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Autoridad recordó que los 
funcionarios públicos pueden 
emitir libremente sus opinio-
nes políticas y participar de 
actividades mientras lo hagan 
fuera del horario laboral y sin 
recursos públicos

CONTAGIO EN EL EXTRANJERO

OVALLINO ES EL SEGUNDO 
CHILENO CON CORONAVIRUS Movilizaciones 

retornan este 
mes a Ovalle 

> La XV edición de esta tradicional fiesta, culminó sus actividades el día de ayer. Instancia en la cual adultos y niños pudieron disfrutar de 
la amplia gama de productos locales. 

FIESTA DE LA VENDIMIA

LOS MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL COVID-19 

> ANTE UNA INMINENTE LLEGADA DEL VIRUS AL PAÍS, EL 
INFECTÓLOGO IGNACIO RODRÍGUEZ, HACE UN LLAMADO A 
LA CALMA Y ACLARA DUDAS SOBRE EL VIRUS.

Se trata del escritor Luis Sepulveda, quien nació en la capital del Limarí en 1949 
y actualmente reside en España.  El Autor de una treintena de libros estuvo en 
Portugal del 18 al 23 de febrero participando en el festival literario, donde se 
habría contagiado del virus. 

Durante esta semana también 
se espera que los adherentes 
al rechazo y apruebo por la 
creación de una nueva cons-
titución, inicien con fuerza 
las campañas.
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ANÁLISIS 

Seremi aclara 
cuándo los 
empleados 
públicos pueden 
hacer campaña

IGNACIO PINTO 



En esta importante consulta ciu-
dadana, y como ha sido el tenor 
en todas las elecciones y votacio-
nes populares en Chile, notariosy 
conservadores actuaremos como 
ministros de fe,  sin costo alguno 
para el Estado, con el propósito 
de contribuir a la transparencia y 
legalidad de este proceso. En efecto, 
desarrollamos importantes labo-
res como secretarios de las Juntas 
Electorales, integrando las referidas 
Juntas y los Colegios Escrutadores 
y actuando como delegados en los 
locales de votación, procesos que 
siempre han sido reconocidos por su 
transparencia, corrección y prontos 
resultados.

Asimismo, en virtud de lo que dis-
pone la Ley Sobre Partidos Políticos 
colaboramos como ministros de 
fe, en forma gratuita, en la consti-
tución y formación de los nuevos 
partidos políticos que cumplan 
con los requisitos que establece 
esta normativa.Del mismo modo, 
colaboramos, de la misma manera 
gratuita, en la las adherencias a las 
candidaturas independientes.

Cabe consignar que la afiliación 
a estas colectividades o adherir a 
candidaturas se efectúa mediante 
declaración suscrita por cadaciuda-
dano con derecho a sufragio ante 
notario.  En la constitución de par-
tidos políticos, cada afiliado deberá 
acreditar personalmente ante el 
ministro de fe su condición de ciu-
dadanohabilitado para votar en la 
región y declarar bajo juramento 
no estar inscrito en otro partido 
existente o en formación.

Con el propósito de facilitar este 
proceso, efectuamos nuestra labor 
dentro de nuestros oficios y en aque-
llos lugares en que nos solicitan las 
respectivas colectividades, a fin de 
facilitar la laborde recolección de 
firmas de la manera más rápida y 
expedita. 

Para la Asociación de Notarios, 
Conservadores y Archiveros Judiciales 
de Chile, constituye un motivo de 
satisfacción cumplir con la respon-
sabilidad que nos confiere la ley en 
esta dimensión de nuestra vida cívica 
y con el compromiso de fortalecer 
la democracia en nuestro país.   

Notarios, elecciones y gratuidad
El próximo 26 de abril, se realizará el 

Plebiscito ciudadano que marcará un hito 
en nuestra historia democrática. Ese día, 
las chilenas y los chilenos concurrirán a 

las urnas para expresar su voluntad acer-
ca de si aprueban o rechazan una nueva 

Constitución, y en este último caso, deter-
minar cuál será el mecanismo para redac-

tar una nueva Carta Fundamental.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Si llega el corona virus, vamo’ a trabajar como chino.

HUMOR
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LAS MOVILIZACIONES 
RETORNARÍAN A OVALLE ESTE MES

ESTALLIDO SOCIAL

Expertos y representantes de organizaciones pronostican un mes de marzo cargado de mo-
vilizaciones, además de enfrentamientos entre bandos de las opciones apruebo y rechazo. 

CAMILA GONZÁLEZ

Durante esta semana también 
se espera que los adherentes 
al rechazo y apruebo por 
la creación de una nueva 
constitución, inicien con 
fuerza las campañas de 
propaganda

Marchas, cacerolazos y otras con-
vocatorias sociales ya se encuentran 
programadas para este mes que recién 
comienza, se trata de llamados que 
han realizado diversas organizaciones 
nacionales y comunales, a través de me-
dios de comunicación y redes sociales, 
que buscan reactivar el movimiento 
ciudadano iniciado en octubre del 
año pasado a lo largo del país.

Además, se espera que durante esta 
semana, inicien con fuerza en Ovalle 
las campañas a favor y en contra de la 
creación de una nueva Constitución, 
con  actividades de propaganda que 
se extenderán hasta el 26 de abril, día 
en que se desarrollará el plebiscito a 
nivel nacional. 

Es por esto, que expertos y repre-
sentantes de diversos organismos 
pronostican un mes bastante movido 
en la comuna, así lo explica el sociólogo 
Juan Pedro López, quien enfatiza en 
que “marzo está cargado de amenazas 
que todavía no se cumplen, se plantea 
que se viene un movimiento complejo, 
y durante febrero se han visto algunas 
muestras de lo que será, sobretodo a 
partir del día 8 en que se conmemora 
el Día Internacional de la Mujer, y 
donde hay una marcha convocada 
por las organizaciones feministas. 
Todo indica que va a ser el momento 
donde se van a radicalizar un poco 
las posturas de ambas partes para 
lograr el cumplimiento de algunas 
demandas”.

El especialista también se refirió a 
cómo será volver a las rutinas este 
2020, explicando que es un proceso 
que se llevará a cabo de forma com-
pleja, “no va a ser tan simple porque 
la gente ya no quiere continuar con 
lo mismo, el despertar de la sociedad 
pasa por poder dar cumplimiento a 
las demandas, este va a ser el punto de 
inflexión y quien mayor presión ejerza 
va a ser quien imponga su postura”.

El comercio y turismo ovallino, tam-
bién ya se prepara para afrontar de la 

 CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

mejor manera el mes de marzo. Al 
respecto, Washington Altamirano, 
presidente de la Cámara de Comercio 
y Turismo de Comercio de Ovalle 
y Vicepresidente Nacional de la 
Confederación del Comercio Detallista 
y Turismo de Chile señala que “nosotros 
hemos estado siempre en contacto 
con Carabineros y la Gobernación, 
esperemos que las marchas sean 
pacíficas y no existan los desórdenes 
y ataques que se han registrado en 
algunos comercios. Aquí en Ovalle 
no ha sido tan violentos como en la 
ciudad de la Serena, Coquimbo y otras 
partes de Chile”.

Sobre las medidas que se han abor-
dado, Altamirano detalla que durante 
estos meses se “aseguraron mejor las 
cortinas y los sistemas de vigilancia 
de los locales. Esto es lo máximo que 
podemos hacer, ya que si atacan al-
gún comercio, Carabineros no puede 
reprimir porque está complicado 
el asunto. Nosotros solo queremos 
proteger nuestros locales. Hemos 
estado en conversaciones, el día vier-
nes estuvimos en una reunión a nivel 
nacional con el Ministro de Economía 

en Santiago para abordar estos temas. 
Estamos atentos a lo que puede ocu-
rrir, esperemos que no sea violento 
porque al final el daño lo hacen a los 
chicos y no a las grandes empresas , 
todos nosotros damos trabajo, somos 
gente de la región”.

8M 

Sin duda, una de las convocatorias 
que promete reunir a gran cantidad 
de personas  es la que se realizará a 
lo largo de todo Chile el 8 de marzo, 
con motivo de conmemorar el  Día 
Internacional de la Mujer.

La lucha por reivindicar a las mujeres 
ha sido una tarea ardua e intensa y 
que ha venido tomando mayor fuerza 
y voz durante el último tiempo, es por 
esto que diversas organizaciones y 
colectivos feministas locales y regiona-

les ya han realizado un llamado para 
marchar por las calles de la ciudad 
y generar un espacio de concienti-
zación, reflexión y protesta por sus 
derechos, repudiando la violencia y 
abusos perpetuados contra el género 
femenino en diversos ámbitos del 
vivir cotidiano. 

En Ovalle, la concentración iniciará 
a eso de las 17:00 horas en el Espejo 
de Agua. Así lo  detallan desde Acción 
Feminista Ovalle, quienes recalcan 
que “nosotras marchamos porque 
nos queremos libres y seguras, porque 
no toleramos una hermana muerta 
más, exigimos respeto y reinvindicar 
nuestros derechos. También nos mo-
vilizamos para poder decidir sobre 
nuestros cuerpos, por nuestra auto-
nomía y por el pleno desarrollo de 
ésta, por la precarización de la vida, 
por las mujeres negras, blancas, ver-
des, rosadas, rojas y por toda la gama 
de colores”. 

MARCHA DOBLE EN OVALLE 

Durante la mañana del sábado, a 
eso de las 11:00 horas se llevó a cabo 
la primera marcha convocada por 
adherentes a rechazar la creación de 
una nueva constitución el próximo 
26 de abril. En el mismo horario, se 
desarrolló una convocatoria por un 
grupo de ciudadanos que apoya la 
opción apruebo. 

Ambas marchas se encontraron en 
el sector de la Alameda de Ovalle, si 
bien durante algunos minutos se regis-
traron enfrentamientos entre ambos 
bandos, que tensionaron el ambiente, 
la situación no pasó a mayores. 

“NO VA A SER TAN SIMPLE 
PORQUE LA GENTE YA NO 
QUIERE CONTINUAR CON 
LO MISMO, EL DESPERTAR 
DE LA SOCIEDAD PASA POR 
PODER DAR CUMPLIMIENTO 
A LAS DEMANDAS, ESTE 
VA A SER EL PUNTO DE 
INFLEXIÓN”.
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

“ESPEREMOS QUE 
LAS MARCHAS SEAN 
PACÍFICAS Y NO EXISTAN 
LOS DESÓRDENES Y 
ATAQUES QUE  SE HAN 
REGISTRADO EN ALGUNOS 
COMERCIOS. AQUÍ EN 
OVALLE NO HA SIDO 
TAN VIOLENTO COMO EN 
LA SERENA, COQUIMBO 
Y OTROS LUGARES DE 
CHILE”.
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y 
TURISMO DE COMERCIO DE OVALLE.

8
de marzo se conmemora el Día Inter-
nacional de la Mujer, fecha para la cual 
ya existe una convocatoria para mar-
char desde la Alameda de Ovalle. 
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Autoridades de salud insisten en las medidas de prevención como el lavado de manos  o el 
uso de desinfectantes.

CEDIDA

En China se intenta volver a la normalidad con las compras en tiendas y envíos de productos

CEDIDA

CEDIDA Los controles migratorios en algunos países se han intensificado,especialmente en aero-
puertos y peajes.

CEDIDA

Actualmente el Ministerio de Salud (Minsal), junto a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la organización Panamericana de la Salud (OPS), están 
trabajando directamente ante la posible aparición de un caso de Covid–19 en 
Chile. Ante una inminente llegada del virus al país, el infectólogo de Clínica 
Bupa Santiago, Ignacio Rodríguez, hace un llamado a la calma y entrega mitos y 
verdades sobre este virus. 

MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL COVID–19

el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV) o el síndrome res-
piratorio agudo severo (SARS-CoV). El 
Covid–19 es una cepa de esta familia que 
no se había identificado previamente 
en humanos.

SE PUEDE TRANSMITIR A TRAVÉS DE 
OBJETOS: FALSO

-En este brote se ha demostrado que la 
ocurrencia de transmisión es de persona 
a persona, principalmente por contacto 
directo. Es decir, por compartir espacios 
con algún afectado. No obstante lo an-
terior, el virus puede sobrevivir hasta 
4 horas en superficies contaminadas, 
por lo que se recomienda además un 
aseo frecuente de superficies.

TIENE UNA ALTA MORTALIDAD: FALSO

-A la fecha tiene una letalidad de 0,7%, 

LLAMAN A LA TRANQUILIDAD

Un ambiente de incertidumbre es el 
que se vive alrededor del coronavirus, 
hoy denominado Covid–19, y que ya se 
ha esparcido en diferentes partes del 
mundo. Sin embargo, el infectólogo de 
Clínica Bupa Santiago, Ignacio Rodríguez, 
llamó a mantener la calma y entregó 
detalles sobre este nuevo virus, el que 
se puede prevenir a partir de medidas 
básicas de higiene –al igual que otros 
virus respiratorios–.

MITOS Y VERDADES

EL COVID–19 ES UN VIRUS NUEVO: 
VERDADERO

-Los coronavirus (CoV) son una familia 
de virus que causan enfermedades 
respiratorias; desde el resfriado común, 
hasta enfermedades más graves, como 

-Lo más importante es adoptar las 
medidas básicas de higiene que ayudan 
a evitar los contagios por vía respira-
toria, como por ejemplo, el lavado 
frecuente de manos, toser y estornudar 
con la boca y nariz tapadas (cubrirse 
con el antebrazo y no con las manos), 
mantenerse a distancia de personas 
resfriadas y evitar viajar a las zonas 
afectadas.

LA POBLACIÓN DE MAYOR RIESGO SON 
LOS ADULTOS MAYORES: VERDADERO

-Como ocurre habitualmente con los 
virus que afectan el sistema respira-
torio, la población de riesgo es la más 
vulnerable; personas mayores o con 
enfermedades previas que afecten el 
sistema inmunológico.

Santiago

excluyendo el epicentro del brote; 
Wuhan, China. Es una cifra considera-
blemente baja en comparación a otros 
virus, como por ejemplo, la Viruela o 
Sarampión. 

LA VACUNA DE LA INFLUENZA SIRVE 
PARA TRATARLO: FALSO

-La vacuna de la Influenza no sirve para 
tratar el Covid–19. Hasta el momento, 
no existe una vacuna o tratamiento 
específico para combatirlo. En general, 
se tratan los síntomas como si fuera 
una gripe, y en los casos graves, se 
intenta mantener la función pulmo-
nar y cardiovascular mientras pasa la 
enfermedad.

LA MASCARILLA ES LA FORMA MÁS 
EFICAZ PARA PROTEGERSE: FALSO

CEDIDA
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Escritor nacido en Ovalle y radicado 
en España es el segundo chileno en 
contraer coronavirus

VISITÓ LA ZONA EL AÑO 2015

El conocido escritor ha recibido diversas muestras de apoyo de sus colegas desde Chile y el 
extranjero. Se descartó el virus en su esposa que lo acompañaba.

CEDIDA

Luis Sepúlveda es autor 
de más de una veintena 
de novelas, libros de viaje, 
guiones y ensayos, abandonó 
Chile en 1977 para exiliarse 
en el exterior. Trabajó con 
Salvador Allende y desde 1997 
estaba radicado en España.

El escritor nacido en Ovalle y radi-
cado en la zona de Gijón España, Luis 
Sepúlveda (70), es el primer afectado 
por coronavirus en la comunidad de 
Asturias y el segundo chileno en el 
extranjero, según confirmaron las 
autoridades de salud del país europeo.

Sepúlveda estuvo en Portugal del 
18 al 23 de febrero participando en el 
festival literario Correntes d’Escritas 
en Póvoa de Varzin. Según relató 
su esposa al diario El Comercio de 
España, los primeros síntomas ha-
brían ocurrido luego de ese viaje, y 
este sábado el escritor concurrió al 
hospital de Gijón con neumonía.

Tras realizársele los exámenes per-
tinentes, Sepúlveda fue trasladado 
a un box de aislación para iniciar la 
cuarentena. “Su mujer no presentó 
síntomas leves hasta hoy y no sufrió 
contagio según el informe final”, 
informó el consejero de Salud de 
la comunidad de Asturias, Pablo 
Fernández Muñiz.

Ovalle

El escritor está estable dentro de la 
gravedad y se encuentra consciente, 
con fiebre y tranquilo, según fuentes 
hospitalarias.

Luis Sepúlveda es autor de más de 
una veintena de novelas, libros de 
viaje, guiones y ensayos, abandonó 
Chile en 1977 para exiliarse en el ex-
terior. Trabajó con Salvador Allende y 
desde 1997 estaba radicado en España.

El escritor estuvo en la Feria del 
Libro de La Serena el año 2015 y sobre 

su vida en Ovalle en entrevistas del 
año 2008 señaló que “mi nacimiento 
en Ovalle fue un hecho muy casual. 
Mi padre era un chef de cocina bas-
tante solicitado, y en el año 1949 lo 
contrataron en el hotel de Turismo 
Francisco de Aguirre de La Serena, 
que estaba recién abierto o recién 
remozado y mi madre me llevaba 
en su vientre, pues iba en el octavo 
mes y dos semanas de embarazo”.

 Antes de salir de Santiago con des-

tino a La Serena, el médico le había 
indicado a sus padres que podía 
hacer el viaje tranquilos puesto que 
todo apuntaba a que el bebé nacería 
con exactitud al cumplirse el noveno 
mes de gestación.

“Cuando estaban a pocos kilóme-
tros de La Serena mi padre decidió 
ir a dar una vuelta por Ovalle y mi 
madre empezó con las contraccio-
nes y los dolores pre parto. Quiso 
la suerte que pasaban por frente a 
un hotel, el Hotel Chile, propiedad 
de una familia de origen yugoslavo, 
entraron, y a los dos días nací, simple-
mente, nací, nació un ovallino más. 
Siempre he pensado que el hecho 
de haber nacido de esa manera y 
en un hotel marcó mi destino de 
viajero voluntario e involuntario”, 
señaló el escritor que este domingo 
recibió el apoyo de varios escritores 
nacionales e internacionales.

CORONAVIRUS

De acuerdo al último reporte de la 
OMS, la enfermedad ha dejado a más 
de 3.000 muertos y 86 mil contagia-
dos desde su primera aparición en 
Wuhan, China, hace más de un mes. 

NUEVAS MEDIDAS PARA VIAJEROS 
QUE LLEGAN A CHILE

 
El Ministro de Salud Jaime Mañalich 

señaló a partir de hoy lunes se pe-
dirá una declaración jurada sobre 
el estado de salud de los viajeros, 
para identificar a casos sospechosos 
de contagios. Se aplicará a vuelos 
provenientes de los países donde 
se ha confirmado la presencia de 
casos como Italia.

El tiempo nos ha permitido crecer y madurar para reforzar aún 
más la responsabilidad de ser el medio representativo de la Provincia 
de Limarí, cercano a las personas y comprometidos con su desarrollo.

Cumplimos 30 años.
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El pasado 26 de febrero inició el periodo 
de propaganda electoral de ambas opciones 
para el  próximo Plebiscito del 26 de abril, 
instancia donde la ciudadanía podrá escoger 
si aprueba o rechaza una Nueva Constitución 
y el mecanismo para hacerlo.

Desde aquella fecha que los comandos y 
partidos políticos de ambas posturas han 
estado realizando distintas actividades, desde 
banderazos en plazas y espacios públicos, 
puerta a puerta, entre otros.

El sábado pasado Chile Vamos lanzó oficial-
mente su campaña de Rechazo en la región 
con un banderazo donde participaron di-
versas autoridades de Gobierno en ejercicio.

En la instancia el Diputado Daniel Núñez 
publicó una fotografía del banderazo en 
sus redes sociales, destacando justamente 
la participación de algunos seremis, donde 
indicó que “no hacen la pega, no salen a 
terreno, pero ahora hacen campaña”.

Es por eso que el Seremi de Gobierno, Ignacio 
Pinto, aclaró que se trató de una actividad 
fuera del horario laboral y se refirió a la pres-
cindencia de los funcionarios públicos en 
actividades de carácter político y proselitista 
electoral durante su jornada de trabajo, tal 
como lo establece el Ministerio del Interior 
en sus directrices sobre participación de los 
integrantes de la administración del Estado 
en los procesos electorales. 

“Todo funcionario en su calidad de ciudada-
no se encuentra habilitado para ejercer sus 
derechos políticos. Eso está consagrado en 
la Constitución, por lo que fuera del horario 
laboral, sin recursos públicos y sin valerse 
de su cargo, puede emitir libremente sus 
opiniones políticas y participar actividades 
donde se hace proselitismo”, explicó el Vocero.

La autoridad enfatizó que el horario laboral 
debe ser respetado de forma íntegra, por 
lo que durante ese tiempo, por ejemplo, 
no podrán hacer uso de sus redes sociales 
personales para acciones con fines políticos.

Tampoco se podrá hacer uso de bienes mue-
bles o inmuebles para realizar o financiar 
actividades de carácter político contingente, 
promover campañas o efectuar reuniones o 
proclamaciones.

Aclaró que existe un instructivo presentado 
por Contraloría que establece que “las auto-
ridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera 
sea su jerarquía, en el desempeño de la 
función pública que ejercen, no deben pro-
mover o intervenir en campañas relativas a 
las posturas del plebiscito”, recordando que 
las autoridades deben utilizar de forma ade-
cuada las bases de datos que los organismos 
públicos tienen a su cargo.

Hace algunos días comenzó el periodo de propaganda electoral por lo que el Seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, recordó que los funcionarios públicos pueden emitir libremente sus opiniones 
políticas y participar de actividades mientras lo hagan fuera del horario laboral y sin recursos 
públicos, al mismo tiempo aseguró que como Gobierno esperan una participación histórica en el 
Plebiscito del próximo 26 de abril y llamó a la comunidad a informarse sobre el proceso.

Aclaran cuando los funcionarios públicos 
pueden hacer campañas políticas

POR PLEBISCITO Y EN PRÓXIMAS ELECCIONES

JAVIERA SÁNCHEZ 
La Serena

SEREMI de Gobierno, Ignacio Pinto, indicó que los fun-
cionarios públicos pueden ejercer su opinión libremente 
mientras lo hagan fuera del horario laboral y sin fondos 
públicos.

CEDIDA
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Dueña de Casa de Ovalle cumple el  
sueño de certificar su oficio

ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIO DE COMEDOR

La feliz madre ahora piensa en el futuro con la instalación de un negocio; también en el corto plazo realizar la práctica y examen de título
CEDIDA

Acompañada por su hijos, 
Brígida Palta (61) llegó 
hasta la sede ovallina de 
Santo Tomás para recibir 
dos diplomas que certifican 
sus competencias en 
“Alimentación Industrial” 
y “Servicio de comedor 
y bar” en una emotiva 
ceremonia que, además, 
sella oficialmente su egreso 
de la carrera Gastronomía 
Internacional y Tradicional 
Chilena.

Cumplió una etapa y ahora quiere 
obtener su título profesional, para 
lo cual primero debe realizar su 
práctica y luego rendir su examen 
de titulación, el que confiesa ya se 
encuentra preparando. 

“Ya estoy pensando en mi rece-
ta, ya tengo la entrada pensada y 
quiero hacerlo rápido porque ne-
cesito cumplir esta meta”, comenta 
emocionada.

Mientras disfruta junto a sus com-
pañeros y familiares de un cóctel 
preparado por todos los egresados 
para celebrar la culminación de una 
etapa, Brígida se toma un tiempo 
para contarnos cómo ha sido su ex-
periencia en la educación superior.

 Con dos hijos y cuatro nietos, 
cuenta que este día es “súper impor-
tante porque a mi edad, 61 años, es 
un logro súper importante porque 
es el sueño que siempre tuve y lo 
hice con esfuerzo. Ahora, mi meta es 
sacar el título y demostrarle a mis 
hijos y mis nietos que a cualquier 
edad se puede”.

¿Por qué decidió retomar los 
estudios?

Yo salí de la Providencia de cuarto 
medio,  y ahí me estanqué,  pero 
hice hartos cursos pero una carrera 
siempre fue mi sueño. Cuando salí 
de cuarto medio quería ser arse-
nalera quirúrgica y quedé, pero 
en ese tiempo,  en el año 76  era 

Ovalle

difícil. Siempre me gustó estudiar, 
siempre para mí estudiar era una 
realización.

¿ P o r  q u é  d e c i d i ó  e s tu d i a r 
Gastronomía?

Siempre me gustó la cocina, de 
hecho hacía cosas como tortas, 
estuve trabajando para el norte 
hasta que me enfermé y me dio  
fibromialgia.  Entonces no hallaba 
que hacer y decidí estudiar,  siem-
pre había sido mi sueño estudiar, 
entonces me puse las pilas, eso sí 
que estudiaba solamente.

¿Cómo fueron para usted los 
años de estudio, sobre todo con 
su enfermedad?

Yo vivo con dolores, pero uno al 
final se acostumbra y la cocina 
es increíble que te concentras en 
otra cosa y no piensas en eso, es 
una buena terapia.  Encontré que 
es una muy buena terapia y el 
compartir con mis compañeros, 
aunque son de edades muy dife-
rentes pude aprender de ellos y 

espero que algo hayan aprendido 
de mí porque en realidad los veía 
a todos como hijos.

Con su experiencia trabajando 
en cocina, ¿sentía quizás que ya 
no tenía mucho que aprender?

En el trabajo aprendí que uno 
siempre tiene que ir como que no 
sabe, hay que hacer como que uno 
no sabe y después, de a poquito, 
dando a saber su conocimiento, 
entonces así lo hice aquí, lo que 
sabía lo seguí haciendo o lo enseña-
ba, tratando siempre de aprender, 
porque es mejor entrar como que 
no sabes nada a entrar como que 
sabes mucho, porque nunca se 
sabe mucho, yo pienso que nunca 
se termina de aprender.

¿Qué es lo que falta ahora para 
que pueda titularse?

Ahora tengo que hacer mi práctica 
y el examen de título y ya estoy 
pensando en mi receta, tengo la 
entrada pensada y quiero hacerlo 
rápido, porque necesito cumplir 

esta meta. Para mí es importante.

Después de cumplir con esta me-
ta, ¿cuáles son sus proyecciones?

Yo siempre quise tener un negocio, 
incluso tuve un negocio de comida 
y quiero seguirlo porque lo dejé 
por la enfermedad de mi papá. Voy 
a seguir haciendo tortas, pasteles, 
pan amasado y comida en general, 
pero en mi casa, porque con mi 
enfermedad no puedo tener un 
trabajo muy riguroso, entonces 
tengo que hacer algo a mi medida.

¿Cómo financió sus estudios?

 Yo estuve con licencia y ahora me 
jubilé, así que con eso, como no 
tengo mayores gastos, lo dediqué 
para los estudios,  pero además 
es una muy buena terapia para 
la fibromialgia,  porque cuando 
trabajaba  gastaba como $100.000 
en remedios y ahora bajé como 
en $25000 los gastos en remedios, 
porque es una enfermedad muy 
cara porque los dolores son muy 
fuertes.
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MEDIANTE CAPACITACIONES EL 
INDAP APOYA LOS EMPRENDIMIENTOS 
DE 64 USUARIOS DE LIMARÍ

CONVENIO CON SENCE

EN LA ENTREGA REALIZADA EN LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL SE ENTREGARON  FELICITACIONES A LAS FAMILIAS BENEFICIADAS CON LOS CURSOS Y SUS GANAS DE ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS
CEDIDA

Los beneficiados pertenecen a las comunas de Río Hurtado, Ovalle y Punitaqui.

Uno de los pilares del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDA P) 
es el fomentar y potenciar el tu-
rismo rural. Por eso, el servicio 
del Ministerio de Agricultura está 
trabajando en diversos mecanismos 
destinados a esta labor.

Lo anterior quedó reflejado en el 
curso Introducción al Turismo Rural 
realizado en Río Hurtado, donde 
14 de sus usuarios se capacitaron 
en reconocer las características de 
su territorio para ser susceptible a 
trabajar en dicho ámbito, así como 
también para conocer los requisitos 
básicos que permitan acceder a 
proyectos. Todo esto fue posible en 
el marco del convenio que INDA P 
tiene con el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE).

Una de las participantes fue Palmira 
Malebrán, quien comentó que los 
conocimientos aprendidos le per-
mitirán sacar aún más provecho a 
la estabulación de ganado caprino, 
debido a que puede recibir a visi-
tantes que quieran “pagar por sacar 
la leche o alimentar a las cabras o 
por estar en contacto con ellas, a 
lo que se sumaría que me compren 

Ovalle más leche y queso”.
Para  el  Intendente (S) ,  Iván 

Espinoza, es fundamental generar 
estas acciones encaminadas a po-
tenciar las habilidades de pequeños 
productores rurales. “Vemos que 
en los beneficiados hay una gran 
satisfacción por haber dado un paso 
importante, no solo para ellos sino 
también para sus familias. De esta 
manera nosotros como Gobierno va-
mos avanzando en las aspiraciones 
que todos deseamos, y el promover 
estas actividades es sinónimo de 
desarrollo y crecimiento, lo que 
se traduce en felicidad”, expresó.

Respecto a la importancia de este 
tipo de apoyos a los usuarios de 
INDA P, el Director Regional de la 
institución, José Sepúlveda, pun-
tualizó que permiten “llegar con 
herramientas que pueden imple-
mentarlas de manera inmediata y 
con resultados concretos”, y ma-
nifestó que “estamos muy orgullo-
sos del esfuerzo y dedicación de 
nuestros usuarios, porque dejan 
de lado por unas horas su trabajo 
y familia, pero por un objetivo tan 
noble como es el adquirir nuevos 
conocimientos”.

El Alcalde (S) de Río Hurtado, 

Freddy Aguirre, sostuvo que el en-
foque turístico que está implemen-
tando INDAP está en sintonía con lo 
que está impulsando el Alcalde de 
la comuna Gary Valenzuela. Además, 
indicó que para los beneficiados 
“estos perfeccionamientos ayudan 
a tener un mejor manejo de lo que 
son sus productos y también poder 
entregar un trabajo de calidad y, 
además, aumentar los ingresos que 
también es importante, sobre todo 
en esta época de sequía”.

MÁS CONOCIMIENTOS

Quienes también se vieron benefi-
ciados con capacitaciones fueron 35 
usuarios de Ovalle, en esta ocasión 
mediante el curso Manipulación 
Higiénica de Alimentos y Buenas 
Prácticas de Manufactura de las 
localidades de Chalinga y Alcones.

De esta manera podrán aplicar 
las medidas necesarias para una 
adecuada manipulación de sus 
producciones de queso de cabra, 
especialmente pensando en la 
seguridad de los consumidores.

Además, 12 usuarias de INDA P de 
dicha comuna y 3 de Punitaqui 
participaron del curso Diseño y 

Confección de Arreglos Florales, 
lo que les permitirá desarrollar su 
labor respetando las normas de 
prevención de riesgos personales y 
medioambientales, así como tam-
bién reconocer aspectos generales 
de flores y plantas.

María Cisternas fue una de las 
alumnas y detalló que ahora co-
mercializará flores con un valor 
agregado, “ya que podré entregar a 
los clientes arreglos florales, porque 
antes solo les vendía las flores. Para 
nosotras como mujeres nos sirve 
para apoyar a nuestras familias, 
que es lo principal,  porque así 
aumentaremos nuestros ingresos”.

El  Alcalde de Ovalle,  Claudio 
Rentería, dijo que este beneficio 
genera mayor especialización en 
los emprendedores rurales, lo que 
permite que “vayan desarrollándose 
y vayan contribuyendo a la econo-
mía familiar. Vemos que INDAP está 
dando cada uno de los pasos que 
se necesitan para los objetivos que 
se pretende”.

A través de estos cursos se  bus-
ca que la Agricultura Familiar 
Campesina pueda afrontar las 
crecientes exigencias del merca-
do actual. 
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INVITAN A REGANTES DE LIMARÍ A 
POSTULAR AL CONCURSO DESTINADO A 
MEJORAR LA GESTIÓN DE AGUAS

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO (CNR)

Las postulaciones deben realizarse solamente a través de la página www.cnr.gob.cl hasta las 23:59 horas del 19 de marzo de 2020.
CEDIDA CEDIDA

Este llamado bonificará 
iniciativas presentadas por 
Organizaciones de Usuarios de 
Agua, constituidas o en proceso 
de constitución.

Utilizar de manera más eficiente 
el recurso hídrico en las comunas 
y regiones afectadas por la esca-
sez es el propósito del llamado 
a postular al “Concurso 08-2020: 
Agro 4.0 (Extrapredial) de Sistemas 
de Gestión de Aguas (Telemetría y 
Automatización) y Microhidro”, con-
vocatoria de la Comisión Nacional 
de Riego (C N R) que dispone de 
$700 millones para iniciativas pre-
sentadas por organizaciones de 
usuarios, constituidas o en proceso 
de constitución del norte del país.

Ovalle

Este concurso bonificará la ins-
talación de válvulas volumétricas 
y sensores con telemetría, con o 
sin habilitación de pozos, pertene-
cientes a diversas organizaciones 
de usuarios de aguas superficiales.

 Por otra parte, está dirigido a 
organizaciones de usuarios de 
aguas superficiales para que pre-
senten proyectos de gestión de 
recursos hídricos (tales como 
obras de distribución existentes 
o de reemplazo que incorporen 
motorización, automatización y/o 
telemetría) y otras obras civiles 
(bocatomas, compuertas, marcos 
partidores, sifones y canoas, entre 
otros) y proyectos que contem-
plen abastecimiento energético 
mediante energías renovables no 
convencionales- hidroeléctrica.

Junto con invitar a los regantes 
a participar de la convocatoria, el 
Coordinador Zonal Norte Chico 
de la C NR, Felipe Ventura, destacó 

que “es un concurso extrapredial 
de sistemas de gestión de aguas, 
ya que más allá de las obras que 
nosotros bonificamos, siempre es 
importante contar con el control 
de ellas, por tanto, este llamado 
nos apoya en ese sentido, ya que 
lo que no se mide no se puede 
mejorar”.

“Esta convocatoria viene a suple-
mentar, principalmente, obras de 
tecnificación que va muy de la mano 
con el control de extracción que 
ha planteado la Dirección General 
de Aguas, concurso enfocado en 
las regiones del norte del país, lo 
que nos tiene bastante contentos 
al estar apoyando a los regantes 
con instrumentos a la medida de 
sus necesidades”.

Felipe Ventura agregó que “el con-
curso a nivel nacional cuenta con 
$2.400 millones, y para las regiones 
que van desde Arica y Parinacota 
hasta Coquimbo, se han asignado 

$700 millones, de los cuales $500 
millones se destinaron a organi-
zaciones de pequeños usuarios 
IND A P, organizaciones de peque-
ños usuarios y organizaciones de 
usuarios de aguas superficiales, 
en tanto, hay $200 millones para 
proyectos presentados por orga-
nizaciones de aguas subterráneas. 
A través de estos nichos podemos 
focalizarnos en las necesidades de 
los regantes, de acuerdo con sus 
realidades”.

“Uno de los grandes desafíos 
que tenemos como Ministerio de 
Agricultura es modernizar nuestros 
campos, es por ello que estamos 
enfocados ciento por ciento en 
trabajar de la mano con las nuevas 
tecnologías, lo que nos permite 
actualizar los procesos producti-
vos y aprovechar de mejor manera 
los recursos naturales,  con los 
que contamos”, señaló Rodrigo 
Órdenes, Seremi de Agricultura.
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En medio de la investidura de Lacalle Pau, 
Sebastían Piñera tuvo un tiempo para reunir-
se con el Rey de España, Felipe VI. 

EFE

Piñera defiende su agenda social y no 
tolerará violencia en las protestas

EN MEDIO DE LA INVESTIDURA EN URUGUAY

Luis Lacalle Pou en la ceremonia de investidura con su esposa
EFE

El presidente ofreció 
un punto de prensa en 
Montevideo, en medio del 
acto de investidura de nuevo 
presidente de Uruguay, Luis 
Lacalle Pou. 

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, defendió este domingo la 
agenda social que prevé desarrollar 
en su país ante las protestas que se 
suceden desde el pasado octubre y 
avaló las movilizaciones pacíficas 
que puedan convocarse, pero recalcó 
que no pueden tolerarse las actitudes 
violentas.

Piñera hizo estas consideraciones 
en Montevideo, donde acudió a los 
actos de toma de posesión del nuevo 
presidente de Uruguay, Luis Lacalle 
Pou, y que supone su primer viaje al 
exterior desde el inicio de las mo-
vilizaciones de la sociedad chilena.

Ante las nuevas protestas convocadas 
para este mes, el presidente subrayó 
que la inmensa mayoría de chilenos 
quiere paz, tranquilidad, que se res-
tablezca el orden público y tener 
seguridad para poder desarrollar su 
vida con normalidad.

De ahí que asegurara que la agenda 

EFE

de su Gobierno para marzo tiene como 
prioridad restablecer la plenitud del 
orden público, la seguridad ciudadana 
y “combatir la violencia con toda la 
decisión del mundo”.

Un objetivo al que espera que se 
sumen todas las fuerzas políticas 
porque precisó que no es solo una 
tarea del Ejecutivo, sino “de todos los 
chilenos de buena voluntad” y hay 
que condenar la violencia y a quienes 
directa o indirectamente la apoyan.

Junto a ello garantizó que va a haber 
un fuerte impulso de la agenda social, 
lo que va a suponer, por ejemplo, la 
mejora de las pensiones de la clase 
media y de las mujeres.

Una gran reforma del sistema de 
salud, la aprobación del proyecto 
de ingreso mínimo garantizado que 

va a mejorar la situación económica 
de 700.000 trabajadores con sueldos 
más bajos y el combate de los abusos 
empresariales o de información en 
los mercados financieros son otras 
de las tareas que piensa llevar a cabo.

“Vamos a aumentar las penas de 
los delitos económicos para tener 
un Chile con menos abusos y mayor 
igualdad de oportunidades”, añadió 
antes de considerar necesario que el 
Congreso apruebe la ley que permita 
a las fuerzas armadas proteger las 
infraestructuras.

Piñera señaló que se trata de una 
gran tarea para el mes que comienza 
y, ante las manifestaciones que están 
convocándose, insistió en que las 
que sean de carácter pacífico forman 
parte de la democracia y, por tanto, 

el Gobierno las respalda y protege.
“Pero hay que distinguir claramente. 

Sí a las manifestaciones pacíficas por-
que es un derecho de los ciudadanos; 
no a la violencia criminal que está 
destruyendo vidas, sueños, empleos 
y pymes”, recalcó.

En esa misma línea, hizo una llama-
da: “Terminemos con la violencia en 
Chile; la violencia destruye, mata y 
no conduce a ninguna parte”.

Piñera se refirió también a preguntas 
de los periodistas a las investigaciones 
en torno al accidente del avión mili-
tar con 38 personas a bordo cuando 
se dirigía en diciembre pasado a la 
Antártida.

Al respecto se limitó a asegurar que el 
Gobierno entregó toda la información 
a la Fiscalía y que su política ante este 
asunto ha sido de transparencia total. 

República Dominicana es el cuarto país latino con caso positivo de Covid-19
HOMBRE PROVENIENTE DE PESARO, ITALIA

El Gobierno de R. Dominicana 
anunció este domingo que se ha 
diagnosticado el primer caso de 
enfermedad de coronavirus. Un 
hombre de 62 años proveniente de 
Italia

en el país, en un turista italiano de 
62 años, que está en aislamiento.

El hombre, cuya identidad no fue 
facilitada, ingresó el 22 de febrero 
en el país sin síntomas y, dos días 
después, empezó a presentar fie-
bre, tos y malestar general, según 
afirmó el ministro de Salud Pública, 
Rafael Sánchez Cárdenas, en una 
rueda de prensa.

El paciente se encontraba en 
“un hotel de la región este”, dijo 
Sánchez Cárdenas, en alusión a 
la zona de las playas Punta Cana 
y Bávaro, principal zona turística 
del país.

El italiano también ha dado po-
sitivo para influenza B, pero se 
encuentra en “condiciones esta-

bles”, “conversando, perfectamente”, 
según palabras del ministro.

El ministerio mostró un video del 
paciente caminando, saludando a 
la cámara y usando mascarilla en 
una habitación del hospital militar 
Ramón Lara, en Santo Domingo.

Las autoridades dominicanas tam-
bién mantienen en aislamiento 
en el mismo centro médico a otro 
paciente, francés de 56 años, que 
ingresó este mismo domingo y está 
a la espera de ser diagnosticado.

El ministerio aconsejó a la po -
blación que se eviten “reacciones 
exageradas y de pánico”, resaltando 
que más del 80 % de los casos de la 
enfermedad de coronavirus son 
similares a procesos gripales leves.

La expansión del COVID-19 llevó al 
Gobierno dominicano a suspender 
por 30 días los vuelos desde Milán 
debido al aumento de los casos de 
la enfermedad en Italia, donde la 
enfermedad ya ha causado muertes 
y hay más de 800 infectados.

Asimismo, se han reforzado las 
medidas de previsión, por lo que 
las aerolíneas deberán reportar 
a la Dirección de Epidemiología 
posibles casos de gripe entre sus 
pasajeros. Además, las autoridades 
sanitarias y las Fuerzas Armadas 
están preparando en la Base Naval 
de Santo Domingo un hospital 
con capacidad para 40 camas para 
trasladar a eventuales pacientes 
del COVID-19.

EFE

E l  G o b i e r n o  d e  R e p ú b l i c a  
Dominicana anunció este domingo 
que se ha diagnosticado el primer 
caso de enfermedad de coronavirus 
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El delantero brasileño Vinicius del Real Madrid celebra su gol ante el Barcelona. 
EFE

Vinicius Jr., figura del partido, y 
Mariano marcaron los goles.

Real Madrid gana el 
clásico al Barcelona y 
regresa el liderato 

sus presentaciones al frente del Betis 
había ganado en el coliseo blanco. Pero 
esta vez no pudo, y no pudo porque 
su equipo no tuvo la fluidez y la clari-
videncia de otras ocasiones y porque 
dejó crecer al Real Madrid.

Marc André Ter Stegen y Piqué impi-
dieron también que el Real Madrid se 
adelantara. Pero el defensa español 
participó activamente en el tanto que 
desequilibró el clásico, al desviar un 
disparo de Vinicius, que se había plan-
tado solo ante el meta germano tras 
un gran envío de Toni Kroos y ante la 
parsimonia de toda la zaga azulgrana.

Con tan solo 19 años y 233 días encontró 
su momento más feliz desde que llegó 
el pasado año al Real Madrid. No tiene 
acierto cuando llega al área rival. Su 
velocidad había sido de nuevo el gran 
argumento desequilibrante. Esta vez 
también le acompañó el acierto aún 
con esa ‘ayuda’ de Piqué.

Y el fútbol quiso que Mariano, que 
había entrado en la lista de forma 
sorprendente, un jugador que apenas 
ha tenido minutos esta temporada, 
redondeara la faena nada más salir al 
campo y sellara un 2-0 que permite al 
Real Madrid recobrar el liderato y la 
confianza perdida.

LIGA ESPAÑOLA: 

Un tanto del joven brasileño Vinicius, 
con un disparo que desvió Gerard 
Piqué, decantó el clásico a favor del 
Real Madrid, que no ganaba en la liga 
al Barcelona en el Santiago Bernabéu 
desde octubre de 2014 y que, con la 
victoria, por 2-0, cerrada en la prolon-
gación por Mariano Díaz, recupera el 
liderato de la Liga española.

Tras la decepción de la derrota en la 
‘Champions’ ante el Manchester City, 
el conjunto de Zinedine Zidane reflotó 
en el clásico. Se aprovechó de un flojo 
conjunto azulgrana, cuya actuación 
distó mucho de anteriores compare-
cencias en el estadio blanco, sobre todo 
después del descanso. Leo Messi en 
esta ocasión no fue determinante. Una 
de sus actuaciones menos inspiradas 
ante el eterno rival. Su equipo lo notó.

El belga Thibaut Courtois se encargó 
de cerrar las pocas opciones que tuvo 
el conjunto de Quique Setién, que en 

EFE
Madrid
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CON JOVEN PLANTEL CLUB 
SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE REALIZA 
EXIGENTE PRETEMPORADA 

MIRANDO EL ANHELADO ASCENSO

En cuanto a la “Noche Verde”, tradicional evento donde se presenta su plantel, aún está por confirmarse su realización. Sin embargo, debido a 
que el estadio Diaguita está en mantención, es probable que este evento se realice en el estadio municipal de Monte Patria.

CEDIDA

Trabajos en la arena de 
la playa de Tongoy y tres 
partidos amistosos han sido 
parte de la primera parte 
de los entrenamientos del 
“Equipo de la Gente”.

Desde su creación a fines del año 2016, 
el Club Social y Deportivo Ovalle tiene 
una muy buena relación con los in-
tegrantes del Club Deportivo Tongoy. 
Año a año realizan partidos amistosos 
y también trabajan su pretemporada 
en el balneario coquimbano, donde 
también alojan, gracias al uso de la 
sede de este club.
Este año no fue la excepción y el elenco 
ovallino se trasladó el pasado miércoles 
26 de febrero a Tongoy, en donde reali-
zaron su pretemporada, aprovechando 
de realizar principalmente exigentes 
trabajos físicos en la arena de la playa, 
bajo el diagnóstico del Preparador Físico 
Rodrigo Ravanal.
Los jugadores tuvieron tres jornadas 
diarias  los días jueves, viernes y sába-
do. En el último día pudieron realizar 
trabajos en la cancha de la localidad, 
donde pudieron desarrollar algunos 
trabajos tácticos y del sistema de juego.
El “Equipo de la Gente” viajó con un 
plantel de 34 jugadores. Pese a que mu-
chos de ellos son jóvenes (el promedio 
de edad no sobrepasa los 21 años), con 
algunos casos que incluso nunca habían 
realizado una pretemporada o cadetes; 
el balance final fue bastante positivo.
“Yo quedé gratamente sorprendido, 
porque todos respondieron muy bien. 
De los 34 jugadores esta temporada, 33 
cumplieron la pretemporada completa, 
y solo a Matías Díaz le dimos descanso 
el último día. Hubo otros chicos que 
terminaron un poco apretados. Pero 
en general todos estuvieron al 100%” 
especificó Juan Carlos Ahumada, di-
rector técnico del CSD Ovalle.

PRIMEROS DUELOS AMISTOSOS

Terminados los trabajos en Tongoy, el 
Club Social y Deportivo Ovalle retornó 
a eso de las 17:00 hrs del sábado a la 
provincia del Limarí para rápidamente 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

viajar a la localidad de Sotaquí, donde 
enfrentó al equipo de dicho sector 
Manuel Antonio Matta, actual vice 
campeón del fútbol rural.
El partido terminó empatado a dos 
goles, donde para el elenco “verde” 
anotaron Javier Medalla y Luis Rivera.
El domingo al mediodía continuó con 
sus movimientos de pelota, ya que tuvo 
otros dos encuentros amistosos en el 
complejo de La Higuera.
Primero ante Unión Tangue, equipo 
de la asociación Diaguitas de ANFA. El 
Deportivo Ovalle venció por 4 a 1 con 
goles de  los jóvenes Luis Rivera y Vicente 
Rojas, además del ya experimentado 
Robinson Barrera.
Posterior a este partido, el “Equipo de 
la Gente” enfrentó a La Placa, ganando 
por 5 a 0, con tres goles de William 
González, y uno de Mario contreras y 
Bastián Soto.

PRÓXIMOS DÍAS

Este día lunes los jugadores del Club 
Social y Deportivo Ovalle tendrán su 
merecido descanso, para retomar los en-
trenamientos el día de mañana martes. 
Luego de los siguientes días de trabajo, 
los ovallinos viajarán este sábado 7 de 
marzo a la provincia del Choapa, específi-
camente a la comuna de Canela, en don-

de jugarán un mini torneo contra equi-
pos de allá. Mientras el domingo 8 se tiene 
agendado un duelo contra Lagunillas. 
Juan Carlos Ahumada cree que es 
vital el jugar la mayor cantidad de 
partidos amistosos antes del inicio 
del campeonato de tercera división. 
Por lo que tras el torneo amistoso en 
Canela, el equipo “verde” estará por 
confirmar próximos duelos amistosos 
y hace un llamado a que los equipos 
que deseen enfrentarlos se comuni-
quen con los dirigentes del club para 
así sumar más partidos a su agenda. 
En cuanto a la “Noche Verde”, tradicio-
nal evento en el cual el Club Social y 
Deportivo Ovalle presenta su plantel 
y juega un partido de exhibición, aún 
está por confirmarse su realización. 
Sin embargo, debido a que el estadio 
Diaguita está en mantención hasta 
finales de marzo, es probable que este 
evento se realice en el estadio municipal 
de Monte Patria.

“LOS MÁS ANTIGUOS 
ACOGEN BIEN A LOS 
NUEVOS, LOS AYUDAN 
MUCHO. ESO ES 
IMPORTANTE EN UN 
PLANTEL TAN JOVEN”

JUAN CARLOS AHUMADA
ENTRENADOR CSDO



En la foto superior una de las actividades más esperadas fue la extracción del jugo de uva y 
también la presentación de las candidatas.
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Miles de personas disfrutaron la noche 
de clausura de la Vendimia Ovallina 

TRADICIÓN DEL LIMARÍ

CEDIDA

CEDIDA

La XV edición de esta 
tradicional fiesta, culminó sus 
actividades el día de ayer. 
Instancia en la cual adultos 
y niños pudieron disfrutar de 
la amplia gama de productos 
locales. 

Catalogado como uno de los eventos 
vinícolas y gastronómicos más impor-
tantes del norte del país, la Vendimia 
realizada por la Ilustre Municipalidad, 
a través del Departamento de Fimento 
Productivo y Turismo, cautivó a los 
turistas y a la ciudadanía, quienes 
disfrutaron de las actividades que se 
llevaron a cabo de forma paralela en la 
Plaza de Armas. Esto con el objetivo de 
generar una instancia que beneficiara 
al turismo y el comercio local de la zona 
en época de verano.

Fueron dos días llenos de novedades 
para toda la familia, donde en la primera 
jornada de fiesta se presentó la recono-
cida artista nacional Camila Gallardo, 
quien hizo vibrar a todo el público 
presente con tema como “Abrázame”, 
“Querida Rosa”, “Más de la Mitad”, entre 
otros. Asimismo ese mismo día se pre-
sentaron bandas locales como D-43 y 
Los Vichoz Jara. Pero, no solo la música 
estuvo, ya que variadas agrupaciones 

Ovalle

folklóricas dieron a conocer sus talentos 
a través de sus bailes típicos. 

En la última jornada de la fiesta lima-
rina, se presentó una nueva parrilla 
artística a lo largo del día, y obviamente 
los locatarios volvieron a abastecer 
de cerveza, pisco, vino, cocteleria y 
gastronomía a la comunidad presente. 

Del mismo modo, se desarrollaron 
talleres de medio ambiente como el 
Uso del Agua, Flora y Fauna. Además, 
se realizaron las pruebas a las candida-
tas a Reina-Embajadora, en las cuales 
se destacaron el desfile, la ronda de 
preguntas por parte del jurado y el 
clásico pisado de uvas. 

Y como broche final y de la mano 
de Tulio Triviño, se presentó la banda 
musical infantil “31 Minutos”, quienes 
hicieron corear a todos los ovallinos 
presentes con sus temas tan recordables 
como “Baila sin Cesar”, “Mi Muñeca Me 
Hablo”, entre muchas. Cabe destacar 
que posterior al término del show 
de “31 Minutos”, la fiesta siguió con 
Los Condenados en el Espacio Sirah, 
ubicado en Calle Victoria. 

Una gran festividad que terminó de 
la mejor manera para la comunidad 
y los emprendedores locales, así in-
dican las autoridades, así lo señaló el 
encargado de Fomento Productivo y 
Turismo, Eric Castro, quien explicó que 
“La celebración la hacemos todos los 
ovallinos y ese es uno de sus sellos, 
otorgando espacios de encuentro y 
desarrollo para nuestra economía 
local”. 

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Realizan III versión del Festival Infantil 
y Juvenil, “Ovalle, ciudad de pequeñas 
y grandes estrellas”

UNA JORNADA CARGADA DE TALENTO 

El director de la agrupación junto a uno de los jurados también mostraron su talento vocal 
ante el público del festival. 

: La categoría infantil se lució sobre el escenario del festival, recibiendo el aplauso de los 
presentes.

CEDIDA

CEDIDA

El certamen contó con participantes desde los 7 a los 17 años, 
quienes con diversos estilos, demostraron su talento en el 
canto sobre el escenario. 

Por tercera vez, la agrupación ovallina 
de música, canto y danza, Cantarte, 
realizó el Festival Infantil y Juvenil, 
“Ovalle, ciudad de pequeñas y grandes 
estrellas”. La actividad que se llevó 
a cabo en el frontis de la Biblioteca 
Municipal, contempló la participa-
ción de 10 jóvenes cantantes, quienes 
midieron y demostraron sus talentos 
sobre el escenario. 

La jornada también contó con toda la 
danza urbana del grupo de baile Estilo 
Urbano Ovalle y  la presentación de 
dos ovallinas exponentes de la música 
mexicana, Jéssmin Angel, ganadora 
de la versión anterior del festival y la 
princesa del mariachi, Karime Campo 
Cisternas, quienes animaron al público 
e hicieron corear sus temas.

Valentín Godoy, director de la agrupa-
ción Cantarte, se refirió al desarrollo de 
la actividad, explicando que “realizamos 
un balance positivo, primero porque el 
nivel estuvo muy bueno. Se presentaron 
cantantes pequeños y jóvenes muy 
talentosos, además contamos con una 
importante cantidad de público y eso 
siempre es bueno. Esta tercera versión 
demuestra que vamos mejorando cada 
vez más, entregando un certamen de 
calidad para todos quienes nos acom-
pañan y se han sumado a nuestras 
actividades que venimos desarrollando 
hace ya más de 7 años en Ovalle”. 

Además, Godoy destacó el objetivo 
que tiene el festival, donde detalla 
que el principal propósito es mejorar 
la calidad de vida de los niños, niñas y 
jóvenes, haciendo accesible las activi-
dades culturales a todos los sectores, 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

además de masificar este tipo de acti-
vidades donde los más pequeños sean 
los protagonistas”.

El festival contó con dos categorías 
en competencia, la primera deno-
minada Infantil que contempló la 
participación de niños y niñas entre 
los 7 y 12 años, y la segunda llamada 
juvenil que reunió a jóvenes entre los 
13 y 17 años.

Una de las asistentes a la jornada fue 
Helia Rodríguez, quien acompañó a su 
prima a participar “fue una linda expe-
riencia y creo que es muy importante 
que se desarrollen actividades como 
estas en Ovalle, donde se promueve el 
talento y el arte desde temprana edad”. 

A continuación compartimos el nom-
bre de los ganadores por categoría:

PROMOVIENDO EL ARTE EN LA 
COMUNA

Cantarte es una agrupación ovallina 
que se conformó en el 2013 por ini-
ciativa de Valentín Godoy y Paulina 
Astudillo, dos artistas locales. Durante 
años ha entregado herramientas ar-
tísticas y clases de perfeccionamiento 
a cada uno de sus integrantes, ade-
más de llevar la cultura a diversos 
rincones de la comuna, generando 
presentaciones en poblaciones y 
diversos recintos de la ciudad.

En ella participan niños y niñas des-
de los 7 años, no existe un límite de 
edad para ser parte de la agrupación. 

Quienes deseen conseguir más in-
formación de inscripciones y activi-
dades realizadas por la agrupación, 
pueden seguir su Fanpage en facebook 
Cantarte Música Canto y Danza.
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PROPIEDADES

VENTAS

Vendo La Serena casa sólida living 
comedor 3 dormitorios 2 baños 
cocina amoblada oficina entrada 
auto reja antejardín protecciones y 
servicentro $70.000.000,

ARRIENDO DEPARTAMENTO

Arriendo departamento nuevo, 3 
dormitorios baño y estacionamiento, 
condominio con piscina año corri-
do a pasos del mall, 995805801 o 
532472665

ARRIENDO PIEZAS

Amoblada estudiantes centro de 
La Serena Wifi lavadora cocina 
958419903

VENDO TERRENO

En Huamalata Ovalle vendo terreno 
16 hectáreas agrícola o para parcelar 
fono: 9 980 10 492  

VENDO TERRENO

Parcelas 5000 mts2 sector trapiche 
Ovalle, factibilidad luz agua desde $ 
12.000.000 fono 967281723

OCUPACIONES

Busco personal para Pizzeria Ovalle 
53 2629998

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no pago 
al cheque 9979793 de la cuenta 

corriente 0208300104 del banco 
UTAU sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque Serie 2019AT 
nro. 0101021 de la cuenta 
corriente 1280033803 del ban-
co de Chile

EXTRACTO

Juan Pablo Rodríguez Curut-
chet, en representación de 
Agrícola Vespucio SA, Rut 
96.807.590-k, esta última es 
propietaria de 6 acciones de 
agua del Rio Limarí, entrega-
das originalmente a través de 
la denominada Toma Vega, 
ubicada a la altura del Pueblo 
de la Torre, destinada al rega-
dío, y de 6 acciones de agua 
del Rio Limarí, entregadas 
originalmente a través de los 
canales Bajo de la Torre e Islas, 
destinadas al regadío, ambos 
derechos de aprovechamien-
to de aguas superficiales, de 
uso consuntivo de ejercicio 
permanente y continuo, sien-
do su equivalencia en unidad 
de volumen/tiempo de un litro 
por segundo por cada acción 
de agua, de condición varia-
ble, conforme la distribución 
alícuota de los recursos hídri-

cos que se realiza en cada 
temporada, conforme consta 
en los estatutos de la Junta 
de Vigilancia del Río Grande 
y Limarí y la organización de 
usuarios del Sistema Paloma. 
Según artículo 2° transitorio 
de Código de Aguas, solicita 
regularizar e inscribir derechos 
de aprovechamiento de aguas 
antes indicados, superficiales 
y corrientes, de uso consun-
tivo, ejercicio permanente y 
continuo, captadas actual-
mente en forma gravitacional 
desde el Canal Torre Alta, en 
la siguiente coordenada UTM. 
Norte: 6.609.031 metros y Este: 
275.684 metros. Datum WGS 84. 
El caudal total es de 12 accio-
nes de agua equivalentes a 
12 litros por segundo. Todos 
dichos derechos se han utili-
zado por más de 100 años, libre 
de clandestinidad, violencia y 
sin reconocer dominio ajeno.  

EXTRACTO

AGRICOLA LA ITALIANA LIMI-
TADA, representada por don 
LUIGINO GUISEPPE ECCHER 
BARRAZA, solicita ante DIREC-
TOR GENERAL DE AGUAS, 
autorización para el traslado 
del ejercicio de un derecho de 
aprovechamiento consuntivo 

de aguas superficiales y corr-
intes, de ejercicio eventual y 
continuo en el Rio Limari, por 
un caudal de 48,5 litros por 
segundo y un derecho de apro-
vechamiento consuntivo de 
aguas superficiales y corrien-
tes, de ejercicio eventual y 
discontinuo entres los meses 
de mayo a noviembre, ambos 
incluidos, en el Rio Limari, 
por un caudal de 98 litros por 
segundo, ubicadas en un punto 
definido por las coordenadas 
U.T.M. (mts): Norte 6.604.800 
metros y Este 258.200 metros 
y; Norte: 6.604.800 metros y 
Este 258.800 metros, respec-
tivamente, referidas a la car-
tografías IGM, escala 1:50.000, 
Datum Provisorio de 1956, en 
la comuna de Ovalle, Provin-
cia de Limari, Cuarta Región. 
El nuevo punto de captación 
de las aguas está definido por 
las coordenadas UTM Nor-
te: 6.609.020 metros y Este: 

275.645 metros. Las coor-
denadas UTM corresponden 
a Datum Sistema Geodésico 
Mundial 1984 (WGS84), Huso 
19, ubicado dentro del predio 
de propiedad de AGRICOLA LA 
ITALIANA LIMITADA, denomina-
do Hijuela San Julián, ubicado 
en Comuna de Ovalle, Provincia 
del Limari, Región de Coquim-
bo, que se captaran desde la 
ribera derecha del Rio Limari 
de manera mecánica o Gravi-
tacional. 

EXTRACTO

AGRICOLA LA ITALIANA LIMI-
TADA, representada por don 
LUIGINO GUISEPPE ECCHER 
BARRAZA, solicita ante DIREC-
TOR GENERAL DE AGUAS, 
autorización para el traslado 
del ejercicio de un derecho de 
aprovechamiento consuntivo 
de aguas subterráneas, de ejer-
cicio permanente y continuo, 

por un caudal de 3 litros por 
segundo, ubicado en un punto 
definido por las coordenadas 
U.T.M. (mts): Norte 6.607.870 
metros y Este 262.510 metros, 
referidas a la cartografías IGM, 
escala 1:50.000, Datum Provi-
sorio de 1956, en la comuna 
de Ovalle, Provincia de Limari, 
Cuarta Región. El nuevo punto 
de captación de las aguas está 
definido por las coordenadas 
UTM Norte: 6.607.851 metros y 
Este: 275.313 metros. Las coor-
denadas UTM corresponden a 
Datum Sistema Geodésico Mun-
dial 1984 (WGS84), Huso 19, radio 
de protección de 200m., con cen-
tro en el pozo. Ubicado dentro del 
predio de propiedad de AGRICOLA 
LA ITALIANA LIMITADA, denomi-
nado Hijuela San Julián, ubicado 
en Comuna de Ovalle, Provincia 
del Limari, Región de Coquimbo, 
que se captaran desde la ribera 
derecha del Rio Limari de manera 
mecánica o Gravitacional. 

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

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

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

EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:50 15:40 18:50 Hrs

SALA   3
EL HOMBRE INVISIBLE
SUB. M 14
21:40 Hrs

SALA   4SALA   2
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:30 14:00 16:40 19:20 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14
22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Si ambos se aman 
entonces deben luchar por 
lo que han logrado formar en 
estos años. Salud: No ponga a 
su salud en un segundo plano 
ya que puede estar arriesgando 
mucho. Dinero: No malgaste, 
este es un mes complicado. 
Color: Morado. Número: 19.

Amor: El amor verdadero no 
tiene barreras de ningún tipo, 
ni tampoco exige nada que la 
otra persona no quiera dar. 
Salud: Debe cuidar siempre de 
su organismo. Dinero: No debe 
desaprovechar las oportuni-
dades de trabajo ya que estas 
están siendo escazas. Color: 
Café. Número: 14.

Amor: El buscar la felicidad no 
significa involucrarse con la 
primera persona que se cruce en 
su camino. Salud: La salud de un 
miembro de su núcleo familiar 
puede estar complicándose. 
Dinero: No gaste más de lo que 
tiene presupuestado. Color: 
Negro. Número: 1.

Amor: No se haga tanto de ro-
gar, esa persona puede termi-
nar aburriéndose. Salud: Cuida-
do con los colapsos nerviosos 
por las tensiones. Dinero: No 
ponga en juego su patrimonio 
por dejarse llevar por una 
persona sin escrúpulos. Color: 
Rosado. Número: 10.

Amor: Para cambiar y ser una 
mejor pareja debe buscar en 
su interior para ver en que ha 
estado equivocándose. Salud: 
Disminuir el consumo de sal 
ayuda a que su presión arterial 
se mantenga estable. Dinero: 
Nuevas oportunidades para 
quienes desean buscar trabajo. 
Color: Gris. Número: 25.

Amor: Discutir no ayuda en na-
da y menos cuando es el orgullo 
quien dirige la discusión. Salud: 
Los problemas a su espalda 
debe tenerlos en estricto con-
trol. Dinero: Cuidado con estar 
gastando los ahorros en su 
totalidad, sea más precavido/a. 
Color: Verde. Número: 2.

Amor: No haga daño a las 
demás personas ya que la vida 
da vueltas y puede terminar 
viviendo lo mismo y más. 
Salud: Cuidado con su nivel 
de glicemia, evite adquirir una 
diabetes por no cuidarse. Di-
nero: Debe fortalecer más sus 
competencias laborales. Color: 
Rojo. Número: 34.

Amor: No desperdicie la opor-
tunidad de amar ya que cuando 
esta se pierde el corazón lo 
siente. Salud: Alejarse un poco 
del estrés traerá muchas ven-
tajas para su salud. Dinero: No 
deje de luchar por sus sueños, 
aunque estos parezcan imposi-
bles. Color: Azul. Número: 13.

Amor: Si es usted quien cede 
demuestra que su capacidad 
de amar es enorme. Salud: De-
be consumir un poco más de 
líquido para evitar problemas 
renales. Dinero: Organícese 
bien de modo que las cosas 
no se le compliquen a medida 
que marzo transcurra. Color: 
Naranjo. Número: 15.

Amor: No querer ver la realidad 
a veces trae consecuencias 
desagradables para el corazón. 
Tenga cuidado. Salud: Cuidado 
con los accidentes automo-
vilísticos. Dinero: Aumente la 
confianza que tiene en sus 
capacidades y luego decídase 
por emprender. Color: Blanco. 
Número: 16.

Amor: Si el diálogo con los 
demás es siempre honesto no 
debería tener mayores proble-
mas. Salud: Recuerde que los 
problemas de presión arterial 
también se ven afectados por 
los malos ratos. Dinero: No deje 
que terceros manejen sus te-
mas de trabajo. Color: Celeste. 
Número: 17.

Amor: Fortalezca el vínculo con 
base en el amor que hay en su 
corazón. No lo reprima. Salud: 
Esos problemas emocionales 
pueden ser superados buscando 
ayuda como la mía. Dinero: Es 
usted quien debe llamar a la 
buena fortuna. Color: Amarillo. 
Número: 22.

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 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Sixto, Cayetano

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULIN COLORADO
02 Chilevisión

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV No-
ticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías 
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV 
Noticias central.
21:45        Gemelas
22:45        Pasapalabra
00:45        CHV Noticias noche
01:45         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 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca. 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 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. 19.00 Gran Rojo

21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
01.30      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada 
uno cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 
El tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra 
fuego. 16.30 Los 80. 19.30 Caso cerrado. 
21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
01.00 Los simpson
02.00 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión. 
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pa-
ñuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches. 
20.30 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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