se han restringido las visitas por 
30 días a partir del 16 de marzo. Además 
de la  suspensión de funcionamiento 
de los Centros Diurnos, durante 1 mes 
(30 días), contados a partir del lunes 
16 de marzo, por el alto riesgo de tener 
contacto con personas con Coronavirus  
y la suspensión de actividades para 
clubes de adultos mayores, durante 
1 mes (30 días), contados a partir del 
lunes 16 de marzo. Esta medida podrá 
ser extendida por la autoridad según 
la actualización de la propagación 
del virus.o2002

La iniciativa permite que personal especializado realice trámites o cubra necesidades de adultos 
mayores que se encuentran haciendo cuarentena.

Compras y trámites on line, son algunos de los servicios que se entregan en esta 
emergencia sanitaria. 

EL OVALLINOEL OVALLINO

“EXISTEN DISTINTOS 
GRUPOS DE PERSONAS 
QUE PUEDEN AYUDAR 
A ADULTOS MAYORES 
PARA ENTREGARLES 
INFORMACIÓN, COMPRAR 
ENSERES, MERCADERÍA, 
REMEDIOS O REALIZAR 
TRÁMITES QUE NO PUEDEN 
HACER POR SU CUENTA”.
MARCELO TELIAS 
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
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Municipio producirá siete mil mascarillas 
para enfrentar la cuarentena

VOLUNTARIAS Y FUNCIONARIOS

Las mascarillas están siendo confeccionadas por personal del departamento de Desarrollo 
Comunitario del municipio y voluntarias de la Unión Comunal de Centros de Madres.

EL OVALLINO

Estos implementos están 
siendo confeccionados 
por voluntarias de la Unión 
Comunal de Centros de 
Madres y funcionarios 
municipales del departamento 
de Desarrollo Comunitario, 
los cuales serán entregados, 
principalmente, a los adultos 
mayores de la comuna, que 
son el grupo de riesgo. 

Uno de los elementos más utilizados 
por las personas, desde que se decre-
tó esta emergencia sanitaria, son las 
mascarillas. Es por esta razón, que el 
municipio de Ovalle adquirió material 
para confeccionarlas y de esta forma 
abastecer a la población local. Los 
utensilios, que son de tela TNT, están 
siendo fabricados por personal muni-

Ovalle

cipal del departamento de Desarrollo 
Comunitario y por voluntarias de la 
Unión Comunal de Centros de Madres. 

“La idea es contar con siete mil de 
estos elementos que son esencia-
les para cuidarnos del Coronavirus. 
Prontamente, las iremos distribuyendo 
a la comunidad y obviamente en pri-

mera instancia estarán dirigidas a los 
adultos mayores, que son el grupo de 
mayor riesgo frente a esta pandemia” 
sostuvo el alcalde Claudio Rentería. 

El propósito que tiene el municipio 
es contribuir con las medidas básicas 
que han impulsado las autoridades 
de Salud que indican el autocuidado 

como la acción más importante frente 
al Covid-19, como lavarse las manos, 
tomar los resguardos al entrar a las 
viviendas y lo fundamental quedarse 
en casa y no exponerse si no es estric-
tamente necesario. 

Esta acción se suma a los operativos 
municipales de sanitización que se 
efectúan, diariamente, en la zona urbana 
y rural y los controles sanitarios en los 
accesos a la comuna, que busca frenar 
el avance del Coronavirus.

“PRONTAMENTE, LAS 
IREMOS DISTRIBUYENDO 
A LA COMUNIDAD Y 
OBVIAMENTE EN PRIMERA 
INSTANCIA ESTARÁN 
DIRIGIDAS A LOS ADULTOS 
MAYORES, QUE SON EL 
GRUPO DE MAYOR RIESGO 
FRENTE A ESTA PANDEMIA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

Durante los próximos días, el Ministerio entre-
gará el calendario que regirá para este periodo 
y que así las personas puedan realizar su trá-
mite evitando aglomeraciones.

CEDIDA

Prorrogan vigencia del certificado de revisión técnica y licencia de conducir 

DECRETO SERÁ PUBLICADO ESTA SEMANA

El decreto entrega una prórroga a 
quienes tienen vehículos con Placa 
Patente Única finalizadas en los 
dígitos 1 y 2, es decir, quienes debían 
realizar el trámite entre marzo y mayo 
de este año.

El Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (MT T) exten-
derá la vigencia de los Certificados 
de Revisión Técnica y Verificación de 
Emisiones Contaminantes otorgados 
en el territorio nacional, a partir 
de un decreto que será publicado 
durante los próximos días. 

La finalidad es poder extender 
la vigencia de estos certificados 
por 2 meses más y así las personas 
no se deban exponer al contagio 
de Covid-19 al realizar este trámite 
vehicular. Así, a los vehículos que 
según lo expuesto en el calendario 
establecido en el Decreto Supremo 
Nº156, de 1990, del MTT, que deben 
obtener su Certificado de Revisión 
Técnica en el mes de abril y mayo, 
correspondientes a los dígitos 1 y 2, 
deberán realizar el trámite los meses 
de junio y julio, respectivamente. 

El decreto también precisa que 
los vehículos que deben realizar 
la revisión técnica cada 6 meses, 
y que originalmente venzan entre 

los meses de marzo y mayo, podrán 
realizar este trámite a hasta dos meses 
después de su vencimiento. 

Por otra parte, para las revisiones 

técnicas vencidas entre octubre y 
marzo, las personas podrán reali-
zar este trámite hasta el 30 de ju-
nio. Durante los próximos días, el 
Ministerio entregará el calendario 
que regirá para este periodo y que 
así las personas puedan realizar su 
trámite evitando aglomeraciones. 

El Seremi Juan Fuentes, señaló al 
respecto que estas medidas, van 
en la línea de “evitar mayores aglo-
meraciones de personas y con ello 
la propagación del coronavirus en 
la región de Coquimbo, y en todo 
el país, ya que sabemos que son 
trámites donde generalmente se 

produce una gran concentración de 
personas. Estamos en una situación 
excepcional frente al cual debemos 
adoptar las medidas que sean necesa-
rias para evitar eventuales contagios 
y así resguardar la salud de la pobla-
ción”, señaló.

LICENCIA DE CONDUCIR
Adicionalmente, el pasado miércoles 

25 de marzo el Congreso despachó 
el proyecto de ley que extiende la 
vigencia de las licencias de conducir 
por un año, en el caso de aquellas que 
vencían durante 2020. A esa iniciati-
va, se suma otra que fue aprobada el 
viernes 27 de marzo y que está lista 
para su promulgación. 

Por último, el Ministerio hace un 
llamado a las personas a que renueven 
u obtengan su Seguro Obligatorio de 
Accidentes Personales (SOAP), el que 
es exigido por ley y debe ser contra-
tado por todos los propietarios de 
vehículos motorizados, remolque, 
acoplado y casa rodante. 

Ovalle



EL OVALLINO  MARTES 31 DE MARZO DE 2020CRÓNICA10  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Empresa TurBus suspende 
temporalmente sus 
operaciones por crisis sanitaria

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

La decisión fue tomada en conjunto con las dos Federaciones de 
Trabajadores de la empresa, que agrupan a la mayor cantidad 
de los sindicatos.

La empresa Turbus anunció la tar-
de de este domingo la suspensión 
temporal de sus servicios debido a 
la situación generada en el país por 
el coronavirus.

A través de un comunicado dado a 
conocer en su sitio web, la entidad 
precisó que sus servicios serán suspen-
didos a partir del 31 de marzo hasta 
nuevo aviso e indicó que actualizarán 
la información para sus pasajeros 
constantemente.

Desde Turbus explicaron que el 
escenario que se está viviendo frente 
a la pandemia del Covid-19 ha tenido 
“impactos sin precedentes” en la vida 
de todos y que para la industria del 
transporte de pasajeros, ha significado 
una crisis que los ha golpeado fuer-
temente y ha significado un desafío 
para la continuidad de sus servicios.

“La salud y seguridad de nuestros 
colaboradores y pasajeros es priori-
taria para nosotros y, en el contexto 
en que nos encontramos, creemos 
que no es posible garantizarla sin que 
se implementen medidas sanitarias 
públicas severas”, manifestaron.

La empresa señaló que conside-
ran necesario que la autoridad lleve 
a cabo iniciativas adicionales para 
resguardar la salud de pasajeros y 
trabajadores, como la “instalación de 
aduanas sanitarias en los principales 
terminales de buses del país y el de-
sarrollo de un protocolo unificado de 
coordinación entre las autoridades 
sanitarias, transporte y Carabineros, 
que permita tener mayor claridad 
respecto de las acciones preventivas 
en caso de presentarse situaciones en 
ruta, resguardando así, el servicio que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde la empresa destacaron el “impacto sin precedentes” en la industria del transporte de pasajeros EL OVALLINO

entregamos a nuestros pasajeros”.
Enfatizaron que es a la espera de 

estas medidas que determinaron 
suspender temporalmente sus servi-
cios, lo cual “no ha sido una decisión 
fácil”, pero consideran que es una 
medida responsable ante sus más de 

3.500 trabajadores y los 18 millones 
de pasajeros que año a año viajan 
en Turbus.

La decisión fue tomada en con-
junto con las dos Federaciones de 
Trabajadores de la empresa, que 
agrupan a la mayor cantidad de los 

sindicatos.

PASAJEROS
Desde la empresa manifestaron 

estar conscientes de que la decisión 
significa un impacto en sus pasajeros, 
por lo que aseguraron que les darán 
todas las facilidades para cambiar o 
reembolsar sus pasajes, sin necesidad 
de acercarse a los puntos de venta.

Para lo cual los invitaron a visitar 
su sitio web, donde detallaron los 
pasos a seguir y los canales de co-
municación disponibles.

“EN EL CONTEXTO EN 
QUE NOS ENCONTRAMOS, 
CREEMOS QUE NO ES 
POSIBLE GARANTIZAR 
LA SALUD Y SEGURIDAD  
(DE TRABAJADORES Y 
PASAJEROS) SIN QUE SE 
IMPLEMENTEN MEDIDAS 
SANITARIAS PÚBLICAS 
SEVERAS”

COMUNICADO TURBUS

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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LA EXPANSIÓN EN CHILE
Así avanza el virus por el país. En el país han 
fallecido 8 personas.

Chile

2.449
Región Nuevos Totales

Arica y Parinacota 2 6

Tarapacá 2 8

Antofagasta 8 35

Atacama 0 2

Coquimbo 9 27

Valparaíso 28 108

Metropolitana 128 1.295

O’Higgins 0 21

Maule 12 54

Ñuble 32 229

Biobío 16 201

Araucanía 42 247

Los Ríos 7 47

Los Lagos 24 128

Aysén 0 2

Magallanes 0 39

COQUIMBO      17
LA SERENA     2

RIO HURTADO 1
OVALLE        4

SALAMANCA   2

LOS VILOS      1

EN LA REGIÓN
hasta las 21:00 horas
del 29 de marzo 2020

> BALANCE NACIONAL

casos más que 
el día de ayer

310
pacientes 
recuperados

156
Fallecidos

8

FUENTE. SEREMIA 
DE SALUD

27
Casos

14
mujeres

13
Hombres

> BALANCE MUNDIAL

casos en 
192 países

757.000
fallecidos

36.000 EE.UU. 144.146
Italia: 101.739
España: 85.199
China: 81.470
Alemania: 33.929 

Moje sus manos
con agua

Aplique una cantidad
generosa de jabón

Frote sus manos
palma con palma

Ponga la palma de la mano
derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando 

los dedos entre si, y viceversa

Frote las palmas de
las manos con los

dedos entrelazados

Apoye el dorso 
de los dedos contra 

las palmas

Enjuage con
abundante agua

Seque sus manos
con una toalla

desechable

Cierre la llave 
con la misma toalla

Haga movimientos
circulares con el pulgar 
sobre la palma de sus 

manos

Frote circularmente
con la yema de sus 

dedos

Listo. 
¡Manos limpias!

1 2 3 4

5 6 7 8

10 11 129

Duerme en una pieza solo. Si no puede, 
manten al menos un metro de distancia 
con los otros.

La habitación debe tener buena ventilación

Muévete lo menos posible por la casa

Ten tus utensilios para comer 
(vasos, bombillas, cubiertos etc)

El cuidador debe usar mascarilla y lavarse 
las manos tras cada contacto

Los desechos deben ponerse en una bolsa 
plástica, cerrarla y botarla.

El baño debe ser desinfectado al menos 
una vez al día con cloro y todos 
los textiles usados por el paciente

Todos quienes viven con el paciente deben 
ser monitoreados por la autoridad sanitaria.              

TENGO COVID-19

¿Cómo debe ser el 
aislamiento en la casa?

1
2
3
4
5
6
7

8
Todo lo que debes
saber sobre el lavado 
de manos para protegerte
del coronavirus (COVID-19)

> Lo más frecuente es que esto 
suceda a través de las manos, que 
también son una de las vías más 
frecuentes de contagio de virus 
de una persona a otra.

> Durante una pandemia mun-
dial, una de las formas más ba-
ratas, sencillas e importantes de 
prevenir el contagio de un virus es 
lavarse las manos frecuentemen-
te con agua y jabón.

> Esto es todo lo que debes sa-
ber para lavarte las manos co-
rrectamente:

Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19)  se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen
el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. 

INFOGRAFÍA: HECTOR LEYTON A.
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Todos los fondos de pensiones registran 
pérdidas históricas en lo que va de marzo

SEGÚN DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Según el boletín de Rentabilidad de Multifondos, muestra que en marzo se observan resultados negativos para todos los multifondos. EL OVALLINO

Estos resultados parciales 
serían los peores registrados 
en el caso de los fondos B, 
C y D, mientras que para 
los fondos A y E serían los 
segundos resultados más 
bajos.

El coronavirus ha afectado fuerte-
mente a las inversiones y con ello la 
rentabilidad de todos los fondos de 
pensiones, que anotaron caídas más 
bajas a las registradas en octubre de 
2008 en el peak de la crisis subprime.

Así lo reveló el boletín de Rentabilidad 
de Multifondos elaborado por la con-
sultora Ciedess, en base a datos de la 
Superintendencia de Pensiones, que 
muestra que en marzo se observan 
resultados negativos para todos los 
multifondos.

Según el informe, en lo que va del 
mes los fondos más riesgosos, Tipo 
A y B, registran resultados negativos 
de -18,44% y -15,27% respectivamente, 
mientras que el fondo de riesgo mo-
derado, Tipo C, presenta una variación 
de -11,57%.

En tanto, los fondos más conserva-
dores obtienen pérdidas de -8,16% el 
Tipo D y -3,08% para el Tipo E.

Estos resultados parciales serían los 
peores registrados en el caso de los 
fondos B, C y D (superando las caídas 
de octubre de 2008 en el peak de la 
crisis subprime, cuando obtuvieron 
pérdidas de -14,25%, -8,00% y -4,00% 
respectivamente), mientras que para 
los fondos A y E serían los segundos 
resultados más bajos (luego de la 
caída de -21,28% del fondo A en la 
crisis subprime y la caída de -3,26% 
del fondo E en octubre de 2019, por 
efecto del estallido social).

¿LA RAZÓN?
El resultado mensual de los multi-

fondos Tipos A, B y C, explicó Ciedess, 
se debe mayormente por el retorno 
de la inversión en instrumentos de 
renta variable, tanto a nivel nacional 
como internacional, registrándose 
caídas históricas en muchos de los 
mercados.

Las inversiones han sido impactadas 
significativamente por el agresivo 
avance del coronavirus a nivel mundial, 

La Serena

que en los últimos días ha afectado 
especialmente a Europa y América. 
Por su parte, el aumento del dólar 
frenó en parte la caída de los fondos 
más riesgosos.

“El índice mundial (MSCI World 
Index) registra una caída de -12,40%, 
mientras que los índices Dow Jones y 
S&P 500 obtienen resultados negativos 
de -11,24% y -10,97% respectivamente”, 
detallaron desde Ciedess.

A su vez, los índices de Europa (MSCI 
Europe) y Asia (MSCI EM Asia) mues-
tran pérdidas de -13,87% y -12,60%, 
mientras que el índice de Mercados 
Emergentes (MSCI EM) presenta una 
variación de -15,34%. Por otra parte, 
la inversión en el extranjero se vio 
beneficiada por el aumento de 3,39% 
del dólar, impactando a los fondos 
más riesgosos.

Además, en el plano local, el IPSA 
registra una caída nominal de -22,03%, 
explicado principalmente por el re-
sultado de acciones pertenecientes 
a los sectores servicios y recursos 

naturales.
En cambio, sostuvo Ciedess en su 

informe, la rentabilidad de los fon-
dos más conservadores –Tipo D y 
E– se explica principalmente por 
los resultados de las inversiones en 
títulos de deuda local, así como el 
desempeño de los instrumentos de 
renta fija extranjeros.

Al respecto, se observó un alza en las 
tasas de interés de los instrumentos 
de renta fija nacional, impactando 
negativamente a los fondos conser-
vadores a través de las pérdidas de 
capital.

RESULTADOS NEGATIVOS EN 2020
En lo que va de 2020, enero a marzo, 

se aprecian resultados negativos para 
todos los multifondos.

Los fondos más riesgosos, Tipos A y 
B, registran caídas de -18,96% y -15,96% 
respectivamente, mientras que el 
fondo de riesgo moderado, Tipo C, 
presenta una variación de -12,99%.

Por su parte, los fondos “más conser-
vadores obtienen resultados negativos, 
siendo de -10,55% para el Tipo D y de 
-5,34% para el Tipo E”, precisó Ciedess. 
Estos resultados corresponden al 
peor comienzo de año para todos 
los multifondos desde sus orígenes.

En los últimos 12 meses se aprecian 
resultados negativos para todos los 
multifondos, salvo el Tipo E.

Los fondos más riesgosos, Tipos 
A y B, registran pérdidas de -9,93% 
y -8,12% respectivamente, mientras 
que el fondo de riesgo moderado, 
Tipo C, presenta una variación de 
-4,58%. Por su parte, los fondos más 
conservadores obtienen resultados 
mixtos, siendo de -3,05% para el Tipo 
D y de 0,02% para el Tipo E.

RENTABILIDADES HISTÓRICAS
Desde su creación -en septiembre 

de 2002- hasta la fecha, los multifon-
dos muestran retornos reales muy 
positivos, que van desde un 3,63% 
anual en el caso del E, promedio 
que se incrementa según aumenta 
la exposición en instrumentos de 
renta variable.

Así, el fondo D ha logrado un 4,01% 
anual; el fondo C ha crecido un 4,37% 
real anual; el fondo B –el que registra 
la mayor cantidad de afiliados– ha 
rentado un 4,49% y, el fondo A, con 
más participación en renta varia-
ble, ha generado un 5,19% de retorno 
anual real.

Invertir en el fondo cuyo período de retorno esté alineado con nuestro perfil de 
jubilación. Es decir, quienes estén más próximo a pensionarse, deben pensar en 
invertir en fondos más conservadores (C, D o E); mientras que los jóvenes pueden 
apostar por fondos más riesgosos (A o B), ya que tienen un horizonte de retorno 
más largo y períodos más extensos para recuperarse de eventuales caídas.

¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA A LA 
HORA DE MANEJAR NUESTRO AHORRO PREVISIONAL?
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La NBA anuncia reducción del 20 por 
ciento del salario a altos ejecutivos

EN MEDIO DE CRISIS SANITARIA

Estas reducciones se implementarán de inmediato y se espera que continúen durante la crisis de la pandemia del coronavirus que forzó a la 
suspensión indefinida de la competición de la NBA.

CEDIDA

Desde el pasado 11 de marzo 
la NBA suspendió de forma 
indefinida la competición de 
la temporada regular y no se 
conoce todavía cuándo podrá 
reiniciarse.

La NBA anunció este viernes la reduc-
ción del 20 por ciento en los salarios de 
aproximadamente 100 de los ejecutivos 
con mayores ingresos, que forman parte 
de la plantilla de la liga en sus oficinas 
establecidas a través del mundo.

Estas reducciones se implementarán 
de inmediato y se espera que continúen 
durante la crisis de la pandemia del 
coronavirus que forzó a la suspensión 
indefinida de la competición de la NBA.

Muchos de los ejecutivos y funciona-
rios que se ven afectados trabajan en la 
sede de la liga en Nueva York, incluido 
el comisionado Adam Silver y el subco-
misionado Mark Tatum, confirmaron 
varias fuentes de la liga.

Mientras que el portavoz de la NBA, 
Mike Bass, reiteró que su organización 
no es ajena a lo que sucede estos días 
en todas las compañías, sin importar 
el sector en el que trabajen.

“Se trata de tiempos sin precedentes 
y como otras compañías en todas las 
industrias, debemos tomar medidas a 
corto plazo para enfrentar el gran efecto 
negativo que ha dejado el coronavirus 

EFE
EE.UU.

en el apartado económico dentro de 
nuestro negocio y organización”, re-
conoció Bass.

Hasta el momento, no hay recortes 
generalizados para el resto del personal 
de la organización, y por lo tanto el 
personal de apoyo o administrativo de 
la NBA no se ve afectado con la reduc-
ción de salario a los altos ejecutivos.

Desde el pasado 11 de marzo la NBA 
suspendió de forma indefinida la com-
petición de la temporada regular y 
no se conoce todavía cuándo podrá 

reiniciarse.
En previsión de las dificultades econó-

micas que podían presentarse, la NBA 
recientemente consiguió ampliar su 
límite de crédito hasta los 1.200 millones 
de dólares después de conseguir una 
línea de 550 millones de dólares con 
los que le va a permitir tener mayor 
flexibilidad a la hora de tener más 
dinero en efectivo con los que hacer 
frente a los gastos operativos.

Los Sixers de Filadelfia, que también 
intentaron la reducción de salario de un 

20 por ciento entre los empleados que 
ganasen más de 50.000 dólares, ante el 
rechazo tanto interno como externo 
a su medida, forzó a que los dueños 
cambiasen de decisión y mantuviesen 
el pago de los salarios completos.

Los jugadores de la NBA también tienen 
previsto recibir un nuevo cheque de 
su salario anual, el próximo 1 de abril.

Pero a partir de esa fecha tendrán que 
conocer cuáles son las opciones reales de 
poder volver a la competición, aunque 
en los campos no haya aficionados.

CEDIDA

Afirman que ANFP analizará ‘congelar’ contrato de Reinaldo Rueda
POR CRISIS DEL COVID-19

La Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (ANFP) no descartó 
analizar la posibilidad de congelar o 
suspender el contrato del entrenador 
de La Roja, Reinaldo Rueda, debido 
a la paralización del fútbol por el 
coronavirus, enfermedad que ha 
dejado más de 30 mil fallecidos en el 
mundo.

Los clubes y asociaciones sufrirán 
importantes pérdidas económicas 
ante la detención de las actividades 
futbolísticas en casi todo el mundo. 
Varias instituciones ya anunciaron 
recortes presupuestarios en los suel-
dos de jugadores y directivos.

A nivel de selecciones, la Asociación 
Uruguaya de Fútbol (AUF) ya anunció 
la suspensión del contrato de Oscar 
Washington Tabárez.

Ante la opción que el contrato de 
Rueda sea congelado, el tesorero del 
organismo con sede en Quilín, Arturo 
Aguayo, declaró a El Mercurio que 
“son situaciones distintas, pensando 

en la realidad que tiene cada país. 
No estamos ajenos a la situación 
mundial y creo que debemos tomar 
medidas en ese sentido, pero no 
quiero hablar de esas cosas”.

“Congelar o suspender el contrato 
(de Rueda) es un tema que no hemos 
visto, no hemos tocado, pero creo 
que tendremos que tocarlo cuando 
corresponda, como lo está haciendo 
todo el mundo por este tema”, agregó.

En la misma línea, Aguayo indicó 
que “lo de Tabárez es un precedente. 
Cuando se analice y se tome alguna 
decisión, se comunicará”.

La publicación reveló que la ANFP 
presentó un presupuesto para este 
año de 20 millones de dólares para 
el combinado, monto que se verá 
ampliamente reducido ante la sus-
pensión del inicio de las clasificatorias 
al Mundial de Qatar 2022 y de la Copa 
América ‘Argentina-Colombia 2020’.

BIO BIO
Santiago
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Obras de teatro en línea son una 
alternativa cultural para la familia

PANORAMA PARA LA FAMILIA

El taller de acuarela abrió la agenda de talleres en línea de la organización cultural local.

La Obra Hechos Consumados, ha registrado la mayor cantidad de visitas a la plataforma youtube en el nuevo intento por dejar la cultura al alcance de todos.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Más de 300 personas vieron la transmisión de la obra Hechos 
Consumados, desde las plataformas de la Corporación cultural 
local

Si bien la obligación de las familias en 
medio de la pandemia que amenaza 
la salud es a quedarse en casa, esta no 
tiene que ser una tarea fastidiosa ni 
aburrida. Tampoco es razón para dejar 
de lado el calendario cultural que por 
obligación tuvo que dejar de funcionar 
para el público de manera presencial.

Desde este fin de semana que pasó 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle exploró, todavía con tímida 
aceptación, la publicación de varias 
de las obras que han pasado por el 
entablado local, además de apostar 
por cursos y talleres para desarrollar 
desde el hogar con asesoría en línea.

Desde el pasado jueves el taller que 
abrió esa ventana digital intentó motivar 
a los usuarios para que pudieran dedicar 
algunos minutos de su cuarentena al 
ejercicio artístico con la técnica de la 
acuarela.

Pilar Vega, artista plástica ovallina, fue 
la encargada de abrir el ciclo de talleres 
culturales locales en línea, ofreciendo 
consejos y ayuda para poder realizar 
correctamente un cuadro con la técnica 
de la acuarela. 

El video, subido en la plataforma de 
youtube tiene, más de 60 visitas y abrió 
la agenda de otros talleres para público 
de todas las edades. El video dura poco 
más de diez minutos y ofrece consejos 
sobre ésta técnica.

Esta semana (jueves 17:00 horas) ofrece-
rán un taller sobre retrato y autorretrato.

TEATRO EN PANTALLA
“Queremos que sigas disfrutando 

del teatro, desde la comodidad de 
tu hogar. Es por ello que te traemos 
#OvalleCulturaPlay para que disfrutes 
cada semana de las mejores obras.  
Este viernes a las 20:00 presentaremos 
Hechos Consumados y el sábado a las 
18:00 horas Julio, una obra bárbara para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

niños bárbaros. El día de cada función 
compartiremos el link para que disfru-
tes de estos excelentes montajes, así 
que atentos a nuestras plataformas”, 
invitaron desde la instancia cultural.

La primera obra (Hechos consumados, 
escrita por Juan Radrigán y dirigida por 
Marcelo Saavedra) tuvo en su momen-
to peak un total de 349 conexiones, 
aunque tomando en cuenta que con 
una misma conexión varías personas 
la vieron, se puede inferir que más de 
500 personas habrían disfrutado de la 

obra en línea.
Por su parte la obra Julio (obra fami-

liar) tuvo un registro de 119 conexio-
nes, donde padres e hijos disfrutaron 
de una obra preparada y financiada 
localmente para alertar y prevenir el 
bullyng en las escuelas.

“La idea de Ovalle Cultura Play es 
poder ofrecer un panorama para la 
comunidad durante la cuarentena. 
Estamos trabajando de la mano con los 
artistas para realizar el conversatorio” 
indicaron desde la organización

349
Conexiones tuvo como registro máxi-
mo la obra Hechos Consumados
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

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

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

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

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

Se requiere vendedora para 
trabajo estable de muy buena 
presencia ojala con licencia B. 
Enviar currículum con fotogra-
fía no importa si es extranjera. 
constructorakafram@gmail.
com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLEO BUSCAN

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

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

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

GENERALES

VENDO

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

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

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

Vendo sepultura en el Parque 
La Cantera.  F: 988690579

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

SERVICIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Hyundai Santa Fe 2012 petro-
lero 3 corridas asiento 2.2 cc 
132.000 Kms.  $7700000 F: 
997467840

Chevrolet Aveo 2007 remato 
perfecto estado, todo al día, 
particular, 130.000 kilómetros, 
$2.700.000.  F: 956167532, 512-
462280

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

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

Vendo taxi básico Nissan 
V-16, año 2007, trabajando 
$18.500.000,  F: 993594738

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



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: El destino es quien tiene 
la última palabra, pero trate de 
ayudarle un poco. Salud: Evite 
los malos ratos y las discu-
siones inútiles que le afectan 
tanto. Dinero: No termine el 
día sin haber culminado todas 
sus tareas. Color: Blanco. 
Numero: 1.

Amor: Para que las cosas se 
den de buena manera debe 
dejarlas fluir. Salud: Su salud 
está en buen pie, pero eso no 
significa aprovecharse de las 
circunstancias. Dinero: Vaya 
considerando la posibilidad de 
realizar alguna capacitación. 
Color: Celeste. Numero: 14.

Amor: Si siente amor por su pa-
reja entonces dígaselo, no espere 
a que sea tarde ya que no habrá 
vuelta atrás. Salud: No fume 
demasiado ya que su salud en 
general se ve muy deteriorada. 
Dinero: No haga caso a habla-
durías en donde usted trabaja. 
Color: Rojo. Numero: 12.

Amor: Antes de conversar las 
cosas es importante que aclare 
muy bien sus sentimientos 
para evitar equivocarse. Salud: 
Preocúpese más de todo lo que 
tenga relación con su condi-
ción de salud. Dinero: Apriétese 
un poco el cinturón para tener 
más en el futuro. Color: Calipso. 
Numero: 21.

Amor: Último día del mes de 
marzo, si quiere buscar el amor 
este es el momento. Salud: Si 
descuida su salud deberá en-
tonces asumir las consecuen-
cias de ello. Dinero: La suerte 
le sonríe a quienes intentan 
las cosas una y otra vez. Color: 
Café. Numero: 10.

Amor: Quien siembra amor en 
los demás cosecha lo mismo. 
Salud: Tenga cuidado con gene-
rarse daño al hacer actividades 
deportivas. Dinero: Antes de 
aceptar esa oferta vea muy 
bien si es el camino que usted 
realmente desea tomar. Color: 
Violeta. Numero: 18.

Amor: Tenga fe en el futuro y 
en que la vida le va a sonreír. 
No dude de su destino. Salud: 
El estrés complicará la jornada 
producto de todo lo ocurrido 
durante el mes de marzo. 
Dinero: Sea empeñoso/a y 
demuestre que se la puede. 
Color: Gris. Numero: 11.

Amor: Si ya no desea estar con 
su pareja es mejor que hable las 
cosas con franqueza. Salud: Ojo 
con sus cuidados este último día 
del mes. No termine marzo con 
problemas. Dinero: Guarde recur-
sos para todos esos proyectos 
que aún tiene pendientes. Color: 
Rosado. Numero: 4.

Amor: No es sólo usted quien 
debe adecuarse a ciertas co-
sas de su pareja, esta también 
debe hacerlo por su parte. 
Salud: Cuidado con el consumo 
excesivo de masas. Dinero: No 
debe angustiarse ya que en la 
solución pronto llegará a su 
vida. Color: Marrón. Numero: 3.

Amor: Usted es capaz de 
superar todas las pruebas emo-
cionales que el destino ponga 
en su vida. Salud: Trate de tener 
un poquito de cuidado en lo 
referente a los problemas co-
ronarios. Dinero: Tenga cuidado 
si su intención es cambiarse de 
trabajo. Color: Gris. Número: 4.

Amor: Procure no hacerle daño 
a las demás personas o el kar-
ma se encargará de pasarle la 
factura correspondiente. Salud: 
Las horas de descanso son vita-
les, no las desperdicie. Dinero: 
Enfoque sus recursos hacia los 
gastos que son más importan-
tes. Color: Fucsia. Numero: 27.

Amor: Tenga cuidado ya que 
hay personas que cargan tanta 
negatividad que terminen por 
afectar la felicidad de otras per-
sonas. Salud: Los desarreglos en 
algún momento pasarán factura. 
Dinero: Procure terminar su 
trabajo a tiempo. Color: Naranjo. 
Numero: 15.

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 08 30

PUNITAQUI 10 32

M. PATRIA 12 34

COMBARBALÁ 18 32

Farmacia Punto Blanco
Vicuña Mackenna  212

Benjamín, Balbina

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

31 MINUTOS
04 TVN

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noti-
cias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 CHV 
Noticias tarde. 15.15 Victoria. 16.45 La divina 
comida.  18.30 Pasapalabras
20.30      CHV Noticias central.
22.00       Gemelas
22:30       Yo soy
00.30        CHV Noticias noche
01.00          Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas.  16.00 Punto 
noticias. 16.45 Mujer, casos de la vida real. 21.00  
Rosa Tijeras.
22.00        Mentiras verdaderas
00.45       Así somos
02.15        Expediente S
02.45        Sacúdete
03.45        Mentiras verdaderas
05.15         Fin de transmisiones

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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.20 Todo o nada
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
00.40       Medianoche
01.15        TV Tiempo
01.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00 
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso ce-
rrado. 
21.00         Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 Fin de transmisiones-

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 
Meganoticias conecta. 12.00 Hora de ju-
gar. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.15 
El tiempo. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi vida. 17.15 Eres mi tesoro. 18.00 
Orgullo y pasión. 19.00 Nuevo Sol. 20.00 
Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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