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Durante la tarde del 1 de enero nació 
la pequeña Victoria, quien recibió el 
tradicional saludo de año nuevo de la 
directiva del hospital y de autoridades 
regionales.

COMUNIDAD PUEDE COLABORAR CON SEGURIDAD

JARDÍN INFANTIL SUFRE 
DOS ROBOS EN 24 HORAS 

Más de 2 mil 
personas rendirán 
la PSU en la 
provincia 

> Tras dos años sin visitar al Limarí, este viernes abre sus puertas el circo Los Maluenda, el tercero de una destacada familia dedicada 
al mundo del espectáculo.

CALETA TALCARUCA APUESTA 
POR PESCA Y TURISMO ESTE 2020

> LA PLANTA QUE ESTÁ PRÓXIMA A INAUGURARSE YA ESTÁ 
EN PERÍODO DE PRUEBA Y HA LEVANTADO LOS PROYECTOS DE 
PESCADORES Y DE LA POBLACIÓN QUE ESPERA IMPULSAR EL 
TURISMO ESTE AÑO.

Ovalle, Monte Patria y Combarbalá reci-
birán en la provincia a los postulantes 
a la educación superior. El proceso se 
llevará a cabo despues de dos poster-
gaciones, debido a las manifestaciones 
sociales, mientras que al menos en la 
zona descartan movilizaciones para 
frenar el proceso.
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DESCARTAN 
MANIFESTACIONES

Victoria: La primera 
bebé en nacer el 
2020 en Limarí  

DE MONTE PATRIA
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“SUPERANDO SUS ESPECTÁCULOS” LLEGA EL CIRCO LOS MALUENDA A OVALLE

Más de 2 millones de pesos fue el avalúo de los objetos robados en la madrugada 
del domingo y martes en el jardín infantil Lomas de Limarí. Materiales didácticos 
y equipos audiovisuales fueron el objetivo de los delincuentes, donde además 
lograron robar una de las cámaras de vigilancia del establecimiento. 06-07

13



Participación Ciudadana
Lo que haga solo el Estado, nunca será suficiente, por lo tanto, 
se requiere de una sociedad civil organizada y comprometida 
para cumplir con el objetivo de incidir en el diseño, ejecución 

y evaluación de las políticas públicas.
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Las políticas de participación ciudadana, 
se elaboran con el objetivo de mejorar 
las políticas públicas que afectan direc-
tamente a los ciudadanos. No obstante 
luego de ejercer el mecanismo diseñado, 
como por ejemplo, la reciente consulta 
ciudadana, organizada por la Asociación 
Chilena de Municipalidades, debemos 
adoptar y considerar una serie de factores 
que inciden en el éxito esperado.

Podemos convenir que la participación 
siempre es buena y conveniente, sin embar-
go al momento de interpretar resultados, o 
sacar conclusiones del proceso concluido, 
es imprescindible “tener en cuenta” el 
diseño del instrumento, metodología 
aplicada, el grado de participación, entre 
otros factores, de tal manera de que lo 
que se concluya minimice los riesgos de 
distorsión o sesgo.

Me parece oportuno señalar que el 
Presidente Sebastián Piñera, en su prime-
ra administración, crea la Ley 20.500 sobre 
Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública siendo promulgada el año 2011. 
En esta ley se reconoce el derecho de los 
ciudadanos a participar en las políticas, 
planes, programas y acciones, indicando 
que el Estado deberá establecer cuáles son 
las modalidades formales de participación 
que tendrán las personas y organizaciones 
sociales en el ámbito de su competen-
cia. Además se modifica la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, creando 
los Consejos Comunales de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (COSOC), perfeccio-
nando así la Participación Ciudadana. 
Por otra parte y no menos importante, se 
mejora la ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos, 
haciendo expedito el proceso de obtención 
de personalidad jurídica, facilitando la 
asociatividad de los ciudadanos.

Pero no nos confundamos, el éxito de la 
participación ciudadana, claramente no 
depende exclusivamente de la existencia 
o no,  de mecanismos participativos por 
parte del Estado, sino que en gran medida, 
depende de la capacidad de la sociedad 
civil organizada, de tal manera de ejercer 
sus derechos. En otras palabras, lo que haga 
solo el Estado, nunca será suficiente, por 
lo tanto, se requiere de una sociedad civil 
organizada y comprometida para cumplir 
con el objetivo de incidir en el diseño, ejecu-
ción y evaluación de las políticas públicas.

La consulta ciudadana que he puesto 
como ejemplo, es una forma de partici-
pación ciudadana, y en ella, participaron 
las personas que quisieron o pudieron 
hacerlo, lo que nos ilustra no solo el carácter 
de voluntario, sino que claramente sus 
resultados no pueden ser interpretados 
como una muestra representativa por no 
ser una muestra estadística.  Una muestra 
estadística, en este caso sería, una parte de 
los ciudadanos escogida en forma aleatoria, 
conforme a algunos de los métodos de  
muestreos que existen para que pueda 
tener la calidad de representativa. 

En la Consulta Ciudadana que se ha ci-
tado, se podría afirmar con certeza que el 
resultado es más representativo, mientras 
más alto haya sido el porcentaje de par-
ticipación. En este caso, el porcentaje de 
participación nacional alcanzó poco más 
del 17%, esto es que de cada diez ciudadanos, 
se pronunciaron menos de dos.

Finalmente ratificar que las instituciones 
en la medida que ofrecen un marco seguro 
para el despliegue y difusión de la participa-
ción, generan una condición importante 
para el desarrollo de un Estado moderno 
y participativo, acorde a los tiempos en 
que vivimos.
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Equipo directivo del Hospital de Ovalle y autoridades de la provincia visitaron a la recién nacida 
en el tradicional saludo de año nuevo

La pequeña Victoria Moya Ortiz abrió la lista 
de nacimientos este 2020 en la provincia 
del Limarí.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante la tarde del 1 de enero nació 
la pequeña Victoria, quien recibió 
el tradicional saludo de año nuevo 
de la directiva del hospital y de 
autoridades regionales

Victoria: La primera 
bebé en nacer el 
2020 en Limarí  

este año y la mayor de las bendiciones 
para Victoria. Espinoza y el equipo del 
Hospital de Ovalle aprovecharon de 
hacer entrega del ajuar de Chile Crece 
Contigo a Victoria, el que contempla 
una cuna corral armable; un colchón 
con funda, juego de sábanas, frazada 

DE MONTE PATRIA

El 1 de enero y faltando 10 minutos 
para las 16 horas, nació en el Hospital 
de Ovalle Victoria Moya Ortiz, la primera 
bebé que llegó al mundo en este año 
2020 en la Provincia de Limarí y como es 
tradición, la pequeña junto a su madre 
recibieron el saludo del gobernador 
junto al equipo directivo del recinto, 
quienes hicieron entrega del ajuar de 
Chile Crece Contigo para acompañar a 
Victoria en sus primeros años de vida. 

Carmen Cortés Ortiz es la madre de 
Victoria y comentó que “pasé un año 
nuevo esperándola y estoy muy feliz 
con su llegada”. La familia oriunda de 
Monte Patria hoy está a la espera del 
alta médica de la madre, con el fin 
de poder celebrar el año nuevo y la 
llegada de Victoria en la tierra de los 
Valle Generosos.

El gobernador de la Provincia de Limarí, 
Iván Espinoza, comentó que “como es 
tradición hemos ido a saludar, junto al 
equipo de la gobernación y a directivos 
del hospital, al primer bebé nacido en 
2020 que siempre es una noticia que 
nos llena de alegría”

La máxima autoridad provincial estuvo 
con la madre y la pequeña compar-
tiendo un momento en la mañana, 
dándole los mejores deseos para partir 

Ovalle

pero este que es el primero del año, 
tiene una connotación especial, por-
que nos llena de alegría y esperanzas 
para un nuevo año y qué mejor que 
comenzarlo compartiendo la felicidad 
que hoy día esta familia está sintiendo 
con la llegada de Victoria”.  

y colcha; un móvil de estimulación; y 
una alfombra de goma eva.

El director (s) del Hospital de Ovalle, 
Carlo Barría, comentó que “esta actividad 
para nosotros es tradición y siempre 
estamos muy pendientes de todos 
nuestros recién nacidos, por supuesto, 
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Más de 2 mil personas rendirán 
la PSU en la provincia mientras 
descartan manifestaciones

PROCESO DE ADMISIÓN

El Liceo Alejandro Álvarez Jofré es una de las sedes de rendición en la capital provincial.
EL OVALLINO

Ovalle, Monte Patria y 
Combarbalá recibirán en la 
provincia a los postulantes 
a la educación superior. 
El proceso se llevará a 
cabo después de dos 
postergaciones, debido 
a las manifestaciones 
sociales, mientras que al 
menos en la zona descartan 
movilizaciones para frenar el 
proceso.

Después de dos aplazamientos de 
fechas, este lunes y martes cerca de 300 
mil personas rendirán en todo el país 
la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) 2020, marcada por las manifes-
taciones sociales a lo largo de todo el 
territorio nacional.

Después del 18 de octubre con el esta-
llido social nada fue igual y el proceso 
de ingreso a la educación superior no 
quedó exento, ya que originalmente 
las pruebas de Lenguaje, Matemáticas, 
Historia y Ciencias se rendirían el pasado 
mes de noviembre, para luego suspen-
derlas y reagendarlas en diciembre, 
ante el escenario de protestas en todo 
Chile y donde grupos de manifestantes 
y estudiantes secundarios llamaron a 
que la evaluación se postergara.

Finalmente, el Consejo de Rectores 
de Chile (Cruch) junto con el Demre 
(Departamento de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional) de la Universidad 
de Chile, quienes están a cargo de la 
evaluación y coordinación, decidieran 
fijar una fecha inamovible para este 6 
y 7 de enero.

En la región serán 13.225 personas 
quienes tomarán su lápiz para marcar 
las alternativas y respuesta que consi-
deren correctas, mientras que de ese 
grupo, serán 2.599 personas que rindan 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Cerca de 2.600 inscritos están habilitados para rendir la PSU en la provincia de Limarí. EL OVALLINO

la PSU en la provincia de Limarí.
Una cifra que está en promedio en 

comparación a otros años y que el 
detalle por comuna dice que Ovalle 
albergará a la mayoría de los postu-

lantes (2.134 personas), seguido por 
Monte Patria (300) y Combarbalá con 
165 postulantes al sistema de educa-
ción superior.

Desde la Dirección Provincial de Limarí 
informaron que los establecimientos 
designados para albergar a los inscri-
tos en Ovalle serán el Liceo Alejandro 

Álvarez Jofré, el Liceo Estela Ávila Molina 
de Perry, el Liceo Politécnico y el colegio 
Dalmacia, quienes ya se encontrarían 
habilitados y dispuestos para recibir a 
los futuros estudiantes el día lunes y 
martes, mientras que el día domingo 
cada uno de los inscritos realizará el 
tradicional reconcomiendo de salas a 

“COMO GREMIO HEMOS 
SIDO CRÍTICOS A LA 
PSU EN PARTICULAR. 
ES UNA PRUEBA QUE 
PONE ÉNFASIS EN LOS 
CONTENIDOS QUE DEBEN 
DOMINAR LOS ESTUDIANTES 
Y ESO AFECTA CON LA 
COBERTURA CURRICULAR 
Y EN LA MAYORÍA DE LOS 
COLEGIOS NO SE HACE”
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE COLEGIO PROFESORES LIMARÍ
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EL OVALLINO

partir de las 17.00 hasta las 19.00 horas.

RECHAZO A LA PRUEBA
Desde Santiago están alertas a la contin-

gencia respecto a la Prueba de Selección 
Universitaria. Estudiantes secundarios 
agrupados en la Asamblea Coordinadora 
de Estudiantes Secundarios (Aces) so-
licitó al Cruch un nuevo aplazamiento 
del proceso.

Los estudiantes aseguran que debido 
a la crisis social que afecta al país se 
necesita un “método de emergencia” 
para poder ingresar a la enseñanza 
superior, y que esta prueba, que ya 
sufrió dos modificaciones desde sus 
fecha original “tiene que aplazarse”.

“El llamado que hacemos es que en 
el corto plazo se aplace la PSU, que 
haya un método especial por este 
estallido social. No se puede buscar 
la normalidad cuando ya no va existir 
dicha normalidad, por lo que hay que 

buscar soluciones en conjunto para ver 
cuál es el método de admisión para el 
corto plazo, ya que en marzo se inician 
las clases”, señaló el vocero de la ACES, 
Víctor Chanfeau, a radio Cooperativa.

Además, anunciaron que de no recibir 
una respuesta positiva por parte del 
organismo se realizarán movilizaciones 
de distinto tipo los días de la prueba, 
sin descartar la toma de los locales 
donde se desarrollen las evaluaciones.

Por su parte, los movimientos sociales 
en Ovalle no se han manifestado sobre 
realizar alguna manifestación durante 
los días de la prueba. Eso sí, la autoridad 
igualmente mantiene resguardo sobre 
el acontecer, y señala que los inscritos 
a la prueba deben realizarse con la 
mayor tranquilidad posible.

“Nosotros llamamos a que asistan con 
tranquilidad a rendir estas pruebas 

porque, de lo contrario, también se 
produce un efecto muy negativo sobre 
todos los beneficios estudiantiles (co-
mo becas y créditos) y la distribución 
de vacantes”, señaló el vicepresidente 
del CRUCh, Aldo Valle.

MIRADA DOCENTE EN LA ZONA
Por su parte, el Colegio de Profesores 

de la provincia de Limarí ha sido uno 
de los gremios críticos de la PSU como 
mecanismo de ingreso a la educación 
superior, al considerarla –entre otros 
factores- como clasista.

“Como gremio hemos sido críticos 
a la PSU en particular. Es una prueba 
que pone énfasis en los contenidos que 
deben dominar los estudiantes y eso 
afecta con la cobertura curricular y en 
la mayoría de los colegio no se hace. 
Además, consideramos que además de 
elevar los contenidos es una prueba 
con características clasistas, ya que 
quienes estudian en colegios vulne-
rables les será más difícil cumplir con 
los requisitos del curriculum y no se 
alcanza a abordar todos los contenidos 
que incluye la prueba, sobre todo los 
colegios privados corren con ventajas 
respecto a los colegios municipales y 
subvencionados”, menciona Rogelio 
Pizarro, presidente del gremio en el 
Limarí.

Aun así, no pondrán resistencia pa-
ra la rendición de las 2.599 personas 
inscritas en el proceso, pero señalan 
que debiese cambiar el sistema de 
admisión.

“La organización estudiantil, ACES, 
ha mantenido las demandas para que 
se suspenda la PSU. Como colegio nos 
pone en un escenario complejo, porque 
hay estudiantes que se han preparado 
durante el año y será complejo suspen-
der a estas alturas del año la prueba. 
En el medio plazo se debiera tomar la 
posibilidad de suspender la prueba 
y ver por qué se puede reemplazar”, 
explica Pizarro, quien dice que la anti-
gua Prueba Aptitud Académica (PAA) 
medía conocimientos y habilidades de 
mejor manera que la actual PSU. o1001i

“NOSOTROS LLAMAMOS 
A QUE ASISTAN CON 
TRANQUILIDAD A RENDIR 
ESTAS PRUEBAS PORQUE, 
DE LO CONTRARIO, TAMBIÉN 
SE PRODUCE UN EFECTO 
MUY NEGATIVO SOBRE 
TODOS LOS BENEFICIOS 
ESTUDIANTILES”
ALDO VALLE
VICEPRESIDENTE CRUCH

2.134
Personas están inscritas para rendi-
rán la Prueba de Selección Universita-
ria en la comuna de Ovalle.

04
Recintos estudiantiles serán sede 
en Ovalle: el Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, el Liceo Estela Ávila Molina de 
Perry, el Liceo Politécnico y el colegio 
Dalmacia.

En la versión 2019, Omar Álvarez del Liceo Alejandro Álvarez Jofré, obtuvo 808 puntos en la 
prueba de Lenguaje.
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Jardín infantil sufre dos robos en 24 horas: 
llaman a comunidad a colaborar con la seguridad 

ALARMAS COMUNITARIAS O DENUNCIAS ANÓNIMAS SERÍAN LA SOLUCIÓN

Una de las puertas de las salas que sufrieron los robos. EL OVALLINO

Más de 2 millones fue 
el avalúo de los objetos 
robados en la madrugada 
del domingo y martes en 
el jardín infantil Lomas de 
Tuquí. Materiales didácticos 
y equipos audiovisuales 
fueron el objetivo de los 
delincuentes, donde además 
lograron robar una de las 
cámaras de vigilancia del 
establecimiento. 

Un término de año con sabor amar-
go vivió la comunidad educativa del 
jardín infantil Lomas de Tuquí, luego 
de que delincuentes ingresaran al esta-
blecimiento en dos oportunidades y se 
llevaran materiales didácticos y equipos 
audiovisuales, los cuales son avaluados 
en más de 2 millones de pesos. 

El primer robo se produjo en la ma-
drugada del pasado domingo, en donde 
los antisociales ingresaron por una de 
las puertas exteriores, arrancando una 
de las cámaras de vigilancia del jardín. 

“El primer robo fue directamente en 
dos salas (…)  sacaron los pomelos de 
las puertas y las sacaron. Se llevaron 
todo lo que pudieron: televisores, dvds, 
radios, micrófonos, un parlante, cámaras 
fotográficas que son para la evidencia y 
registro de actividades. En ambas salas, se 
llevaron todos eso”, detalla la encargada 
(s) del jardín infantil Lomas de Tuquí, 
Viviana Araya. 

El avalúo de los objetos robados es más 
de 2 millones de pesos, en donde Araya 
indica que cada vez suma más debido 
a los daños que se provocaron en las 
medidas de seguridad del jardín. “Ahora 
hay maestros donde está reforzando y 
reparando las protección que fueron 
dañadas, las rejas y las puertas que no 
lograron abrir, y todo esto es otro gasto 
que suma”. 

El segundo robo se concentró en algunas 
salas del segundo piso y la sala multiuso, 
donde el personal mantenía materia-
les de oficina y artefactos domésticos. 
“Rompieron el mueble y lograron sacar 
materiales de oficinas, se llevaron un 
horno eléctrico, un calentador de agua 
y una tostadora”, agrega la encargada (s).

En aquella oportunidad, personal de la 
SIP de Carabineros de Ovalle llegó hasta 
el lugar para tomar algunas evidencias 
y muestras que podrían dar con los 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Delincuentes rompieron seguridad de puertas y ventanas e ingresaron en dos oportunidades. LEONEL PIZARRO

responsables del delito. “Vieron porque 
en una de la ventanas había sangre”, 
explica Araya.

Además de aquellas evidencias, las 
cámaras de seguridad lograron captar 
a uno de los delincuentes, pruebas que 
fueron entregadas a funcionarios policia-
les para realizar el trabajo de detención.  

Ante las nuevas estrategias de segu-
ridad, el jardín tomo medidas en las 
cuales solicitan la colaboración de la 
comunidad. En el 2017 fueron más de 10 

“SE LLEVARON TODO 
LO QUE PUDIERON: 
TELEVISORES, DVDS, 
RADIOS, MICRÓFONOS, 
UN PARLANTE, CÁMARAS 
FOTOGRÁFICAS QUE SON 
PARA LA EVIDENCIA Y 
REGISTRO DE ACTIVIDADES. 
EN AMBAS SALAS, SE 
LLEVARON TODOS ESO”
VIVIANA ARAYA
ENCARGADA (S) DEL JARDÍN INFANTIL 
LOMAS DE TUQUÍ
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Hernán Contreras Vega falleció el 1 de enero. EL OVALLINO

Hernán Contreras, estuvo 25 años 
como trabajador en el municipio de 
la comuna. Este 1 de enero, falleció 
luego de una dura pelea contra un 
cáncer que lo afectaba.

Pesar por partida de destacado 
funcionario municipal en Monte Patria 

Verdes y terminó en Peñarol de Rapel. 
“Para la Municipalidad Hernán 

Contreras Vega terminó transformán-
dose en un jugador polifuncional, esos 
que pueden estar en todas:  al arco, en 
la defensa o en la delantera, incluso de 
director técnico, da lo mismo.  En todos 
los espacios Hernán sabía hacerlo bien”, 
señala el homenaje desde el municipio 
de Monte Patria al querido trabajador.

Desde siempre se destacaron sus 
cualidades de buen amigo, preocupado 
por los demás, atento a entregar ayuda, 
un hombre de interés genuino por la 
acción pública.o2002

HOMENAJE

Hernán partió a la edad de 46 años,  en 
donde 25 de ellos vivió como trabajador 
municipal. Trabajó en el departamento 
Social, de Rentas y Patentes, fue jefe 
de movilización, estuvo en Dideco 
y además fue parte del Gabinete. Su 
espacio de mayor comodidad lo logró 
en la unidad de Maquinarias, donde 
desde el año 2014 se desempeñaba en 
esa jefatura.

Muy querido por la comunidad, Hernán 
Contreras Vega, falleció este miércoles 
1 de enero tras dar una dura pelea a un 
cáncer que lo afectaba. 

Desde su trabajo en la Unidad de 
Maquinarias, logró  entregar sus últimos 
aportes de bienestar y conectividad a 
los vecinos.

A la vez, el reconocido funcionario 
era un miembro activo en el fútbol 
local, donde logró partir en el Club Los 
Buenos Muchachos, luego por Vegas 

Monte Patria 

Intentaron arrancar las cámaras de seguridad. EL OVALLINO

robos que se realizaron al jardín Lomas 
de Limarí durante el proceso de arreglos 
de infraestructura, en aquella oportuni-
dad se realizaron las gestiones para la 
instalación de cámaras de seguridad, y 
en esta ocasión esperan instalar un sis-
tema comunitario en el caso de alguna 
emergencia. 

LLAMADO A LA COMUNIDAD
Tras esa situación, la comunidad del 

jardín comenzó a realizar gestiones 
para trabajar junto con la comunidad 
ante la sensación de inseguridad que 
provocan estos casos. “Todos los vecinos 
igual están con miedo porque igual han 
sido víctimas: Les han robados perros, 
les han reventado las chapas y las rejas, 
entonces hay harta inseguridad en el 
sector”, sostiene Viviana.

Además agregó que luego del último 
robo, “salimos a conversar con la comu-
nidad, fue el personal a hablar con ellos 
y en unos días más vamos a tener una 
reunión para ver de qué manera podemos 
colaborar con ellos y ellos con nosotros: 
En qué nos pueden aportar en relación 
al cuidado del jardín”, explica. 

En tanto, la encargada de Seguridad 

Pública Comunal, Hortensia Flores realizó 
un llamado a la comunidad para prote-
ger los establecimientos educacionales 
y mejorar la seguridad en estos casos. 
“Una de las cosas primordiales es que la 
misma comunidad sea también parte 
de este cuidado, porque una escuela o 
jardín, es para el beneficio de la misma 
comunidad. Muchas veces, los vecinos 
saben quiénes son y así pueden denunciar 
de forma anónima, hay números que se 
pueden realizar este tipo de denuncias”, 
asegura.

Otro de los puntos importante a la hora 
de colaborar con la seguridad del sector es 
a no comprar objetos robados. “La gente 
que compra objetos robados, sabe que 
si están vendiendo un televisor en 100 
mil pesos, pero su valor normal es de 
500 o un computador en 50 mil pesos, 
es porque la gente le interesa reducir y 
por lo general es para consumir más que 
para otra cosa”, señala Flores. 

“El llamado también es para la comu-
nidad que no compren objetos robados 
porque hoy pueden estar comprando 
algo barato, pero mañana puede ser 
sus objetos los que están vendiendo”, 
manifiesta la funcionaria municipal.

 A su vez, la encargada (s) del jardín 
indicó que estos robos provocan un gran 
daño para el desarrollo educativo, “lo 
único que son perjudicado acá son los 
niños, todos los equipos audiovisuales 
robados son los que nosotros trabajamos 
y así nos quedamos de brazos cruzados. 
También el centro de padres nos aporta, 
pero todo es caro, todo cuesta comprar. 
Son años de trabajos para poder conseguir 
las cosas y de mucho sacrificio”, finaliza 
Viviana Araya. o2001i

02
millones de pesos es el avalúo de los 
objetos robados en el jardín infantil 
Lomas de Tuquí. 
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TRAS LA INSTALACIÓN DE SU PLANTA DESALINIZADORA  La planta que está próxima 
a inaugurarse ya está en 
período de prueba y ha 
levantado los proyectos 
de pescadores y de la 
población que espera 
impulsar el turismo este 
año.

Los pescadores de la caleta Talcaruca, 
ubicada en Ovalle, Región de Coquimbo, 
cumplirán dentro de unas semanas 
uno de sus mayores anhelos: contar 
con una planta desalinizadora que les 
entregará agua potable.

La nueva desaladora aportará ocho 
mil litros diarios del elemento hídrico 
al enclave costero. Estas instalaciones 
captan agua del mar y la convierte en 
apta para el consumo humano, tras 
someterla a un proceso de tratamiento 
y filtrado (osmosis inversa).

La planta -que implicó una inversión 
pública de $98 millones- tendrá un 
funcionamiento amigable con el medio 
ambiente, pues se alimenta con energía 
proveniente de paneles solares.

La materialización de la obra -a través 
de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca) e Indespa- se enmarca en la 
Agenda Social definida por el Gobierno.

La inminente puesta en marcha de la 
desaladora se traducirá en una mejoría 
de la calidad de vida de los pescadores 
de la caleta, quienes hoy dependen de 
camiones aljibe para acceder al agua 
potable.

PESCA TRADICIONAL
En el caso de Talcaruca, la desaliniza-

dora permitirá que los beneficiarios 
optimicen las faenas de extracción de 
locos, lapas y algas pardas desde sus 
áreas de manejo, así como las capturas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

de algunos peces, su posterior proce-
samiento y comercialización.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, 
Román Zelaya, destacó que la planta en 
caleta Talcaruca mejorará la calidad de 
vida de los pescadores y los encaminará 
hacia el desarrollo productivo.

La Agenda Social del Gobierno consi-

dera la entrega de un total de 10 plantas 
de este tipo en caletas de cinco regiones.

Las primeras desaladoras empezaron 
a entregarse a pescadores de distintas 
regiones del país hace dos años.

Crecimiento pesquero
Por su parte, la presidenta de la 

Asociación Gremial de Pescadores de 

Caleta Talcaruca, Bernarda Campusano, 
explicó a El Ovallino que la planta ya se 
encuentra funcionando aunque todavía 
están ajustando algunos detalles para 
que pueda trabajar correctamente, 
por lo tanto y mientras se mantiene 
el período de prueba no tienen una 
fecha segura para su inauguración.

“NUESTRA CALETA NO 
TIENE UNA PLAYA MUY 
GRANDE, PERO SÍ ES UN 
ESPACIO MUY BONITO, 
ACOGEDOR, TENEMOS 
PLAYA Y CAMPO A LA VEZ, Y 
DONDE QUEREMOS HACER 
UN PROYECTO TURÍSTICO 
CON UN RESTAURANTE, 
CON UNA BUENA 
PROMOCIÓN PARA QUE LA 
GENTE NOS VISITE”
BERNARDA CAMPUSANO
PRESIDENTA DEL GREMIO PESQUERO DE 
CALETA TALCARUCA

CALETA TALCARUCA 
APUESTA POR LA 
PESCA Y EL TURISMO 
ESTE 2020

Caleta Talcaruca maneja su potencial pesquero pero podría explorar el desarrollo turístico en los próximos meses.
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“Ya estamos sacando agua potable, 
no al cien por ciento como debería 
trabajar la planta, pero es cuestión de 
corregir unos pequeños detalles para 
que quede completamente operativa. 
Eso podría ser para la semana del 10 
de enero”.

Entre algunos de los detalles que 
comentó deben resolver, son los que 
tienen que ver con las mangueras y 
tuberías para el acopio de agua para 

que puedan llegar directamente a las 
casas. Instalación que correría por parte 
de los vecinos aunque con el apoyo de 
las autoridades y organismos que tra-
bajaron en la instalación de la planta.

Resaltó que la planta fue entregada 
a través del Programa del Fondo de 
Administración Pesquera por intermedio 
de la Subsecretaría de Pesca y el seremi 
de Economía, tras presentar el proyecto 
el año pasado y salir favorecidos.

Consultada sobre la cobertura del 
abastecimiento que podría tener la 
planta en la caleta, Campusano indicó 
que el objetivo es que la instalación 
pueda abastecer tanto a los vecinos 
como a la comunidad pesquera que 
hace vida en la caleta.

Talcaruca está integrada por doce 
familias y entre todos son unas 70 
personas, quienes estarían cubiertos 

por la producción desalinizadora de 
la planta.

TURISMO EN LA MIRA
Campusano adelantó que una vez 

tangan la planta operativa, en cuestión 
de días, se dispondrán a trabajar en 
levantar un proyecto turístico integral 
para la caleta, pues aunque no tiene 
una playa para bañarse que pueda 
competir con otras de la región, el 
espacio es muy atractivo y puede ser 
promocionado entre quienes buscan 
un lugar de sano esparcimiento.

“Nuestra caleta no tiene una playa 
muy grande, pero sí es un espacio 
muy bonito, acogedor, tenemos playa 
y campo a la vez, y queremos hacer un 
proyecto turístico con un restaurante, 
con una buena promoción para que la 

gente nos visite”, indicó.
En ese sentido adelantó que para el 

mes de febrero organizarán la primera 
fiesta costumbrista de la comunidad, 
donde se puedan presentar todos los 
productos propios de la zona, princi-
palmente lo que se saca del mar, como 
los locos, lapas, cochayuyo, pescado 
de rocas, congrios, rojizos, y una gran 
variedad de peces.

“La Fiesta Costumbrista la haríamos 
por primera vez acá en la zona, aunque 
lo que sí tenemos como experiencia 
es una feria gastronómica que organi-
zamos el año pasado para la Semana 
Santa y esa feria acordamos organizarla 
siempre para esa semana, así que ten-
dríamos dos grandes actividades para 
invitar al público, que serían la Fiesta 
Costumbrista en el verano y la Feria 
Gastronómica en Semana Santa”.

08
Mil litros de agua potable producirá la 
planta desalinizadora una vez activa

Con paneles solares funciona la planta desalinizadora que actualmente está en período de 
prueba.

Diferentes organismos han trabajado para que los pescadores y la población de la caleta 
pueden contar con 8mil litros de agua potable diariamente.

EL OVALLINO EL OVALLINO
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Estudiantes amenazan con manifestaciones 
durante días de rendición de PSU

ANTE NEGATIVA DE APLAZAMIENTO EN EL PAÍS

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, 
sostuvo que la prueba no hace más que perpetuar la desigualdad, puesto que reproduce 
sesgos socioeconómicos y de género.

LAUTARO CARMONA

La pugna entre los 
estudiantes secundarios 
y las universidades por 
postergar la rendición de 
la PSU no se detiene, suma 
una amenaza de toma de los 
establecimientos donde se 
programó la evaluación para 
el 6 y 7 de enero.

La Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (Aces) dio un ul-
timátum al Departamento de Evaluación, 
Medición y Registro Educacional de la 
Universidad de Chile (Demre) para que 
responda este jueves a un petitorio 
que incluye como medida principal la 
postergación de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU).

De lo contrario, anunciaron moviliza-
ciones “de distinto tipo”, sin descartar 
la toma de los locales donde se rendirá 
el examen el 6 y 7 de enero, según los 
plazos establecidos por el Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas 
(Cruch).

LLAMADO TARDÍO
En tanto, este lunes el vicepresidente 

del Cruch, Aldo Valle, calificó el llamado 
de la ACES como tardío y señaló que la 
suspensión de la prueba no es viable.

“Es muy tardía la propuesta. Este es un 
sistema de admisión que se inicia en 
el mes de mayo, la Prueba de Selección 
Universitaria forma parte de un proceso 
sistemáticamente ordenado que hace 
también imposible pensar en alguna 

EFE
Santiago

fórmula alternativa“, indicó la autoridad 
a BioBioChile.

La respuesta de Valle surge a raíz 
de que la ACES envió una petición al 
Departamento de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional de la Universidad 
de Chile para recalendarizar el examen 
debido a que consideran que no están 
las condiciones para realizarla.

A MOVILIZARSE
Ante esta negativa y como una forma 

de manifestarse contra el sistema de 
evaluación, la ACES anuncia moviliza-
ciones a nivel nacional para el próximo 
6 y 7 de enero, así lo ratifica su vocero, 
Víctor Chanfreau.

“Si no hay una respuesta, acá las car-
tas están sobre la mesa, no hay nada 
que negociar, no hay nada que transar. 
Las peticiones de los estudiantes se-
cundarios están claras y sí nos vamos 
a movilizar tanto el viernes como el 
lunes y el martes, que son el 6 y 7 de 
enero que se da la PSU, movilizándo-
nos porque estamos en contra que se 
realice en este contexto y no sólo en 
este contexto sino por todo lo que ha 
significado históricamente el estrés 
y el negocio que es la PSU”, indicó 
Chanfreau.

La presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile, 
Emilia Schneider, sostuvo que la prueba 
no hace más que perpetuar la des-
igualdad, puesto que reproduce sesgos 
socioeconómicos y de género.

“Tenemos una prueba que define 
muchas cosas respecto del futuro de 
las personas en nuestro país y que 
no es una prueba que represente la 
calidad de la educación recibida o las 
habilidades adquiridas, sino que es una 
prueba estandarizada que reproduce 
sesgos de género y de clase social y que 
perpetua y reproduce la desigualdad”, 
indicó al líder de la Fech.

Carabinero insultó a mujer por su contextura física a través de altavoz
INSTITUCIÓN INDAGA HECHOS

Carabineros confirmó que se 
está investigando una situación 
viralizada en redes sociales, en que 
usuarios habrían registrado a un 
uniformado insultando a una ciclista 
por su contextura.

El hecho habría ocurrido en Parque 
Bustamante, en pleno centro de 
Santiago, mientras el uniformado se 
desplazaba en un vehículo policial, 
profiriendo las palabras “guatona… 
guatona cul... fea” (sic).

No queda claro mediante el video si 
el mensaje vino desde una patrulla o 
un retén móvil que se desplazaban 

juntos.
Tras esto, la mujer aceleró en su 

vehículo menor mientras los tran-
seúntes respondían al insulto del 
policía.

Consultados por BioBioChile, desde 
la institución confirmaron que se 
inició una investigación interna para 
esclarecer la situación y, si el hecho 
constituye una falta, se aplicarán las 
sanciones administrativas pertinentes.

En paralelo, Contraloría hizo alusión 
al incidente en sus redes sociales, 
comentando a través de la cuenta @
ContraloritoCGR que es “improcedente” 
la actitud del funcionario.

“Claro que es improcedente, muchas 
veces los funcionarios/as recibimos 
insultos en oficinas a atención, lo 
que claramente no corresponde, pero 
eso no nos da el derecho a insultar de 
vuelta”, afirma la publicación.

BIO BIO
Santiago

Al respecto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, coincidió con la 
mirada crítica de los estudiantes y llamó al Consejo de Rectores a pensar un sistema 
alternativo de admisión.
“El caso de la Universidad de Santiago, por ejemplo,tiene un programa en que el in-
greso es en base a las notas y al ranking de notas de los estudiantes que ha probado 
ser un sistema que le ha funcionado bien, por lo tanto, creemos que es indispensable 
que el Cruch y las universidades tengan un plan b. Pero, lo mejor para los jóvenes, 
particularmente aquellos que tienen un expectativa al respecto es que la PSU se pueda 
dar en la mejores condiciones posibles y con la mayor normalidad posible”, dijo el 
timonel de los profesores.
Los secundarios exigen la eliminación permanente de la PSU, calificándola como un 
sistema de admisión segregador que beneficia el lucro en la educación, y proponen 
un sistema alternativo que no cargue la presión de una decisión tan determinante 
en sólo dos días.
Por esta razón, la ACES propuso desarrollar en conjunto con el Demre y la comunidad 
educativa un sistema especial para la admisión a la educación superior de este año.

PROFESORES APOYAN A ESTUDIANTES
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Cerca de 28 clubes animarán versión 
29 de torneo internacional Kico Rojas

ESTE SÁBADO COMIENZA

El torneo internacional buscará a los campeones en las series 2003 a la 2012. EL OVALLINO

Equipos provenientes desde 
Argentina, Calama, Copiapó 
y Antofagasta, además de 
los locales, darán vida a 
un certamen más de fútbol 
infantil en la ciudad.

El tradicional torneo internacional 
“Copa Ciudad de Ovalle”, más conocido 
como Kico Rojas, ya está en soras de-
cisivas para su comienzo. Este sábado 
se inicia el certamen de fútbol infantil, 
donde miles de pequeños y jóvenes 
futbolistas se aprontan a participar 
y competir en la versión número 29 
del campeonato que congrega a las 
promesas del deporte en un certamen 
que se disputa durante una semana en 
el Complejo Deportivo La Higuera y en 
el Estadio Diaguita.

Serán 28 clubes quienes disputen 
una de las copas en las siete catego-
rías dispuestas, los cuales destacan 
como invitados los clubes El Porvenir 
(dos series) (Córdoba), San Francisco 
(Córdoba), Unión Alicia (Córdoba), 
todos de Argentina, quienes visitarán 
la zona y se animarán por ganar los 
respectivos trofeos.

Además, desde otras ciudades de 
Chile llegarán a Ovalle los equipos de 
Renacer de Calama, Hernán Guzmán 
de Copiapó, Los Halcones del Oriente y 
Unitel, ambos equipos de Antofagasta. 
Mientras que los equipos locales estarán 
protagonizados por los anfitriones de la 
Academia de Fútbol Kico Rojas, Escuela 
de Fútbol de Canela, Provincial Ovalle, U. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Española, U. Católica, U. de Chile, Everton, 
Gustavo Araya, Punitaqui, Monte Patria, 
Sotaquí, Academia Municipal de Ovalle 
y talleres municipales categoría 2003.

Las categorías participantes serán 
desde la serie 2003 (16 años, juvenil) 
hasta la serie 2012.

“Para mí es una alegría inmensa or-
ganizar este campeonato que puedan 
participar todos los niños de manera 
organizada, ver cómo nuestra ciudad 
cambia por causa de este campeonato. 
Eso afecta en lo económico, turístico 
y hay beneficio en la ciudad. Mientras 
pueda, seguirá el torneo haciéndose, 
aunque nuestra realidad es precaria, 
ya que no contamos con internados 

para albergar a los niños. Esto es una 
satisfacción con el torneo versión 29”, 
comentó Edmundo “Kico” Rojas, orga-
nizador y fundador del torneo.

La mala noticia corrió por cuenta de 
los equipos de Corinthians de Brasil y 

Cantolao de Perú, quienes desertaron 
de participar a última hora, debido al 
temor de los padres de los niños a la 
contingencia social que vive el país.

Los partidos comenzarán este sábado 
desde las 14.00 horas en el Complejo 
Deportivo La Higuera, mientras que 
la inauguración será ese mismo día a 
las 21.00 horas en el Estadio Diaguita.

“Invitamos a los papás y muchos 
espectadores para las jornadas, sobre 
todo en la inauguración y clausura, 
porque será de motivación para to-
dos los muchachos, quienes esperan 
disfrutar dentro de la cancha y que los 
asistentes puedan verlos con graderías 
completamente llenas”, cerró Rojas. o1002i

28
Clubes provenientes desde Argenti-
na, Calama, Antofagasta y los locales 
ovallinos darán vida al torneo interna-
cional versión 29.
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Una positiva experiencia sobre la arena de Arabia Saudita tuvo el binomio chileno Francisco “Chaleco” López y Juan Pablo Latrach. CEDIDA

A dos días de largar la 
versión 42° del Rally Dakar 
(5 de enero), probaron con 
éxito el Can-Am número 400 
con el cual deberán defender 
el título de 2019 que ganó el 
curicano en Perú.

Chaleco López alista defensa del título en el Dakar

pero adentro seremos duros rivales. 
Ahora veremos cómo vamos juntos 
en los buggis”, manifestó el chileno, 
luego de haber probado por primera 
vez en el shake down junto a Latrach en 
un recorrido previamente establecido 
por la organización.

Despres no será el único rival de fuste 
del chileno. Al galo se suman el español 
Gerard Farrés (2° en 2019), el brasilero 

“HASTA AHORA TODO BIEN Y ESTAMOS MÁS SEGUROS”

La competencia largará este domingo 
5 de enero en Jeddah con 12 etapas 
para concluir el 17 del mismo mes, 
tras recorrer casi 8 mil kilómetros de 
un exigente recorrido por el desierto 
de Medio Oriente.

En esta ocasión “Chaleco” tendrá 
duros rivales en la categoría Side by 
Side (SxS) con un total de 46 inscritos. 
Entre ellos su ex rival en las motos, el 
francés Cyril Despres, quien defenderá 
la escudería Overdrive.

“Ha sido una sorpresa de último mo-
mento, pero grato. Desde hace años 
somos muy amigos fuera de la ruta, 

pudimos poner a punto la suspensión 
que nos dejó muy conformes”, sostuvo.

“Los días previos a la carrera son tan 
intensos como los que vienen. Hasta 
ahora todo bien y más seguros luego 
de probar la arena saudí, que es más 
blanda y espesa en algunos sectores 
que nuestro desierto en Chile y Perú. 
Día a día nos vamos a acostumbrar”, 
explicó “Chaleco”.

BIO BIO
Jeddah

Reinaldo Varela (3° en 2019 y 1° en 2018), 
el ruso Sergei Kariakin, el zimbabuense 
Conrad Rautenbach, el kazajo Artur 
Ardavichus y el checo Josef Machácek.

Sobre la máquina Can-Am que pilotea-
rá el maulino, será un auto preparado 
por la escudería sudafricana South 
Race, de la cual López se mostró muy 
satisfecho. “El auto es más liviano que 
el utilizado en 2019. En las pruebas 

La organización de la Maratón de Santiago informó 
este jueves que la edición 2020 fue postergada para 
el domingo 17 de mayo. Originalmente se realizaría 
el 19 de abril.

El principal motivo para esta decisión es el plebisci-
to agendado para el 26 de abril del presente año, en 
donde la ciudadanía decidirá si se redacta o no una 
nueva Constitución.

Francisca Aguirre, directora del Maratón de Santiago, 
detalló que “tomamos esta decisión pensando en que 
el maratón es un evento unificador, deportivo y que 
une una serie de valores asociados que permiten a 
quienes lo corren vivir una verdadera jornada de fiesta, 
alegría e integración”.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) so-
licitó el Estadio La Portada de La Serena para la disputa el 
sábado 18 de enero de la semifinal de la Copa Chile entre 
Universidad de Chile y Unión Española, duelo que definirá 
el ‘Chile 4’ para la Copa Libertadores 2020.

Un partido programado para las 20:00 horas, pero que está 
en veremos ante la férrea posición del elenco de colonia 
de no presentarse a este compromiso acusando falta de 
justicia deportiva.

El jefe de gabinete de la municipalidad de La Serena, Juan 
Gallardo, reveló que la ANFP ya pidió el recinto del club 
‘granate’ para la disputa del cruce entre azules e hispanos.

“Recibimos la consulta y solicitud de la ANFP sobre la 
disponibilidad del estadio, que no está ocupado ese día”, 
expresó Gallardo.

COPA CHILE: U DE CHILE Y UNIÓN ESPAÑOLA 
DISPUTARÍAN SEMIFINAL EN LA PORTADA

MARATÓN DE SANTIAGO 2020 SE POSTERGA Y 
CONFIRMAN NUEVA FECHA PARA EL 17 DE MAYO

A LA ESPERA DE MONTILLO: U. DE CHILE 
PRESENTÓ SUS PRIMEROS REFUERZOS 
PARA LA TEMPORADA 2020

Este jueves en el Centro Deportivo Azul (CDA), 
Universidad de Chile presentó en sociedad 
a sus cuatro primeras incorporaciones para 
la presente temporada, a la espera de Walter 
Montillo y un centro delantero.

Hoy concurrieron ante los medios Fernando 
Cornejo, Luis Del Pino Mago, Pablo Aránguiz 
y Sebastián Galani, quien volvió desde su 
préstamo en Coquimbo Unido.

Del Pino Mago afirmó que “un club como la 
‘U’ está obligado a buscar todos los partidos 
y por ende voy a estar a disposición para 
jugar en la zona del campo que requiera 
el técnico”.

Por su parte, Aránguiz señaló que “vengo 
con las mejores expectativas para este 2020. 
Me tocó estar en una liga como la MLS que 
me ayudó a crecer. Espero sea un gran año 
para nosotros y nos vaya de la mejor manera”.

Por otra parte, el gerente deportivo de Azul 
Azul, Rodrigo Goldberg, reconoció que Walter 
Montillo está resolviendo trámites adminis-
trativos con Tigre en Argentina, por lo que 
debería llegar al país la ppróxima semana.

Finalmente, el directivo de la U aseguró 
que no tiene problemas con Mauricio Pinilla, 
ante las opciones de que el ariete llegue al 
club, y que precisamente con la contratación 
de un “9” se cerrarían las incorporaciones. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:30 16:30 Hrs
FROZEN II DOBLADA TE
14:00 19:00 Hrs
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*11:45 14:30 17:15 20:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

SALA   3

“Superando sus espectáculos” 
llega el Circo Los Maluenda a Ovalle

SEGUNDA VISITA A LA CIUDAD

Parte del staff de artistas que componen el Circo Los Maluenda recorrieron la ciudad saludando 
a los niños luego de dos años sin pasar por Ovalle.

ROBERTO MIRANDA

Tras dos años sin visitar al 
Limarí, este viernes abre sus 
puertas el circo Los Maluenda, 
el tercero de una destacada 
familia dedicada al mundo del 
espectáculo

Con mucha expectativa y con ganas 
de alegrar a la familia. Así llegaron a 
la ciudad los integrantes del Circo Los 
Maluenda, miembros de la familia con 
más tradición en el mundo circense 
nacional.

El director del circo Los Maluenda, 
Miky Maluenda, indicó a El Ovallino 
que están muy emocionados por la 
oportunidad de volver a presentarse 
en Ovalle, luego de casi dos años sin 
visitar la ciudad.

“La familia Maluenda es muy grande 
y el hecho de que este circo sea de Los 
Tachuela nos da un sello de garantía. 
Gracias al éxito y cariño del público 
en más de 40 años de trayectoria, Los 
Tachuela abrieron un segundo circo. 
Pero no fue suficiente y este es el tercer 
circo de la familia, que es este, el más 
nuevo y moderno. Con tres espectáculos 
diferentes, pero los tres basados en lo 
que es el circo tradicional, y es por eso 
que la gente nos sigue prefiriendo”, 
aseguró.

Destacó que su espectáculo se basa 
en la presentación de malabaristas, 
equilibristas, trapecistas volantes, mo-
tociclistas, payasos.

 “Esta es la segunda vez que estamos 
en Ovalle, la primera vez estuvimos en 
el Mall, y fue un éxito tremendo, así que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ahora regresamos para estar en esta 
nueva ubicación”, comentó. 

PARA TODO PÚBLICO
Destacó que el espectáculo es cien 

por ciento familiar, ya que el humor de 
los payasos es muy sano y transversal, 
sin groserías ni doble sentido, y con 
rutinas renovadas y números para 
todas las edades. 

“Nosotros somos la quinta genera-
ción de la familia Maluenda dedicada 
al mundo circense, y ya está activo 
mi hijo Miky Maluenda Junior, y mis 
sobrinos Dylan Martín Maluenda y 
Gastón Maluenda Junior, nieto del 
Tachuela Grande, con edades entre 
los 13 y los 17 años, y se están robando 
el show. Tienen un tremendo futuro 
como acróbatas”.

Destacó a Gastón Junior quien viene 
llegando de Las Vegas, donde consiguió 
ganar un premio como el mejor trape-
cista juvenil a nivel mundial, sobresa-

liendo en la cama elástica realizando 
el triple salto mortal, y en los trapecios 
volantes, que es un clásico de los circos, 
también realiza ese triple salto.

¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES RENOVAR 
EL ESPECTÁCULO?

“Los acróbatas siempre se están supe-
rando, más que renovarse es superarse, 
y cuesta mucho en esta profesión, 
sobre todo porque son exigencias 
físicas que son muy demandantes y 
hay que ser muy riguroso”.

Comentó que en la esfera de la muer-
te antes entraban tres motos, ahora 
meten cinco. Los malabaristas que 
antes lanzaban cinco clavas al aire, 
ahora están lanzando seis, y si lanza-
ban cinco aros, ahora lanza siete aros, 
ya que es la manera de los artistas de 
superarse.

Consultado por las actividades so-
ciales que hacen, indicó que siempre 
las están organizando, pero que no 
son del estilo de publicarlas, porque 
considera que quien ayuda, lo hace de 
corazón y no para las redes sociales.

MODERNISMO
Destacó que su circo cuenta con 

butacas individuales, con sonido e 
iluminación de primer nivel, insta-
laciones muy cómodas y modernas. 
“Además el precio de la entrada sigue 
siendo muy accesible. El precio es el 
mismo que hace dos años, cuando 
estuvimos por última vez en Ovalle”.

Entre todo el personal son unas 57 
personas, entre artistas, tramoyistas, 
choferes, electricistas. En escena son 
cerca de 20 artistas pero en total son 
más de 50 los que trabajan en el circo. 

Las funciones de lunes a viernes 
comienzan a las 21.00 horas, mientras 
los sábados y domingos se realizan 
dos funciones a las 18.30 y 21.00 ho-
ras respectivamente en avenida La 
Chimba con Costanera, a un costado 
del estadio Diaguita.

“ESTA ES LA SEGUNDA 
VEZ QUE ESTAMOS EN 
OVALLE, LA PRIMERA 
VEZ ESTUVIMOS EN EL 
MALL, Y FUE UN ÉXITO 
TREMENDO, ASÍ QUE 
AHORA REGRESAMOS PARA 
ESTAR EN ESTA NUEVA 
UBICACIÓN”.
MIKY MALUENDA
DIRECTOR DEL CIRCO LOS MALUENDA
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EMPLEOS

REQUIERO CONTRATAR

Colegio particular subvencio-
nado necesita contratar pro-
fesionales de la siguiente área: 
Docente Educación General 
Básica (34 y 32 horas); Docen-
te de Matemáticas (44 horas); 
Docente de Inglés (44 horas) 
(Pre-postnatal); Docente de 
Educación Física (34 horas); 
Docente  de B io log ía  (25 
horas); Docente de Lenguaje 
(42 horas); Docente de Artes 
Visuales y Tecnología (32 y 44 
horas); Psicólogos Educacio-
nal y Convivencia Escolar (45 
horas); Psicopedagogo(a) (45 
horas); Educador Diferencial 
(44 horas); Asistente de Aula 
(45 horas). Enviar antecedentes 
a: gestioneducativaregional@
gmail.com indicando cargo en 
asunto. 

Grupo Faremin,  L íder en 
reparación y manufactura de 
productos para la industria 
y minería, busca para imple-
mentar turno 4 x 4, Operador 
de maquinas y herramientas; 
Torno convencional, Fresadora, 
CNC control numérico, Mandri-
nadora. Experiencia mínima 3 
años, comprobable. Enviar 
Currículo a correo de refe-
rencia. F: oficinaproyectos@
faremin.cl

Cabañas de turismo en Avda 
del Mar, requiere contratar 
Recepcionista, turno tarde, 
desde 17:20 a 01:20 horas, con 
movilización propia. Enviar 
currículum a :  F: tramonto-
contrataciones@gmail.com 

Colegio de Coquimbo busca; 
secretaria administrativa para 
establecimiento educacional, 
que sea proactiva, ordenada 
y dinámica, con tres años de 
experiencia comprobable en 
establecimientos educaciona-
les o similares. Las personas 
interesadas favor enviar curri-
culum a: focus.reclutamien-
to2020@gmail.com indicar en 
el Asunto: Cargo Secretaria. 
F: focus.reclutamiento2020@
gmail.com

Condominio Dunas de Morrillos 
busca Auxiliar de Mantención 
para Temporada Estival, desea-
ble conocimientos de planta de 
tratamiento de aguas servidas. 
Damos transporte al personal. 
Enviar CV con pretensiones 
de renta a:  F: administracion.
morrillos@gmail.com

Quieres tener un ingreso extra, 
buscamos emprendedores en 
todo Chile,negocio rentable, 
rubro cosméticos y nutrición, 
lo puedes realizar por internet 
y whatsapp F: emprendeori@
gmail.com

(Requiero contratar Se necesita 
contratar maestro de cocina 
para trabajar en la preparación 
de Sandwich, Completos y otros 
en carro food truck, por tem-
porada de Verano en Avda. del 
Mar. Verdaderos interesados 
llamar al fono de contacto.) F: 
+56 979697496

Se necesita guardia de segu-
ridad con OS-10 al día para 
trabajar de lunes a viernes 
y guardias part time. llamar 
51-2322817 

***Colegio Alta Cordillera 
requiere profesor de : Histo-
ria, lenguaje y comunicación, 
matemáticas, biología y quí-
mica. Se solicitan recomenda-
ciones comprobables. Enviar 
curriculum a : colegioaltacor-
dilleracoquimbo@gmail.com 
***** 

Colegio sagrados corazones 
requiere contratar: Inspector 
(a) de patio, Educadora dife-
rencial, Especialista en NEP, 
Profesor (a) de matemática 2° 
ciclo Profesor (a) artes visuales. 
Enviar curriculum a oficinaper-
sonalsscc@gmail.com 

Por actualización de planta 
docente y asistente de la edu-
cación se requiere: Profesor 
Lenguaje, Matemáticas, física 
biología, filosofía, cs naturales 
música, enfermería y auxiliar 
de aseo F: rrhh.colegiols.a@
gmail.com

Necesito asesora del hogar 
jornada completa San Joa-
quín, cuidado niños y labores 
domésticas, buen ambiente.  F: 
984362015, 993579349

Persona responsable y proac-
tiva, con experiencia en aseo, 
para trabajar en cabañas, ubi-
cadas en sector La puntilla de 
la herradura. Limpieza, orden 
y mantencion en cabañas, 
baños, sector piscina, áreas 
comunes, interior- exterior, 
Lavado de ropa, regar, entre 
otras funciones. Enviar curricu-
lum.  F: c.mirador.herradura@
gmail.com

Colegio Albert Einstein, La 
Serena, requiere Profesor(a) de 
Lenguaje (30 horas), con expe-
riencia en enseñanza Básica y 
media, Educador(a) diferencial 
(30 horas), asistente de párvu-
lo (44 horas), indicar cargo en 
asunto, enviar antecedentes 
a:  F: directoralorenaolivares@
gmail.com

Se requiere eléctrico electróni-
co automotriz con disposición 
para apoyar área mecánica, 
$380.000 líquidos más bonos. 
Enviar currículum: alubrime-
can@gmail.com 

Para nuevo proyecto educa-
cional se necesitan profeso-
ras diferenciales Postítulo en 
TEL con experiencia en Inglés. 
seleccion.escuela2019@gmail.
com

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídi-
cos: 1) Aplicación “Nueva” Ley 
de Quiebra y 2) Defensa Deu-
dores Morosos.- Fonos: (+56 
9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321.- 
(Somos DDM Defensa Deudores 
Morosos) 

Se necesita cajero y admi-
nistrativo contable para local 
comercial en Coquimbo. enviar 
CV a postulanteferreteria@
gmail.com F: postulanteferre-
teria@gmail.com

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 

Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc.- fono : (+56 9) 
6320 8779. Abogados con pre-
sencia nacional.- 

Maestro cocina, experiencia 
comprobable. inversionesgas-
troserena@gmail.com

Auxiliar de Servicio para des-
empeñarse en Colegio Andrés 
Bello Pampa. Se requiere Cuarto 
Medio. F: rectoria@cabpampa.cl

Studio 54 salón de belleza busca 
estilista profesional con expe-
riencia, buenos ingresos,  F: 
986034509

Cuidadora para discapacitada, 
desde el 31 de diciembre, a las 
10:00 Hrs., hasta 1 de enero a las 
20:00 Hrs. Los honorarios, por el 
tiempo señalado, ascienden a 
$75.000. Interesadas, llamar al 
991951667. F: rectoria@cabpam-
pa.cl

Empresa de transporte de 
pasajeros necesita con expe-
riencia para el cargo de Con-
ductores Profesionales para 
recorrido interprovincial para 
la conducción de buses de dos 
pisos. Clase A-3 y A-1. Enviar CV 
más papel de antecedentes y 
hoja de vida del conductor a: 

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

gerencia@serenamar.cl o lla-
mar al 51-2669924 para más 
información. 

“Colegio de la Serena sector 
compañía alta necesita profe-
sora de educación Básica Enviar 
currículos a “subdireccioncole-
giols@hotmail.com”

Colegio Marista Nuestra Sra de 
Andacollo de La Serena, requie-
re para el año 2020, profesor 
de: Tecnología 5° a 8° básicos, 
Matemáticas 1° a 4° medios, 
Ciencias 7° a 2° medios y 
Educadora de Párvulos. Enviar 
currículum a: curriculum@cnsa.
maristas.cl 

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-479-2019, segui-
da ante 3° Juzgado Letras Ova-
lle, con fecha 20 agosto de 2019, 
se dicto sentencia que declara: 
ROCIO JULIETA PAZ CATILLO, 
domiciliada en Nicolas Castillo 
N° 980, población Limari, Ovalle, 
queda privada de la adminis-
tración de sus bienes y se le 
designa como curadora defi-
nitiva a su madre, doña ELBA 
RUTH CASTILLO ESPINOZA, RUT 
9.544.907-7

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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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: No se quede esperando 
a que sea la otra persona 
quien dé el primer paso. Salud: 
Pasarla bien no significa exce-
derse siempre, sea responsable 
en su actuar. Dinero: Más 
cuidado con el nivel de deuda 
que pueda ir adquiriendo al 
transcurrir el mes. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: La felicidad y el amor 
puede llegar de distintas ma-
neras y no necesariamente de 
la mano de una pareja. Salud: 
Las molestias que puede estar 
sintiendo no deben ser miradas 
al menos. Dinero: Propóngase 
emprender con las miras a ser 
completamente independiente. 
Color: Celeste. Número: 20.

Amor: El tiempo irá pasando y 
lentamente esas heridas se irán 
cicatrizando. Salud: Los vicios 
no deben ser tomados como una 
escapatoria a los problemas. 
Dinero: Los conflictos en el tra-
bajo tenderán a moderarse hasta 
solucionarse. Color: Granate. 
Número: 21.

Amor: Quedarse pegado/a en 
cosas del pasado no le ayudará 
a continuar su evolución como 
ser humano. Salud: Descanse y 
recupere su vitalidad. Aprove-
che el día. Dinero: Procure no 
hacer negocios con personas 
inescrupulosas y que no les 
importa dañar a otros. Color: 
Negro. Número: 12.

Amor: La arrogancia no le 
servirá de nada al momento de 
intentar reparar las heridas que 
ha causado. Salud: El exceso 
de trabajo también perjudica al 
organismo. Dinero: La suerte irá 
cambiando, pero su constancia 
también debe mejorar. Color: 
Salmón. Número: 4.

Amor: Siempre es importante 
hacer sentir a los demás que 
son necesarios para ser feliz. 
Salud: hacer deporte ayudará 
a aumentar la vitalidad de tu 
organismo. Dinero: Las cosas 
muy fáciles en los negocios no 
terminan por mantenerse por 
tanto tiempo. Color: Violeta. 
Número: 10.

Amor: Las decepciones ocu-
rren normalmente cuando las 
personas se fijan solo en lo 
físico al buscar pareja. Salud: 
Intente alejarse de cualquier 
situación conflictiva ya que 
esto afecta demasiado su tran-
quilidad. Dinero: Satisfaccio-
nes laborales. Color: Amarillo. 
Número: 18.

Amor: Cuando se dé el tiempo 
de mirar todo con el corazón 
en lugar de solo sus ojos podrá 
ver que el amor está muy 
cerca. Salud: Siempre debe ser 
prudente al ejercitarse. Dinero: 
Ante las dudas es mejor no 
realizar inversiones por este 
período. Color: Rojo. Número: 1.

Amor: No deje que las aparien-
cias le engañen ya que el diablo 
también se puede disfrazar de 
ángel. Salud: Es hora de visitar 
a un especialista para consultar 
por esas molestias. Dinero: Pon-
ga atención al mercado y a las 
fluctuaciones económicas entes 
de hacer negocios. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: Antes de pedir cambios 
a las otras personas debe 
comenzar por usted. Salud: Si 
comienza a tener más cuidados 
en los temas de salud las cosas 
andarán mucho mejor. Dinero: 
No caiga en el exceso de 
confianza cunado deba realizar 
sus tareas. Color: Terracota. 
Número: 23.

Amor: Es usted uno/a de los/
as llamados/as a cuidar la 
relación afectiva que tiene. 
Salud: Distráigase un poco 
para aprovechar esta primera 
quincena de enero. Dinero: Lo 
importante para ordenar sus 
cuentas será el comenzar a 
ahorrar cuanto pueda. Color: 
Blanco. Número: 8.

Amor: Vivir tan de prisa no ayuda 
a que las cosas resulten bien y 
menos de que sean duraderas. 
Salud: Leves molestias lumbares 
por el exceso de actividad. Dine-
ro: Sea mucho más cuidadoso/a 
al momento de pretender hacer 
inversiones de dinero. Color: 
Magenta. Número: 34.

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

Ahumada
Avenida Vicuña Mackenna 1

Genoveva

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

Morandé con Cía.
11 Mega

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 12.45 CHV 
noticias 15.15 Victoria. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida. 
20.15 CHV Noticias
21.30 El tiempo
21.45 PH: Podemos hablar
00.15 La noche es nuestra
00.45  CHV Noticias noche
01.15 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
Resumen semanal  17:30 Carmen Gloria a 
tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “El curioso caso 
               de Benjamin Button”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 17.00 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 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.

S
ol

uc
ió

n



EL OVALLINO  VIERNES 3 DE ENERO DE 202016   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


