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LARGAS FILAS SE REGISTRARON PARA PAGAR EL TRÁMITE

LA IDA Y VUELTA 
DEL PERMISO
DE CIRCULACIÓN

EN MONTE PATRIA

COMO MEDIDA 
PREVENTIVA ANTE LA 
CONTINGENCIA

Fiscalizan 
trabajos en el 
sector agrícola 
ante emergencia 
sanitaria

Pensiones del IPS 
serán pagadas 
a través de 
CuentaRut a 
partir de abril

> Una kilométrica fila se extendió por calle Pescadores a la espera de pagar el Permiso de Circulación en la Dirección de Tránsito

AUTORIDADES GARANTIZAN QUE 
PROYECTOS NO SE DETENDRÁN

> SI BIEN ESTE MARTES FUE POSITIVO, EN 
CUANTO A LOS CASOS CONFIRMADOS POR EL 
VIRUS, SE SIGUE INCREMENTANDO LA CUENTA 
DE INFECTADOS POR LA PANDEMIA. 

El Congreso celebraba la anulación de partes por no tener el Permiso 
de Circulación al día, dejaba la puerta abierta al pago de intereses y la 
restricción del pago en dos partes. Largas filas se registraron en la mañana 
en tiempos precisamente de cuarentena por Coronavirus

En la ocasión tanto la autoridad 
del trabajo como la sanitaria 
entregaron recomendaciones 
a trabajadores y empleadores 
para reforzar las medidas de 
prevención de contagios por 
Coronavirus.

Más de 20 mil personas podrán 
recibir el beneficio a través de 
esta modalidad. Todos los pagos 
del mes de abril se efectuarán 
a más tardar el 15 del mismo 
mes y no serán distribuidos 
hasta fin de mes como se hacía 
habitualmente.
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Sin embargo, el ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, demostró una falta de 
sensibilidad social increíble y no soltó un 
peso más para aquellos trabajadores que 
no tienen contrato y que todos los días de-
ben salir de sus casas para ganarse el pan.  
¿Cómo pretenden, por ejemplo, que 
una familia con 2 cargas pueda solven-
tar sus gastos con solo 100 mil pesos 
mensuales? Ese trabajador o trabaja-
dora se verá en la obligación de salir 
de su hogar para comer y correrá el 
serio riesgo de contraer el Covid-19.  
Además, la ley establece que la ayuda se 
otorgará por una sola vez. Al gobierno 
le exigí que lo entregara por los 3 meses 
que dura el estado de Catástrofe, pero 
también se negó. Al ser solo por un 
mes generará mayor incertidumbre y 
angustia a los y las trabajadoras, porque 
no tendrán la seguridad de contar con 
un ingreso estable mientras pasa la 
crisis sanitaria. Me parece una ayuda 
irresponsable y francamente inhumana. 
El único avance que logramos fue 
gracias a la lucha que dimos en la 
Cámara de Diputados para ampliar 
la cantidad de beneficiarios a 670 mil 
nuevos hogares. En nuestra región 
recibirán la ayuda alrededor de 150 
mil personas que están desemplea-

das o trabajan en el sector informal.  
Ya sabemos que con los días el 
COVID-19 recrudecerá y deberá de-
cretarse cuarentena total. Por lo 
tanto, seguiré luchando para aliviar 
el bolsillo de la clase trabajadora. 
Otros gobiernos han sido muchos más 
conscientes que Sebastián Piñera y 
han adoptado varias medidas para 
combatir la enfermedad y alivianar 
las consecuencias sociales. Por ejem-
plo, han congelado cuentas básicas 
y precios de productos esenciales, y 
también de créditos hipotecarios y 
de consumo. Chile debe replicar ese 
camino, pero sin letra chica que al final 
igual favorecerá a las grandes empresas. 
Si el estallido social del 18 de octubre 
dejó en evidencia un sistema abusivo 
e injusto con el pueblo, el Covid-19 ha 
develado aún más las pésimas condicio-
nes y precariedades de la salud pública, 
de la seguridad social y del trabajo. 
El gobierno de Piñera debe decretar la 
cuarentena total y poner en marcha 
un paquete de ayuda económica que 
de verdad beneficie al pueblo. Si la 
gente ya se rebeló contra las injusticias 
volverá a hacerlo si el mal gobierno no 
se pone en sus zapatos para enfrentar 
la pandemia.

logramos ampliar a más familias 
el beneficio del bono covid-19

Uno de los grandes debates legislativos de esta 
semana fue por el exiguo bono COVID-19 de 50 mil 
pesos por carga que otorgará el Gobierno a la ciu-
dadanía que trabaja en el sector informal por la 

emergencia sanitaria que vivimos. Nosotros exigía-
mos que el Ejecutivo lo subiera a 100 mil pesos por 

carga. 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LA IDA

“Queremos informarle a nuestra 
comunidad, que desde este martes 
31 de marzo, desde las 8:30 horas se 
retomará la atención de la Dirección 
de Tránsito Municipal, para el pago 
de Permisos de Circulación, debido 
a la ley que rige con respecto a este 
documento obligatorio, la cual tiene 
algunos aspectos que perjudican a 
los propietarios de vehículos. Esta ley 
extiende el pago hasta el 30 de junio, 
pero obliga a los municipios a cobrar 
multas e intereses a quienes cancelen 
posterior al 31 de marzo”, indicaron la 
tarde del lunes desde la municipalidad.

Explicaron además, que desde el 1 
de abril los usuarios no tendrían faci-
lidades de pago, es decir, no podrán 
cancelar en cuotas, sino la totalidad 
del documento al contado.

“La nueva normativa incluye que si 
los usuarios mantienen un seguro y 
tienen un siniestro, este no cubrirá 
los daños, debido a que el principal 

En medio de la cuarentena por 
Coronavirus, y los múltiples llamados 
a quedarse en casa y resguardarse para 
evitar la propagación del Covid-19, que 
ya suma cuatro personas contagiadas 
en Ovalle, las calles del centro de la 
ciudad, principalmente Pescadores, 
amaneció con una muy larga filas 
de usuarios que esperaban pagar el 
Permiso de circulación luego que el 
congreso legislara por evitar el pago 
de multas por circular con el trámite 
vencido, pero dejaba abierto el pago 
de intereses si se cancelaba -en una 
sola cuota obligatoria- luego del 31 
de marzo.

Luego que se anunciara que no se 
atendería público de manera presencial 
en los módulos de pago municipal, y se 
propusiera la postergación del trámite 
para junio, a última hora el Congreso 
dictaminó que no podrían evitar el 
pago de intereses de mora.

Ante esto, la municipalidad de Ovalle, 
y decenas de municipalidades a nivel 
nacional, reculaban en su llamado a no 
recibir público para evitar aglomera-
ciones, y anunciaban a regañadientes, 
que abrirían sus oficinas para que los 
usuarios pudieran cumplir el requisito.

La ida y vuelta del permiso de circulación
LARGAS FILAS SE REGISTRARON PARA PAGAR EL TRÁMITE

Una kilométrica fila se extendió por calle Pescadores a la espera de pagar el Permiso de Circulación en la Dirección de Tránsito

EL OVALLINO

Desde muy temprano los usuarios llegaron a la Dirección de Tránsito para pagar un requisito 
que al mediodía tenía la posibilidad de postergarse

EL OVALLINO

El Congreso celebraba la anulación de partes por no tener el Permiso de Circulación al día, 
dejaba la puerta abierta al pago de intereses y la restricción del pago en dos partes. Largas filas 
se registraron en la mañana en tiempos precisamente de cuarentena por Coronavirus

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Distintas instancias para adquirir el seguro obligatorio también se vieron colmadas de usuarios

EL OVALLINO

requisito es tener los documentos 
del vehículo al día. Por eso como mu-
nicipio nos vemos en la obligación 
de disponer de nuestra Dirección de 
Tránsito, para que nuestra comunidad 
no tenga problemas producto de esta 
nueva normativa”, indicaron.

EL REGRESO
En horas del mediodía de este martes, 

y luego que se registraran kilómétricas 
colas en diversas muncipalidades a 
nivel nacional, el ejecutivo anunció 
un veto sustitutivo que entre otras 
cosas, eliminaba el pago de intereses 
y reajustes de los permisos pagados 
después del 31 de marzo, y permitía 
que el pago del permiso de circulación 
se pueda hacer en dos cuotas: La pri-
mera, que correspondía al 31 de marzo, 
deberá pagarse antes del 30 de junio y 

la segunda deberá pagarse antes del 
31 de agosto de este año.

El Presidente Sebastián Piñera anunció 
que enviará este martes al Congreso 
un veto sustitutivo, con discusión 
inmediata, que eliminará el pago de 
intereses y reajustes de los permisos de 
circulación pagados con posterioridad 
al 31 de marzo.

 De esta manera, se permitirá que 
el pago del permiso de circulación se 
pueda hacer en dos cuotas, la prime-
ra, que correspondía al 31 de marzo, 
deberá pagarse antes del 30 de junio, 
mientras que la segunda se abonará 
antes del 31 de agosto de este año.

 “El Gobierno comprende y está ple-
namente consciente y trabajando sin 
pausa para aliviar los problemas, an-
gustias y dificultades que la pandemia 
del coronavirus está provocando en la 
vida de nuestros compatriotas”, dijo 
el Mandatario en una declaración en 
el Palacio de La Moneda.

 El 27 de marzo, el Congreso aprobó un 
proyecto de ley que elimina las multas 
por conducir un vehículo sin permiso 
de circulación vigente. Sin embargo, 
en ese entonces no se eliminó el pago 
de intereses y reajustes al momento 
del pago del permiso de circulación, si 
este ocurre con posterioridad al 31 de 
marzo. Adicionalmente, ese proyecto 
no permite el pago en dos cuotas del 
permiso de circulación, que sí con-
templa la legislación vigente.

PARLAMENTARIOS 
PROBLEMÁTICOS

Con respecto, al Permiso de Circulación 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
indicó que todo este problema se 
generó producto del contenido de 
la nueva ley en base a este documen-
to obligatorio, que fue aprobada en 

el parlamento y que perjudica los 
propietarios de vehículos, porque la 
normativa obliga a los municipios a 
cobrar intereses y multas a quienes 
efectúen la cancelación posterior al 31 
de marzo, es decir, el ciudadano que 
cancela a partir del 01 de abril pagará 
multas e intereses; además deberá 
hacer el pago en una sola cuota. Y si 
mantiene algún seguro y tiene algún 
siniestro este no cubrirá los daños, 
debido a que uno de los requisitos es 
tener los documentos al día” sostuvo 
la autoridad.

Rentería agregó que “los parlamen-
tarios nos generaron un problema 
enorme y entiendo la molestia de la 
ciudadanía frente a esta situación que 
nos afecta como municipio. Ahora 
queda esperar cuál será el resultado 
del veto presidencial enviado por el 
Presidente de la República rectificando 
este error que perjudica a la comunidad, 
esperemos que el tema se solucione 
lo antes posible y las personas tengan 
la opción de pagar en cuotas”.

MALA ACTITUD DE LOS ALCALDES
En tanto, desde la acera parlamenta-

ria el diputado Matías Walker, criticó 
tanto al ejecutivo como a los alcaldes, 
por no acordar un proyecto de ley 
que hubiese puesto fin a las filas para 
pagar el trámite.

“Siempre dijimos que la iniciativa 
para condonar los intereses de la 
postergación del pago del permiso 
de circulación era del Gobierno. Yo 
personalmente le di el 17 de marzo al 
Ministro de Hacienda nuestro Proyecto 
de Ley para que lo patrocinara y lo 
apoyara, que asumiera la autoría, y 
el Ministro de Hacienda dijo que no, 
porque eran recursos muy importantes 
para los municipios. Finalmente yo 
lamento que el gobierno haya tenido 
que esperar el último día, después 
de ver las enormes filas que adver-
timos iban a existir, para presentar 
este Proyecto de Ley para apoyar la 
postergación del pago del permiso 
de circulación, en circunstancias que 
nosotros se lo venimos planteando 
hace quince días”.

Desmintió además a los alcaldes 
con respecto a que el no pago de la 
primera cuota hasta el 31 de marzo, 
implicaría que no se pudiera pagar 
la segunda cuota en agosto. 

“Nosotros le pedimos a la Contraloría 
una aclaración y no era verdad que si 
no se pagaba el Permiso de Circulación 
hoy día no tendría cobertura de Seguro 
Obligatorio de Accidentes Personales, 
y de los seguros individuales, según 
declaró este martes la comisión de 
aseguradoras. Por lo tanto lamento la 
actitud de los alcaldes, que en vez de 
pedirle al gobierno que patrocinara 
esta iniciativa finalmente se fueron 
contra los parlamentarios que ob-
viamente no podíamos resolver todo 
en el proyecto de ley, porque algunos 
temas, como los intereses, eran de 
competencia exclusiva del gobierno”.

Aunque valoró la indicación susti-
tutiva presentada por el Ejecutivo, 
criticó que no se presentara antes.

Durante la mañana de este martes y mientras transmitía en vivo para la platafor-
mas digitales de El Ovallino, uno de nuestros perodistas fue agredido y golpeado en 
la cabeza por un sujeto que cruzó la calle para exigirle que dejara de grabar, en la 
vía pública y desde la otra acera, la larga fila que se formaba en calle Pescadores.
El individuo se acercó en actitud hostil al reportero y le exigió que dejara de hacer 
su trabajo periodístico, y al no recibir respuesta esperó a que se volteara y le dio 
un golpe en la cabeza para luego retirarse entre las críticas de algunos de los 
presentes.
Desde diario El Ovallino repudiamos la actitud violenta del sujeto hacia uno de 
nuestros funcionarios, que ejercía la labor periodística al momento de la agresión 
y que siguió reportando la situación.

COBARDE AGRESIÓN A PERIODISTA
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Refuerzan cordón sanitario con 
punto de control en Cerrillos de Tamaya

SANITIZAN ÁREAS URBANAS Y RURALES

El nuevo punto de control preventivo en Cerrillo de Tamaya es una instancia para mantener a 
raya los contagios por Coronavirus

La sanitización se ha hecho tanto en el área urbana, como en el área rural de Ovalle

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El municipio sigue extremado medidas de refuerzo que apuntan 
a evitar la propagación del coronavirus en la comuna, siendo 
parte de los esfuerzos los diferentes puntos de control y la 
sanitización de espacios urbanos y rurales.

Este lunes se habilitó un nuevo pun-
to para realizar controles sanitarios 
preventivos a los automovilistas que 
ingresan a Ovalle, medida ejecutada 
por el municipio que busca reforzar la 
estrategia sanitaria comunal. En ellos, 
tanto el conductor como los ocupantes 
del vehículo se someten a un control de  
temperatura, además de contestar un 
breve cuestionario, para concluir con 
una serie de sugerencias, entregadas 
por los profesionales de la salud que 
participan de estos operativos, en los 
que también participa Carabineros.

Consultado por esta iniciativa, Gabriel 
Bugueño, uno de los conductores, fe-
licitó a quienes están detrás de esta 
iniciativa, y reconoce que “es algo ne-
cesario. Ninguna comuna está libre de 
presentar casos, por eso es positivo que 
lo hagan en Ovalle. Esto debe sumarse 
a las medidas preventivas que todos 
debemos adoptar en nuestros hogares 
y con nuestras familias”.

Una opinión que comparte Adán Araya, 
quien pasado el mediodía de este lunes, 
fue pare del control, comentando que 
“tanto en los trabajos, como en nuestras 
casas y espacios públicos, debemos 
mantener una cultura preventiva y 
de autocuidado, solo así podremos 
mantener el control de esta pandemia”.

De acuerdo a lo informado por el 
Municipio de Ovalle, los controles sani-
tarios preventivos se efectúan de lunes 
a domingo, desde las 07.00 a 21.00 horas.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
agregó que junto con esta medida, tam-
bién “hemos continuado desarrollando 
nuestros operativos de sanitización, 
tanto urbanos como rurales, ya que 
nuestro objetivo es mantener resguar-
dada a nuestra población, con accio-
nes coordinadas en nuestros espacios 
públicos, puntos de acceso comunal; 
estrategias que se suman al autocuidado 
que cada uno de nosotros debe tener 
en el ámbito personal, y laboral, en el 
caso de aquéllos recintos y negocios 
que mantienen atención de público”.

SANITIZACIÓN RURAL
Los operativos de sanitización partieron 

el pasado 20 de marzo y desde ahí el 

personal municipal ha efectuado una 
labor desinfectando calles y pasajes de 
las poblaciones, tanto de la parte alta, 
como baja de la ciudad. 

Además, se han destinado equipos 
para recorrer las localidades rurales, 
quienes también han recibido el apoyo 
del municipio, a través de esta medida 
preventiva, como Cerrillos de Tamaya, 
Limarí, Las Sossas, la Torre, Huamalata, 
Sotaqui entre otras zonas.

“Nosotros con esta acción municipal 
queremos proteger a nuestra comuni-
dad, pero lo más importante es lavarse 
las manos y quedarse en casa. De todas 
formas quiero darle la tranquilidad a 
nuestra comunidad, porque seguiremos 
con estos operativos recorriendo la 
comuna, con nuestros equipos muni-
cipales y el apoyo de algunos privados 
que nos han facilitado maquinaria agrí-
cola para ejecutarlos de mejor forma” 
sostuvo el edil.

En esta iniciativa hecha una solución 
a base de agua y cloro de baja concen-
tración que permite desinfectar calles, 

Ovalle

veredas y principalmente, los sectores 
de mayor concurrencia, como por 
ejemplo, la Feria Modelo, el Mercado 
Municipal, el Terminal de Buses y los 
centros de salud locales. A lo que se 
suman los juegos infantiles y máquinas 
de ejercicios de los principales paseos 
públicos de la ciudad. 

Asimismo, se solicitó a las familias a 
ser rigurosas con su basura domicilia-
ria, porque “es imprescindible que las 

personas saquen sus residuos en los 
horarios y días indicados, porque hoy 
más que nunca debemos prevenir los 
focos de insalubridad. No tiene mucho 
sentido que hagamos la sanitización si 
va a existir basura en los alrededores” 
afirmó el encargado del departamento 
de Aseo y Ornato del municipio de 
Ovalle, Marcelo Tabilo.    

Los operativos se inician a las 18.00 
horas y se extienden hasta las 21.00 horas. 
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Autoridades confirman nuevo 
caso de Coronavirus y garantiza 
que proyectos no se detendrán

28 CONTAGIADOS

La intendenta Lucía Pinto señaló este martes que los 145 proyectos actualmente en ejecución 
no corren riesgo de paralización.

EL OVALLINO

Si bien este martes fue 
positivo, en cuanto a los 
casos confirmados por el 
virus, se sigue incrementando 
la cuenta de infectados 
por la pandemia. Mientras 
que la Intendenta confirmó 
que proyectos en ejecución 
no sufrirían paralización 
y seremi de Salud informó 
que paciente internada 
en Hospital de Ovalle 
“prontamente se sacará su 
ventilación mecánica”.

Ya es un habitual que la intendenta 
de la región, Lucía Pinto, junto con el 
seremi de Salud, Alejandro García, y el 
Jefe de la Defensa Nacional en la región, 
general Pablo Onetto (a excepción de 
este martes que lo reemplazó Luis Sagaz), 
informen a diario sobre el panorama 
del Coronavirus.

Si bien este martes fue positivo, en 
cuanto a los casos confirmados por el 
virus, se sigue incrementando la cuenta 
de infectados por la pandemia. Fue así 
como informaron que una mujer de 30 
años con residencia en Coquimbo es 
la contagiada número 28, quien realizó 
recientemente un viaje a Perú.

“Está en buenas condiciones de salud 
y está realizando cuarentena en su 
domicilio”, sostuvo Pinto.

En cifras globales, se han registrado 
468 casos sospechosos de Covid-19, de 
los cuales 299 están absolutamente 
descartados y 141 esperando resultados, 
números que indican que el 91,4% de 
los exámenes han dado negativo.

“En Chile, cada una de las regiones 
corresponde a un sector específico, por 
lo tanto, desde el punto de vista epide-
miológico, cada zona de comporta de 
forma independiente y toda proyección 
se debe hacer en base a la realidad local. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

 Los contagios aumentaron a 28 este martes. EL OVALLINO

Hoy nos estamos basando en los casos 
que están siendo importados, que 
corresponden al más del 90% de los 
casos”, manifestó el seremi de Salud.

“Sin duda, es una noticia alentadora, 
que significa que hemos ido en el cami-
no correcto, pero que no implica bajar 
los brazos. Por el contrario, seguir con 
la rigurosidad, firmemente, tomando 
las medidas que corresponden para 
evitar que el contagio siga aumentan-
do y tengamos que lamentar hechos 
mayores”, complementó la intendenta.

PACIENTE INTERNADA
De Ovalle es la única paciente inter-

nada por el Coronavirus en la región. 
Se trata del primer caso confirmado 

de las autoridades en la comuna, co-
rrespondiente a una mujer de 53 años. 
Días más tarde se su confirmación fue 
trasladada hasta el Hospital Antonio 
Tirado Lanas, donde recibió respiración 
a través de la ventilación mecánica.

De acuerdo a lo que anunciaron las 

autoridades, la paciente se encuentra 
estable.

“Se están haciendo los ajustes a los 
medicamentos que está tomando para 
sacarla de la ventilación mecánica, por 
tanto, ha sido bastante favorable el 
pronóstico y prontamente se sacará 

53
Años es la edad de la única paciente 
internada con Coronavirus en la re-
gión.
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 Solo un paciente con Coronavirus se mantiene internado en un recinto hospitalario. Es el 
caso del primer caso positivo en Ovalle.

EL OVALLINO

“ES UNA NOTICIA 
ALENTADORA, QUE 
SIGNIFICA QUE HEMOS IDO 
EN EL CAMINO CORRECTO, 
PERO QUE NO IMPLICA 
BAJAR LOS BRAZOS. POR EL 
CONTRARIO, SEGUIR CON LA 
RIGUROSIDAD”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA

“HA SIDO BASTANTE 
FAVORABLE EL PRONÓSTICO 
Y PRONTAMENTE SE 
SACARÁ DE ESTA 
VENTILACIÓN PARA QUE 
SUS PULMONES PUEDAN 
FUNCIONAR DE MANERA 
ESTABLE”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

de esta ventilación para que sus pul-
mones puedan funcionar de manera 
estable. Al no presentar complejidad 
en su cuadro clínico es posible estudiar 
en la desconexión de la ventilación 
mecánica”, dijo García.

CIRCULAR DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA

El Ministerio de Hacienda envió una 
instrucción a las diferentes reparticiones 
del Estado para que éstas reintegren 
a la Dirección de Presupuesto, los di-
neros que mantienen en sus cuentas 
corrientes hasta el 31 de marzo y que 

no se encuentren comprometidos.
Se trata de una medida que tiene por 

objeto obtener mayores recursos para 
hacer frentes a la emergencia sanitaria 
por coronavirus.

Dicha indicación, también aplica 
para los Gobiernos Regionales. En este 
sentido, la Intendenta Lucía Pinto, du-
rante la entrega del balance regional 
por el Covid 19, informó que “esto no 
significa, en lo absoluto, que vamos a 
experimentar una paralización o dejar 
de construir obras”.

La Intendenta de Coquimbo explicó 
que dicha indicación de Hacienda 
permitirá hacer más efectiva la pro-
gramación del gasto, por lo que los 
recursos se solicitarán mes a mes a 
través de una planificación que ya se 
ha elaborado para dar respuesta a las 
inversiones regionales.

El ministerio de Hacienda envió 
una circular que pide a los Gobierno 
Regional para devolver los dineros 
que se encuentran en sus cuentas 
corrientes.

“Se necesita de dineros y recursos 
constantes para manejar esta crisis. 
Sin embargo, eso no significa que en 
la región tengamos que realizar obras. 
En nuestra región tenemos 145 obras 
en ejecución, en distinto estado. Cada 
una de ellas cuenta con recursos que les 
corresponden para ser desarrolladas, 
la diferencia es que anteriormente el 
Gobierno Regional que tiene un FNDR 
de $69 mil millones iba recibiendo con 
anticipación los recursos para poder 
pagar y seguir llevando a cabo estas 
obras. Ahora,  nosotros vamos a ir 
solicitando mes a mes a través de una 
planificación de estos 145 proyectos, 
los dineros y recursos necesarios para 
seguir avanzando, de manera que –lo 
digo tajantemente- que ninguna obra 
aprobada que esté en ejecución y 
que esté en la cartera del FNDR ten-
drá inconvenientes o retroceso”, dijo 
Lucía Pinto.

Asó como también el 5% de emergen-
cia para enfrentar la sequía regional 
no estaría en riesgo, entregándose tal 
como fue acordado entre el Gobierno 
Regional y los consejeros regionales. o1001i

Una mala noticia para el trabajo 
informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas. En su informe habitual 
que se entrega el último día hábil de 
cada mes, informó que el desempleo 
en la región de Coquimbo aumentó 
considerablemente.

Las cifras indican que los cesantes en 
la región, de acuerdo al último trimestre 
móvil diciembre-febrero, aumentaron 
en un 1,2% respecto al mismo período 
del año anterior, alcanzando en la ac-
tualidad a un 8,8%.

De acuerdo al punto de vista de las 
autoridades, estas cifras las preveían 
desde algún tiempo, explicadas por 
el estallido social.

“Las cifras que nos entrega el INE es 
algo que veníamos previendo hace 
algún tiempo, producto de las pérdi-
das de puestos de trabajo posterior 
al 18 de octubre y esto se ve reflejado 
en el sector comercio que es la rama 
económica que más desciende en la 
creación de puestos de trabajo donde 
en un año se perdieron 7.950 empleos 
en dicho rubro, los que se suman a la 
disminución de empleos en la indus-
tria manufactureras”, señaló Matías 
Villalobos, seremi del Trabajo.

La misma autoridad señala que se 
mantiene la generación de empleo 
en el rubro minero.

“Por otra parte, respecto a los secto-
res económicos que aportaron en la 
generación de empleo, se mantiene 
la Minería con 6.380 nuevos puestos 
de trabajo que es una buena noticia 
para nuestra región y esperamos que 
eso pueda estimular a otros sectores 
productivos”, dijo.

Lo que más preocupa para el seremi 
es que estas cifras se volverán a alterar 
en los próximos meses, ya que se evi-

denciarían la pérdida de puestos de 
trabajo producto de las consecuencias 
de la cuarentena voluntaria recomen-
dada por las autoridades tras el brote 
de Coronavirus.

“A raíz de la emergencia sanitaria lógi-
camente podemos ver que estas cifras 
eventualmente se podrían mantener o 
incluso podrían ir aumentando y es por 
eso que el presidente Sebastián Piñera 
está impulsando dos importantes 
proyectos de ley que buscan proteger 
los puestos de trabajo y proteger sus 
remuneraciones ante la contingencia 
que estamos viviendo”, sostuvo. o1002i

Desempleo en la región 
se incrementa al 8,8%

PANORAMA QUE PODRÍA SER PEOR EN LOS PRÓXIMOS MESES

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle En 1,2% aumentó el desempleo en 

la región en el último trimestre 
móvil diciembre-febrero según el 
último informe del Ine. Pérdidas 
de empleo en el Comercio detonó 
la cifra que inquieta de cara al 
próximo mes con los efectos del 
Coronavirus.

“ES ALGO QUE VENÍAMOS 
PREVIENDO HACE ALGÚN 
TIEMPO, PRODUCTO 
DE LAS PÉRDIDAS DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
POSTERIOR AL 18 DE 
OCTUBRE Y ESTO SE 
VE REFLEJADO EN EL 
SECTOR COMERCIO”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI TRABAJO
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Pensiones del IPS serán pagadas 
a través de CuentaRut a partir de abril 

COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE LA CONTINGENCIA

Más de 20 mil personas 
podrán recibir el beneficio 
a través de esta modalidad. 
Todos los pagos del mes de 
abril se efectuarán a más 
tardar el 15 del mismo mes y 
no serán distribuidos hasta 
fin de mes como se hacía 
habitualmente. 

Varias son las medidas que se han 
adoptado para proteger a los gru-
pos de riesgos ante la alerta sani-
taria de las últimas semanas por 
el Coronavirus. Hace pocos días 
las interminables filas de adultos 
mayores que intentaban cobrar sus 
pensiones, mostraba un complicado 
escenario en donde la seguridad y 
protección de los beneficiarios se 
ponían en riesgo ante la aglomera-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

En el mes de abril comienza a regir esta modalidad de pago. CEDIDA

La medida se realizó para evitar la aglomeración de personas en las sucursales de pago.
CEDIDA

ción de personas.
Ante esto, la Subsecretaría de 

Previsión Social y el Instituto de 

Previsión Social, IPS, han adopta-
do un conjunto de medidas para 
abordar de manera más segura la 

entrega de los beneficios sociales 
y previsionales del Estado.

Una de las nuevas medidas es el 
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traspaso automático del pago de 
los beneficios del IPS a las cuentas 
RU T de las personas que la tengan 
disponible, y que la hayan ocupado 
al menos una vez durante los últi-
mos 6 meses.

Esta iniciativa espera favorecer a más 
590 mil beneficiarios y beneficiarias 
del Instituto de Previsión Social a 
nivel nacional, que hasta marzo 
cobran presencialmente a través de 
Caja Los Héroes y en algunos casos 
BancoEstado. Esta modalidad es para 
quienes tienen una CuentaRUT activa 
que han ocupado al menos una vez 
en los últimos 6 meses. Todas estas 
personas recibirán, desde abril, el 
pago de su beneficio transferido 
automáticamente a esa cuenta, al 
menos mientras dure la emergencia 
sanitaria. 

Más de 261 mil de esos pagos corres-
ponden a pensiones, incluidas las 
de las ex Cajas de Previsión y el Pilar 
Solidario, y más de 329 mil a otros 
beneficios que se cobran en el IPS, 
como Subsidios Familiares, Chile 
Solidario e Ingreso Ético Familiar.

Al respecto, el Seremi de Trabajo, 
Matías Villalobos, señaló que en la 
región serán más de 20 mil personas 
las que se verán favorecidas con el 
traspaso de sus beneficios que co-
braban en forma presencial en Los 
Héroes a depósitos en CuentaRU T, 
a partir del primero de abril. “Esta 
medida la hemos adoptado para no 
exponer a nuestros pensionados y 
beneficiarios en estos momentos de 
contingencia sanitaria. Recordemos 
que estos más de 20 mil pagos corres-
ponden a pensiones, incluidas las 
de las ex Cajas de Previsión y el Pilar 
Solidario, y a otros beneficios que 
se cobran en el IPS, como Subsidios 
Familiares, Chile Solidario e Ingreso 
Ético Familiar”.

 Además a este grupo, se suman 
personas que ya tenían CuentaRUT 
vigente en BancoEstado, pero que 
no cobraban en esta modalidad y 
a partir de abril, ya no tendrán que 
acudir a una sucursal bancaria, sino 
que ahora recibirán su beneficio 
abonado en su CuentaRUT. Esto les 
permitirá realizar transacciones 
directamente o retirar dinero en 
efectivo en la red de cajeros auto-
máticos, que excede ampliamente 
al número de locales de pago que 
actualmente tenían disponible.

PARA LOS QUE NO TENGAN 
CUENTA RUT ACTIVA

A partir de abril también, otros 
755 mil beneficiarios del IPS a nivel 
nacional que cobran de manera 
presencial en entidades contratadas 
por esta institución -esto es, 700 
mil en Caja Los Héroes y 55 mil en 
BancoEstado- y que no poseen un 
método de pago electrónico o una 
cuenta, recibirán junto al pago de 
su beneficio de ese mes una tarjeta 
activa de prepago Caja Los Héroes o 
una tarjeta CuentaRUT, dependien-
do de la institución donde cobren, 
con el fin de facilitarles el cobro de 
sus beneficios. 

Esto busca contribuir a las medidas 
tomadas para disminuir lo más po-
sible el contacto directo de grupos 
de personas en los locales de pago.

PAGOS ADELANTADOS 
Otra de las medidas implementa-

das por IPS para los beneficiados, 
son todos pagos del mes de abril 
se efectúen hasta el día 15 como 
máximo, y no distribuidos hasta 
fin de mes como era lo habitual. 
Por esta razón, todos los pagos que 
estaban programados inicialmente 
desde el 16 de abril en adelante se 
han adelantado a la primera mitad 
del mes.

En el caso de las personas benefi-
ciarias del IPS que ya tenían como 
forma de pago el depósito alguna 
en cuenta bancaria, esta modali-
dad seguirá funcionando con total 
normalidad.

PARA CONSULTAS
El IPS a su vez, informa a todos sus 

beneficiarios que cobraban presen-
cialmente y que ahora recibirán su 
beneficio a través de depósito en 
CuentaR U T  que podrán verificar 
si su pago está disponible en esa 
cuenta y revisar su próxima fecha 
de pago consultando a la página web 
www.chileatiende.cl o llamando al 
Call Center 101 de ChileAtiende. Los 
mismos canales de información 
están disponibles para las personas 
que se les adelantará el pago de sus 
beneficios para los primeros 15 días 
del mes de abril.

También están disponible pa-
ra orientación las redes sociales 
ChileAtiende en Facebook, Twitter 
e Instagram.o2001

El Senado aprobó la tarde de es-
te martes el proyecto que busca 
proteger el empleo en situaciones 
excepcionales, particularmente en 
el escenario actual de la pandemia 
del coronavirus, Covid-19.

Así, los parlamentario dieron el 
visto bueno por 40 votos a favor y 
la abstención de senadores de la 
oposición, al informe de la Comisión 
Mixta.

Para que sea convertido en ley, 
resta que el proyecto sea ratificado 
por la Cámara de Diputados.

“Asegurar las fuentes laborales du-
rante y después de la crisis. Nosotros 
tenemos en caso de la suspensión 
lugares y empleadores que van a 
tener que cerrar absolutamente y 
que por lo tanto no tendrán fuentes 
de ingreso. Esto no se aplica para 
alguien que sigue produciendo y 
está generando trabajo a distancia, 
ellos no se acogen a este derecho”, 
aclaró la ministra del Trabajo, María 
José Zaldívar.

EN QUÉ CONSISTE

Busca permitir suspender la re-
lación laboral por un plazo de 
seis meses, período en el cual el 
trabajador no prestará servicios y 
el empleador no pagará remune-
raciones, aunque los ingresos del 
empleado estarán garantizados por 
el seguro de cesantía, sin que se 
pueda poner término a la relación 
laboral a raíz de la contingencia 
ocasionada por el Covid-19.

Además, permitirá reducir la jor-
nada laboral hasta por 10 meses, 
en cuyo caso el empleador pagará 
lo correspondiente a las horas 
trabajadas y se complementará 
la remuneración con el seguro de 
cesantía.

“ESTA MEDIDA LA 
HEMOS ADOPTADO 
PARA NO EXPONER A 
NUESTROS PENSIONADOS 
Y BENEFICIARIOS EN 
ESTOS MOMENTOS DE 
CONTINGENCIA SANITARIA. 
RECORDEMOS QUE 
ESTOS MÁS DE 20 MIL 
PAGOS CORRESPONDEN 
A PENSIONES, INCLUIDAS 
LAS DE LAS EX CAJAS DE 
PREVISIÓN Y EL PILAR 
SOLIDARIO, Y A OTROS 
BENEFICIOS QUE SE 
COBRAN EN EL IPS”

MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

Por 40 votos a favor y la abstención de senadores de la oposición, al informe de la Comisión 
Mixta.

ARCHIVOS

Senado aprueba 
proyecto de protección 
al empleo y pasa a la 
Cámara de Diputados

EN MEDIO DE CRISIS POR COVID-19

Los parlamentario dieron el visto 
bueno por 40 votos a favor y la 
abstención de senadores de la 
oposición, al informe de la Comisión 
Mixta. Para que sea convertido en ley, 
resta que el proyecto sea ratificado 
por la Cámara Baja.

BIO BIO
Chile
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Fiscalizan trabajos 
en el sector agrícola 
ante emergencia 
sanitaria

EN MONTE PATRIA 

Parte de las fiscalizaciones se realizaron en diversos predios de la comuna de Monte Patria 
como en el predio Agrícola Cerro Campanario en el sector de Flor del Valle. 

Los transportes agrícolas también fueron fiscalizados. 

CEDIDA

CEDIDA

En la ocasión tanto la autoridad 
del trabajo como la sanitaria 
entregaron recomendaciones a 
trabajadores y empleadores para 
reforzar las medidas de prevención 
de contagios por Coronavirus.

La Dirección del Trabajo en conjunto 
con la Seremi de Salud realizó una 
jornada de fiscalización al trasporte 
de trabajadores agrícolas de tempo-
rada y de difusión de las medidas 
preventivas para evitar contagios 
por Covid 19 en predios agrícolas en 
la comuna de Monte Patria. 

Al respecto el Seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, comentó que “lo 
importante es velar por la salud y 
seguridad de los trabajadores. El ob-
jetivo es fiscalizar el trasporte de 
trabajadores agrícolas de temporada, 
que cumplan con toda la normativa 
establecida, en este tipo de casos 
para el bus, y también entregando 
recomendaciones acerca del distan-
ciamiento social que deben tener 
los trabajadores con el objetivo de 
disminuir los riesgos de contagio 
de Covid 19”.

“Sabemos que el rubro agrícola 
es muy importante en la comuna 
de Monte Patria y en la región de 
Coquimbo y con esta emergencia 
sanitaria cobra mayor relevancia 
porque está dentro de la cadena de 
suministros. No obstante, seguiremos 
velando para que a los trabajadores 
se les respeten sus derechos laborales 
y los empleadores resguarden eficaz-
mente la seguridad y salud de sus 
trabajadores”, sostuvo la autoridad.

TRASLADO DE TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS

Respecto a las materias fiscaliza-
das y las recomendaciones entre-
gadas, Rodrigo Fernández, Director 
del Trabajo, explicó que existe una 
normativa especial que regula el 
traslado de trabajadores agrícolas. 
“Básicamente fiscalizamos la fecha 
de antigüedad del vehículo que se 
utiliza, también la obligación de 
contar con una identificación que 
señala específicamente que se trata 
de trasporte de trabajadores agrícolas 
y que el interior no vaya sobredotado 
de pasajeros”. 

A su vez, el profesional agregó que, 
“la recomendación a los empleadores 
es a revisar normativa y atenerse a 
ella, ya que es muy relevante respetar 
la normativa y las recomendaciones 
que entrega la autoridad sanitaria en 

Ovalle

tre el municipio de Monte Patria y 
las autoridades laborales, donde el 
edil de dicha comuna expresó su 
preocupación por el resguardo de 
la seguridad de los trabajadores del 
sector agrícola.

En este sentido el alcalde, Camilo 
Ossandón, comentó que “las empre-
sas agrícolas deben tomar todas las 
medidas adecuadas para ir en esta 
dirección y por supuesto que el rol 
de la autoridad es generar decretos 
para poder generar las normas que 
nos van a regir durante estos meses 
de emergencia sanitaria y por su-
puesto que a través de la Dirección 
del Trabajo hacer las fiscalizaciones 
para comprobar que esas norman se 
lleven al cumplimiento. Es impor-

tantísimo asegurar la producción 
agroalimentaria, pero de igual forma 
que ésta sea protegiendo al máximo 
a sus trabajadores”.

A la fiscalización al trasporte agrícola 
se sumó la inspección del predio de 
Agrícola Cerro Campanario en el sector 
de Flor del Valle, donde se dieron a 
conocer las medidas de prevención 
impuestas por la autoridad sanitaria 
para prevenir contagios y difusión de 
protocolos en caso de sospechas de 
contagio de Covid 19.  

Las autoridades insistieron en la 
importancia de realizar las denuncias 
ante la vulneración de los derechos 
de los trabajadores las que se pueden 
realizar mediante el sitio web www.
direcciondeltrabajo.cl.o2002

tiempos de emergencia sanitaria”.
Las infracciones a estas materias 

están catalogadas dentro de los 
rangos graves y gravísimas y las 
sanciones fluctúan entre 10, y 60 
UTM, dependiendo de la materia 
fiscalizada y el tamaño de la empresa.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN 
La campaña de fiscalización surge 

por una reunión de trabajo en-



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020 CHILE Y EL MUNDO /  11elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LA EXPANSIÓN EN CHILE
Así avanza el virus por el país. En la región no se 
registran fallecidos por la pandemia. 

Chile

2.738
Región Nuevos Totales

Arica y Parinacota 0 6
 
Tarapacá 2 10
 
Antofagasta 0 35
 
Atacama 0 2
 
COQUIMBO 1 28
 
Valparaíso 7 115
 
Metropolitana 125 1.420
 
O’Higgins 2 23
 
Maule 8 62
 
Ñuble 16 245
 
Biobío 15 216
 
Araucanía 55 302
 
Los Ríos 11 58
 
Los Lagos 23 151
 
Aysén 0 2
 
Magallanes 24 63

COQUIMBO      18
LA SERENA     2

RIO HURTADO 1
OVALLE        4

SALAMANCA   2

LOS VILOS      1

EN LA REGIÓN
hasta las 21:00 horas
del 30 de marzo 2020

> BALANCE NACIONAL

casos más que 
el día de ayer

289
pacientes 
recuperados

156
Fallecidos

12

FUENTE:
MINSAL.CL

28
Casos

15
Mujeres

13
Hombres

> BALANCE MUNDIAL

casos en 
192 países

823.605
fallecidos

41.000 EE.UU. 165.874
Italia: 105.792
España: 94.417
China: 81.518
Alemania: 68.180 

1

2 3 4 5

Conforme a la posición que sostiene la OMS desde el inicio 
de la pandemia, Tarik Jasarevic, insistió en que las personas 
que usan mascarillas no están necesariamente protegidas.

OMS : COVID-19 NO SE TRANSMITE POR EL AIRE

¿Usar o no
usar mascarilla?

Si las mascarillas no están 
bien colocadas sobre el 
rostro, el portador puede 
tener la tendencia a tocar-
se más frecuentemente 
la cara y se sabe que el 
coronavirus ingresa al 
organismo por las mucosas 
de los ojos, nariz y boca.

Las mascarillas son 
indispensables para el 
personal sanitario que no 
puede cumplir su trabajo 
sin el material de protec-
ción necesario, pero que 
en numerosos países está 
experimentando problemas 
de escasez debido a que 
la pandemia ha hecho 
que la demanda por estos 
insumos crezca de forma 
exponencial.

No puedes usarla 
y guardarla en la 
cartera o bolso. 
La gente no debe 
hacer reservas de 
mascarillas  en sus 
casas.

Al evitar comprar nos 
aseguramos que las 
personas que sí las 
necesiten efecti-
vamente, puedan 
acceder a ellas.

“El uso de mascarillas no se requiere 
para gente saludable. En cambio, las 
personas con síntomas debe usarlas 
para proteger a los demás y también 
los que cuidan a enfermos en casas y 
están más expuestos al virus”.

TRANQUILIDAD ANTE TODO

1

El problema es que la gente que 
las utiliza puede tener un falso 
sentimiento  de seguridad y 
olvidar otros gestos esenciales 
como lavarse las manos”. 

> Los expertos aclaran que no es ni por la ropa 
ni por los zapatos que el coronavirus se expande 
a gran escala, sino por el contacto estrecho entre 
las personas. Mantener la distancia es la clave. 

>  Hay que ser cautelosos con las superficies que 
se tocan, como los carritos o canastos de com-
pras, y ser conscientes de los gérmenes que se 
podrían llevar a casa, pero con medidas simples 
de limpieza se alejan peligros.

>  “Los únicos que deben prestar atención a esta 
recomendación de quitarse los zapatos son los 
médicos y el personal de la salud cuando tienen 
que brindar atención domiciliaria a los pacientes”, 
indica el infectólogo Ricardo Rüttimann pediatra 
de la Fundación Centro de Estudios Infectológi-
cos.

Lo primero y más importan-
te es no entrar en una psi-
cosis por el tema de la lim-
pieza, recuerda que el virus 
vive máximo hasta nueve 
horas en el asfalto. Acá al-
gunos tips de limpieza. 

Si tu calzado lo puedes me-
ter en la lavadora, activa el proceso corto de lavado.

También puedes limpiar tus zapatos con agua caliente y 
jabón. En caso de que prefieras este método, recuerda que 
los trapos, toallas y las manos pueden quedar impregnadas 
de partículas del virus. Mételo todo en la lavadora y lávate las 
manos con agua y jabón inmediatamente después.

Desde Greenpeace, aconsejan prescindir de productos de 
limpieza que contengan agentes químicos nocivos. Si al 
entrar en casa, te quitas los zapatos, rocías las suelas con 
alcohol y luego las dejas secar bajo el sol, ya es suficiente.

¿Hay que sacarse 
los zapatos al 
volver de la calle?

experimentando problemas 
de escasez debido a que 

que la demanda por estos 
insumos crezca de forma 

TRANQUILIDAD ANTE TODO

2

3
INFOGRAFÍA: HECTOR LEYTON A.
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Consignemos que los aportes de esta campaña, denominada #TodosConLaCamiseta, se re-
ciben en la cuenta 1708 del Banco Santander a nombre de Cruz Roja Chilena (rut 70.512.100-1, 
mail finanzas@cruzroja.cl)

CEDIDA

Comenzaron una campaña y 
con una potente donación. 
Gary Medel y Arturo Vidal 
tomaron las riendas de una 
iniciativa para ayudar a la 
Cruz Roja en tiempos de la 
pandemia del coronavirus.

Medel y Vidal realizan 
millonaria donación 
a la Cruz Roja

PIDEN AYUDA A COLEGAS Y ACTORES

El ‘Pitbull’ y el ‘Rey’ se comprometieron 
a donar 50 millones de pesos cada uno a 
la institución, con la idea de dotar de los 
materiales necesarios para combatir el 
Covid-19 en el país.

La situación fue ratificada por el propio 
Medel tras ser interrogado por el periodista 
Francisco Saavedra, en una entrevista pos 
Instagram, donde, además, pidió a las 
autoridades y la población tomar en serio 
las consecuencias que puede provocar el 
nuevo coronavirus.

“Acá en Italia está un poco complicado 
todo con la situación. Al principio fue 
como en Chile, como que se tomó a la 
ligera, pero a la semana después ya habían 
cientos y cientos de muertos. Ahora vemos 
la gravedad de este virus”, explicó.

Junto con revelar que “en mi familia ya 
llevamos un mes y medio mas o menos 
en cuarentena”, Medel también pidió a las 
personas que vean lo que está pasando en 
Europa. “De verdad es serio lo del virus, no 
es cualquier cosa, acá no salimos a la calle, 
los niños están encerrados”.

En cuanto a su aporte a la Cruz Roja, el 

jugador formado en la UC señaló que 
“al principio queríamos ayudar a algún 
hospital, pero después salió la iniciativa 
de la Cruz Roja”.

“Queremos lograr una gran cantidad 
para ayudar a la gente que lo necesita, de 
verdad. La invitación está hecha. Somos 
gente privilegiada, más los que jugamos en 
Europa, podemos ayudar a los que más lo 
necesitan”, agregó, haciendo hincapié en 
que su llamado “no solo es a los futbolistas, 
también a actores y otros personajes que 
también estén en buena situación para 
ayudar en esta buena causa”.

BIO BIO

ayudarles a hacer frente a la epidemia del 
nuevo coronoavirus.

Cada unidad incluye camas, respirado-
res artificiales y monitores cardíacos, un 
equipamiento esencial para asistir a los 
pacientes del Covid-19.

Lionel Messi, Roger Federer, Rafael Nadal y 
Giannis Antetokounmpo, son otras de las 
superestrellas deportivas que han realizado 
sus aportes a título personal.

Otros clubes y ligas también han hecho 
donaciones importantes a nivel organiza-
cional. Sin embargo, quien se robó todas la 
miradas es el jugador de fútbol americano, 
Drew Brees.

El mariscal de campo de los Saints de 
Nueva Orleans de la NFL efectuó el mayor 
aporte de todos: 5 millones de dólares.

De esta manera, el deporte ha demos-
trado su lado más solidario en tiempos 
de pandemia. Digno de aplaudir.

Consignemos que los aportes de esta cam-
paña, denominada #TodosConLaCamiseta, 
se reciben en la cuenta 1708 del Banco 
Santander a nombre de Cruz Roja Chilena 
(rut 70.512.100-1, mail finanzas@cruzroja.cl). 
Se trata del primer aporte de un deportista 
chileno que se hace público en medio de 
la pandemia.

OTROS CASOS EN EL MUNDO
Sin actividad los deportistas se concen-

tran en entrenar durante sus respectivas 
cuarentenas, pero también de ayudar a 
quienes se han visto más afectados por 
el Covid-19, que ya registra más de 40 mil 
muertos en el mundo.

Uno de los primeros en hacer noticia fue 
el portugués Cristiano Ronaldo. El astro 
de la Juventus y su agente Jorge Mendes 
donaron tres unidades de cuidados in-
tensivos a hospitales portugueses para 

Cobarde agresión a jugadoras de Club Deportes La Serena en Coquimbo
LA NOCHE DEL MIÉRCOLES

El hecho ocurrió la noche del 
miércoles en el sector del hospital San 
Pablo de Coquimbo, cuando se dirigían 
a Tongoy. El hecho de vestir la tricota 
de CD La Serena, fue el detonante 
de los golpes que recibieron ambas 
jóvenes.

Con lesiones de diversa consideración 
resultaron dos jóvenes futbolistas del 
equipo femenino de CD La Serena que 
fueron agredidas la noche del miércoles 
en el sector del hospital San Pablo de 
Coquimbo. Las jóvenes que habían dejado 
atrás su entrenamiento de preparación 
para el debut de la competencia oficial 
de la ANFP, lo que ocurrirá mañana en-
frentando a Everton, se habían trasladado 
al puerto para proseguir su viaje hasta 
el balneario de Tongoy, recorrido que 
realizaban todos los días.

Ya en el puerto  J.Z.B y C.M.V., comenzaron 
a caminar hacia la Petrobras (ruta 5 nor-
te), donde las esperaba un familiar para 
llevarlas al balneario cuando un grupo 
de antisociales comenzó a hostigarlas e 
insultarlas producto que una de ellas vestía  
la indumentaria del elenco serenense.

INSULTOS Y GOLPES
De los insultos y amenazas se llegó a la 

agresión, lo que dejó a ambas chicas con 

la golpearon, pero quien más recibió era 
mi hija”, agrega.

LA DENUNCIA EN TONGOY
Como la Comisaría en el puerto estaba 

saturada, debieron hacer los exámenes 
y la denuncia en el balneario, “fuimos a 
carabineros nos dijeron que esperáramos 
ya que habían como 500 personas antes 
que nosotros. Después nos plantearon 
que hiciéramos el parte médico en el 
consultorio de allá y fuéramos a carabi-
neros, ya que de todas maneras el caso 
pasará a fiscalía”.

Reconoció que se constataron diversas 

lesiones, hematomas y golpes  en la cabeza, 
golpes con puños, inflamación y rasguños 
en las piernas, “no queremos quedarnos ca-
llados frente a esta situación, es inaceptable 
que por vestir la camiseta de un club que 
no es de Coquimbo, la agredan”, puntualizó 
la señora Yohana.

En el club, en tanto, el entrenador del 
equipo Sub 17, Ignacio González, repudió lo 
ocurrido, ya que fue una actitud matonesca 
y cobarde, “es inaceptable que este tipo de 
hecho pasé con nuestras chicas, hemos 
conversado con ellas y los apoderados 
para acompañarlas y entregarles todo el 
respaldo de la institución, esperando que 
se puedan conocer los responsables de 
esta situación”, explicó.

Aunque les dieron permiso para que se 
ausentaran de los entrenamientos, ambas 
chicas mostraban su deseo de formar parte 
de la primera convocatoria que deben 
tomar en el cuerpo técnico, “es algo que 
tenemos que evaluar”, indicó González, 
reconociendo que es una decisión que 
deben adoptar en forma conjunta en el 
cuerpo técnico, las chicas y sus familiares. 
La delegación viaja hoy a Viña del Mar.

CARLOS RIVERA
La Serena

diversas lesiones, las que fueron constatadas 
en un centro asistencial de Tongoy.

“Le preguntaron si estaba perdida, estas 
puro webiando papayera q….”, narró una 
de las chicas al personal uniformado, como 
también al momento de dejar constancia 
de las lesiones recibidas.

La madre de una de ellas, Yohana Bravo, 
comentó que su hija y su amiga viajan todos 
los días de Tongoy a La Serena y de regreso, 
las dejan en el hospital para que puedan 
alcanzar el último bus que va al balneario, 
“alcanzan justo a llegar, ya que los entrena-
mientos terminan como a las 20:30, aunque 
esta vez las esperaba yo. Sin embargo, en 
Alessandri estaba el tumulto que participaba 
en una manifestación y había levantado 
barricadas, por eso las esperé en Petrobras, 
ya que el papá que las trajo las dejó ahí en el 
hospital y decidieron caminar en ese trayecto 
hasta donde me encontraba yo, fue en ese 
momento que estos tipos y unas niñas, unas 
siete personas en total, las agredieron”.

Agrega que “mi hija les dijo que no estaba 
perdida y fue ahí cuando se le tiraron encima, 
se defendió y los otros la golpearon, la tiraron 
al suelo. Su amiga, al tratar de defenderla, igual 



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Amplían plazo para postular 
a fondos de marketing digital 

PARA MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Emprendedores y pequeñas empresas podrán postular al fondo para asesoría en mercadeo digital EL OVALLINO

El programa está dirigido a cooperativas micro y pequeñas 
empresas de la Región de Coquimbo con iniciación de 
actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuesto 
Internos SII

El programa de Marketing Digital 
que ejecuta Sercotec Coquimbo, con 
recursos del Gobierno Regional de 
Coquimbo, es una asesoría que tiene 
por objetivo incorporar las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
a micros y pequeñas empresas de la 
región, a través del desarrollo e im-
plementación de una estrategia de 
Marketing Digital que permita mejorar 
su competitividad y acceso a nuevos 
mercados. 

De esta forma, el equipo de trabajo 
de Sercotec Coquimbo canaliza fórmu-
las de apoyo a las micro y pequeños 
empresas locales a quienes, gracias a 
este Fondo Concursable, les ayuda a 
identificar elementos relacionados al 
Marketing Digital, que permitan poten-
ciar y mejorar la competitividad de estas 
empresas. Además, esta asesoría incor-
pora el desarrollo e implementación 
de una campaña de Marketing Digital 

que incluye dentro de sus productos 
el desarrollo de una estrategia para la 
empresa, el desarrollo de sus redes 
sociales (Instagram y Facebook), la 
incorporación de Whatsapp Business al 
negocio; y como una iniciativa pionera a 
nivel nacional, la asesoría incorpora una 
inversión para tener posicionamiento 
y difusión en las RRSS.

“Es un soporte muy completo desde 
la mirada del apoyo técnico y moneta-
rio para micros y pequeñas empresas 
quienes al término del proceso logran 
un Diagnóstico en Marketing Digital; 
una Estrategia de desarrollo de asesoría 
en esta materia; y un informe de eje-
cución de esa campaña de Marketing 
Digital que van a aplicar. Debido a la 
alta demanda y la situación sanitaria 
que vive el país decidimos ampliar el 
plazo de postulación que ahora vence 
el 06 de abril próximo”, recalcó el di-
rector regional de Sercotec Coquimbo, 
Fernando Contreras.

Ovalle

EMPRENDEDORES
El programa está dirigido a micro y 

pequeñas empresas de la Región de 
Coquimbo con iniciación de actividades 
en primera categoría ante el Servicio 
de Impuesto Internos SII, con ventas 
netas demostrables menores a 25.000 

UF, en los últimos 12 meses. Se excluyen 
de esta condición, las sociedades de 
hecho y comunidades hereditarias.

A d e m á s ,  p u e d e n  p a r t i c i p a r 
Cooperativas con ventas promedio 
por cooperados menores a 25.000 UF 
anuales y que tengan residencia en la 
Región de Coquimbo. Se excluyen las 
Cooperativas de servicios financieros.

Para acceder a las bases del proceso 
y otros detalles de los requisitos del 
programa de fondos concursables de 
Marketing Digital, se debe acceder al 
Sitio Web de Sercotec: www.sercotec.
cl e ingresar a la Región de Coquimbo.

APOYO ENTREGADO
Para las empresas que lograr el be-

neficio, Sercotec cofinancia el 80% del 
costo total de la asesoría, mientras que 
la empresa debe considerar un aporte 
empresarial del 20% del costo del apor-
te. La duración de esta asesorías es de 
hasta cuatro meses.

Mayores detalles del apoyo están es-
pecificadas en las bases del programa, 
las cuales se pueden descargar desde 
el sitio web de la institución: www.
sercotec.cl

El plazo de presentación de antece-
dentes vence el lunes 06 de abril a las 
12:00 horas.

“LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
LOGRAN UN DIAGNÓSTICO 
EN MARKETING DIGITAL; 
UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO DE ASESORÍA 
EN ESTA MATERIA; Y UN 
INFORME DE EJECUCIÓN 
DE ESA CAMPAÑA DE 
MARKETING DIGITAL QUE 
VAN A APLICAR”

FERNANDO CONTRERAS
DIRECTOR REGIONAL 
DE SERCOTEC COQUIMBO



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020CULTURA14  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Actor secundario de Star Wars, 
Andrew Jack, muere por coronavirus

A LOS 76 AÑOS DE EDAD

El entrenador de dialecto trabajó en más de 80 películas de 
Hollywood, incluyendo The Batman y El señor de los anillos.

El entrenador de dialecto Andrew 
Jack, que trabajó en más de 80 pelí-
culas de Hollywood -incluyendo Star 
Wars, Marvel, The Batman y El señor 
de los anillos-, ha muerto este martes 
producto de complicaciones por la 
enfermedad por coronavirus Covid-19.

Jack también se ha destacado por ser 
un personaje secundario en la nueva 
trilogía de Star Wars, apareciendo co-
mo el mayor Ematt (posteriormente 
promovido a general) en El despertar 
de la Fuerza (2015), Los últimos jedi 
(2017) y el videojuego Lego Star Wars: 
The Force Awakens (2016).

También hizo la voz de Moloch en 
Han Solo: Una Historia de Star Wars 
(2018).

Los fans de El señor de los anillos lo 
recordarán porque él fue quien creó 
los acentos de la Tierra Media para 
la trilogía.

Según el periódico británico Metro, 
el profesional murió a sus 76 años, 
durante la mañana de este martes, 

BIO BIO

Andrew Jack (primero de derecha a izquierda) en “Star Wars: El despertar de la Fuerza” CAPTURA

en el St Peter’s Hospital en las afueras 
de Londres, Inglaterra.

Su representante Jill mcCullough 
explicó a Metro que lamentablemente 
su esposa Gabrielle Rogers, también 
entrenadora de dialecto, no pudo 
acompañarlo en sus últimos días.

“Trágicamente, ella (su esposa) está 
en cuarentena en Australia, tras haber 

viajado desde Nueva Zelanda la semana 
pasada. No pudo verlo ni hablar con 
él al final de su vida y es posible que 
no haya un funeral”, expresó.

Sobre Jack, el representante aseguró 
que “fue un entrenador de dialecto por 
muchos años y una de esas personas 
que promovía el enseñar y apoyar 
a entrenadores más jóvenes, y fue 

pionero en la industria”.
“Él demostró a los productores de 

cine que este era un departamento 
necesario y que este trabajo era im-
portante”, aseguró.

Algunas de las películas donde co-
laboró como entrenador de dialecto, 
aparte de Star Wars, fueron numero-
sas de Marvel, incluyendo Avengers: 
Endgame, Avengers: Infinity War, 
Thor: Ragnarok, Guardianes de la 
Galaxia y más.

Actualmente estaba trabajando en 
The Batman, e igualmente formó 
parte de Batman Begins.

(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.
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

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 ofre-

ce 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 

Empresa necesita: Ingeniero 
Comercial o Industrial con 
experiencia comprobable en 
manejo de equipos, área Ope-
raciones, Finanzas, Recursos 
Humanos-Comercial y Mar-
keting. Curriculum a: curri-
culumpersonal4region2020@
gmail.com

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

Empresa seguridad requie-
re guardias mayores de 38 
años, sólo con OS10 vigente, 
para sectores puertas del 
mar, cisterna y bosque San 
carlos, 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: proyectos-
paravivir@gmail.com

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque serie N° 
22675 de la Cuenta corriente 
13309070016 del Banco Estado 
sucursal Ovalle

EXTRACTO

Sociedad Agricola La Chimba 
Spa, solicita ante Director 
General de Aguas, autoriza-
ción para cambiar el punto 
de captación de los derechos 
de aprovechamientos de aguas 
subterráneas, de carácter con-
suntivo, de ejercicio perma-
nentes y continuos, volumen 
total anual de 220.752 metros 
cúbicos, con un caudal máximo 
instantáneo de extracción de 7 
litros por segundo, que se cap-
tan actualmente desde un pozo 
ubicado en la comuna de Ova-
lle, Provincia de Limari, Cuarta 
Región de Coquimbo, al interior 
del predio denominado Lote 
Once a El Olivo en un punto 
definido por las coordenadas 
UTM Norte: 6.619.000 metros y 
Este: 293.500 metros. Datum 
WGS 84 Huso 19, con un radio 
de protección de 200 metros 
desde su centro, para el riego 
de dicho inmueble. El dominio 
de los derechos de aprovecha-

miento de aguas subterráneas 
se encuentra inscrito a nom-
bre de mi representada a fojas 
243 Vuelta N° 373 del Registro 
de propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raí-
ces, de la comuna de Ovalle 
correspondiente al año 2018, 
a captarse en un nuevo punto 
definido por las coordenadas 
UTM Norte: 6.604.438 y Este: 
286.274 metros. Las coor-
denadas UTM corresponde 
Datum Sistema Geodésico 
Mundial 1984 (WGS84), en un 
pozo denominado “Pozo Nuevo 
N°1” dentro de la misma pro-
piedad agrícola denominada 
Parcela 36, del sector llano de 
la Chimba, de la comuna de 
Ovalle, Provincia del Limari, 
región de Coquimbo. 

EXTRACTO

Sociedad Agricola La Chimba 
Spa, solicita ante Director 
General de Aguas, autoriza-
ción para cambiar el punto 
de captación de los derechos 
de Aprovechamientos de aguas 
subterráneas, de carácter con-
suntivo, de ejercicio perma-
nentes y continuos, volumen 
total anual de 85.657,8.944 
metros cúbicos, con un caudal 
máximo instantáneo de extrac-
ción de 8 litros por segundo, 

que se captan actualmente 
desde un pozo ubicado en la 
comuna de Ovalle, Provincia 
de Limari, Cuarta Región de 
Coquimbo, dentro del predio 
denominado Hijuela A-Uno  
del fundo Chiripe, en un punto 
definido por las coordenadas 
UTM Norte: 6.608.342 metros 
y Este: 262.965 metros. Las 
coordenadas UTM están refe-
ridas a la cartografía  IGM, 
escala 1:50.000, Datum Provi-
sorio Sudamericano del año 
1956. El dominio del derecho 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas se encuen-
tra inscrito a nombre de mi 
representada a fojas 253 N° 
339 del Registro de propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces, de la comuna 
de Ovalle correspondiente al 
año 2019. La captación de las 
aguas se ubica en un nuevo 
punto definido por las coor-
denadas UTM Norte: 6.604.585 
y Este: 286.125 metros. Las 
coordenadas UTM correspon-
de Datum Sistema Geodésico 
Mundial 1984 (WGS84), en un 
pozo denominado “Pozo Nuevo 
N°3” dentro de la propiedad 
agrícola denominada Parcela 
36, del sector llano de la Chim-
ba, de la comuna de Ovalle, 
Provincia del Limari, región 
de Coquimbo. 

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

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Deje atrás el pasado o 
de lo contrario este terminara 
perturbando su presente y 
con esto atraer la infelicidad. 
Salud: Es importante el control 
en su alimentación. Dinero: 
Debe ser prudente y evitar 
cualquier situación de conflicto 
en su trabajo. Color: Blanco. 
Número: 19.

Amor: Antes de cortar de raíz 
una relación debe analizar 
si no hay ningún otro tipo de 
solución. Salud: Toda actividad 
deportiva favorece a la elimi-
nación del estrés acumulado. 
Dinero: No debe olvidar que la 
responsabilidad no puede ser 
delegada. Color: Rojo. Número: 
28.

Amor: Debe tener cuidado con 
hacer tanto caso a personas que 
lo único que buscan es deses-
tabilizar su relación amorosa. 
Salud: Debe poner atajo a sus 
problemas al colon. Dinero: No 
arriesgue su fuente laboral por 
un problema personal. Color: 
Calipso. Número: 3.

Amor: La inseguridad no es 
el mejor acompañante, pero 
usted puede enfrentar esto y 
superarlo. Salud: Es importante 
que no se exponga cuando su 
salud no ha estado perfecta 
en el último tiempo. Dinero: 
Cuidado con desatender sus 
obligaciones. Color: Marengo. 
Número. 9.

Amor: Debe pensar bien las 
cosas ya que tal vez sea el 
momento de poner las cartas 
sobre la mesa. Sea honesto/a 
por completo. Salud: Necesita 
un momento de paz. Dinero: No 
debe menospreciarse a la hora 
de ser calificado/a su trabajo. 
Color: Blanco. Número: 2. 

Amor: No debe reprimir sus 
sentimientos sólo por tener 
temor. Salud: Complicaciones 
respiratorias atacarán su salud, 
cuidado. Dinero: Los momentos 
complicados irán poco a poco 
quedando atrás a medida que 
se vaya esforzando. Color: Plo-
mo. Número: 4.

Amor: Dejé fluir sus senti-
mientos. No debe vivir su 
vida de acuerdo a lo que le 
dicen las demás personas. 
Salud: Posibles molestias en 
la zona lumbar, tenga cuidado 
al ejercitarse. Dinero: Trate de 
que su jornada sea fructífera 
en lo laboral. Color: Violeta. 
Número: 13.

Amor: Es importante que mejore 
la relación con la persona, ya sea 
amigos/as o familiares. Salud: 
Dolores de cabeza o migrañas. 
Dinero: Debe concretar lo más 
pronto posible los proyectos que 
le queden pendientes de realizar. 
Color: Crema. Número: 7.

Amor: La vida tiene buenas 
nuevas para usted, pero es 
importante que usted habrá su 
corazón por completo. Salud: 
Momento de armonía entre su 
mente y su cuerpo. Continué 
cuidándose. Dinero: Aproveche 
que la suerte está de su lado 
en este momento. Color: Azul. 
Número: 1.

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: El afecto se debe entre-
gar completo y no dé a goteras. 
Ponga su corazón por delante 
en todo momento. Salud: Alé-
jese de toda fuente que irradie 
mala onda hacia usted. Dinero: 
Deje que sus ideas fluyen 
con naturalidad. Color: Beige. 
Número: 15.

Amor: Es importante que usted 
se mantenga presente en las 
situaciones importantes de los 
suyos. Salud: Trate de bajar un 
poquito la marcha antes que el 
estrés le invada por completo. 
Dinero: Aproveche el momento 
para mostrar todas sus capaci-
dades. Color: Burdeos. Número: 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 07 29

PUNITAQUI 09 31

M. PATRIA 11 33

COMBARBALÁ 17 34

Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 180. Fono 2627047 

Elba, Catalina de Suecia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

YO SOY
02 Chilevisión

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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