
EN EL SECTOR DE LOS AROMOS DE TABALÍ 

HOMBRE JOVEN MUERE 
AHOGADO EN UNA POZA

CONVENIO CNR-GORE 

Proyectos de 
riego para 
comunidades 
agrícolas 

> Llegaron al elenco ovallino el arquero Ignacio Cordero, el volante Vicente Rojas y el lateral Matías Urrutia. Además regresó Diego Jeria, 
quien defendió la camiseta verde en los primeros dos años del club.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE EMPIEZA A DEFINIR SU PLANTEL 2020

“HOY LAS MUJERES SE ESTÁN ATREVIENDO 
A DENUNCIAR MUCHO MÁS”

> LA SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO, IVON GUERRA, RESALTÓ LA RED DE 
APOYO CON QUE CUENTAN LAS MUJERES, Y SUS 
HIJOS, VÍCTIMAS DE ABUSO Y/O VIOLENCIA.

Detectives de la Brigada de investigación 
Criminal Ovalle, por solicitud del fiscal 
de turno de esa comuna, se encuentran 
investigando la muerte 

El cuerpo de la persona fallecida fue 
trasladado hasta el servicio médico legal, 
a fin de realizar la autopsia de rigor y 
determinar la causa precisa de muerte.

Se está invitando a los regantes 
a presentar sus proyectos al 
concurso 113-2019 “Concurso 
de Obras Civiles CNR-GORE 
Coquimbo”, llamado que 
dispone de cerca de $250 
millones. 
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En la convicción que no es necesario 
fundamentar lo afirmado, debido las 
abundantes evidencias conocidas o 
vividas, se invita a una nueva reflexión, 
con la esperanza de contribuir para 
sus propias conclusiones.

Focalizados en el respeto como valor 
humano, es posible afirmar que, si 
uno no se respeta, no es posible res-
petar a los demás, razón por la cual 
es imperativo primero respetarnos 
a nosotros mismos.  Efectivamente 
el respeto comienza en la propia 
persona, lo que hace esencial saber 
“lo que soy o quien soy”. La base 
del respeto es el reconocimiento 
de que soy un ser único, racional, 
libre, espiritual y trascendente. Aquí 
se encuentra el origen del respeto 
a uno mismo, cuando hay plena 
consciencia de lo que soy. Todas las 
personas somos distintas con más 
o menos debilidades, sin embargo, 
todas somos seres únicos, lo que nos 
hace asegurar que todos merecemos 
exactamente el mismo respeto. Esto 
es respeto en cuanto persona. 

No obstante lo anterior, cuando se 
opina distinto que otra persona, in-
distintamente de su posición o nivel 
jerárquico, se debe decir y de frente el 
pensamiento con el respeto debido. 
Este ejercicio, a veces considerado 
de valentía, no debe ser confundido 
con una falta de respeto. Cuando se 
habla del respeto debido podemos 
asociarlo con el uso de la virtud de 
la prudencia, que es lo que permite 
descubrir la forma más adecuada 

en una acción a realizar, siendo una 
buena técnica de comprensión, sim-
plemente ponerse en el lugar de la 
otra persona. 

Nadie nace con respeto, claramente, 
éste se aprende y se gana a través de 
las actuaciones y se transmite con 
el ejemplo. El ejercicio del respeto 
por los demás seres humanos, no 
es relativo o dependiente de colo-
res políticos, razas, religiones ni 
menos clases sociales, porque por 
lo ya aseverado, todos merecemos 
exactamente el mismo respeto. Cada 
uno con sus diferencias, pero a cada 
cual con el respeto debido.

Es necesario actuar en consecuencia, 
no siendo posible esperar modelos 
sociales, si se hace lo preciso para 
combatirlo. En otras palabras, hay 
que tener calidad moral para pedir 
que lo respeten. Cada vez que tenga 
dudas sobre el respeto hacia otro 
ente, solo póngase en su lugar y se 
dará cuenta de lo que es correcto.

Podemos afirmar que el respeto es 
hacia la persona, en cuanto persona. 
Distinto es la confrontación de ideas, 
donde en rigor, cada cual debe defen-
der de manera fundada su opinión, 
difundiéndola con el debido respeto. 
La invitación es a defender el respeto 
como valor humano y condenar sin 
ambigüedades los hechos y acciones 
que constituyen evidentes faltas de 
respeto como lo es, por ejemplo la 
violencia usada frecuentemente en 
este último tiempo, incluso avalado 
por algunos sectores extremos.

El respeto
Si  hay algo que merece cuestionamiento 

desde la contingencia nacional que comen-
zó el 18 de octubre,  es el respeto. Y lo peor 
de todo, es que existe la sensación que no 

hay respeto por nada ni por nadie.

IVÁN ESPINOZA BARDAVID 
GOBERNADOR DEL LIMARI
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Detectives de la Brigada de 
investigación Criminal Ovalle, 
por solicitud del fiscal de turno 
de esa comuna, se encuentran 
investigando la muerte de un 
hombre de 30 años, identificado 
con las iniciales J.R.O.V.

Según los antecedentes, el 
hombre fallecido mientras se 
encontraba con su hermano y 
un amigo en una poza de agua 
en el sector Aromos de Tabalí, el 
hermano del fallecido, se habría 
estado ahogando en el lugar, por 
lo que éste habría ingresado con 
la finalidad de rescatarlo, no lo-

PDI investiga muerte y 
hallazgo de cadáver de 
un hombre de 30 años

grando su cometido y finamente 
habría ingresado el amigo de 
ambos, logrando sacarlos del 
agua, donde la habría sido resca-
tado inconsciente y  trasladado 
hasta el consultorio del sector 
Cerrillos de Tamaya, donde fi-
nalmente habría fallecido.

Por lo anterior y con la fina-
lidad de esclarecer el hecho, 
el fiscal de turno dispuso la 
concurrencia de los detectives.

“Se logró determinar que el 
hecho habria ocurrido el día de 
ayer en horas de la tarde, donde 
la víctima habría sido rescatada 
inconsciente y trasladada hasta 
un recinto asistencial, donde 

COMUNA DE OVALLE

El fallecido habría sido trasladado hasta el recinto de salud de Cerrillos de Tamaya.

La Autoridad Marítima enfatizó la 
importancia de seguir las instrucciones 
emitidas por la Armada y la entregada por 
los salvavidas en el borde costero. 

Ovalle 
habría ingresado ya sin signos 
vitales.” señaló el Comisario 
Sebastian Slater, Jefe (S) de la 
Bicrim Ovalle.

El comisario Slater agregó que: 
“al examen externo del cadá-
ver no se apreciaron lesiones 
atribuibles a la participación 
de terceras personas, donde 
preliminarmente su causa pro-
bable de muerte podría ser una 
asfixia por sumersión.”

El cuerpo de la persona fa-
llecida fue trasladado hasta 
el servicio médico legal, a fin 
de realizar la autopsia de rigor 
y determinar la causa precisa 
de muerte.

Desde Cuatro Esquinas a El Faro solo hay ban-
deras rojas.

LEONEL FRITIS

Personal de la PDI investiga la muerte de un hombre, quien habría fallecido ahogado en un pozo de una localidad rural de Ovalle. 
CEDIDA

Un 82% de las 
playas no son 
aptas para el baño

EN LA REGIÓN 

Uno de los grandes atractivos turísticos 
de la temporada estival en la región de 
Coquimbo son sus playas. Tanto argentinos 
como chilenos, en su gran parte desde 
Santiago, llegan hasta las costas a disfrutar de 
sus bondades, especialmente en los meses 
de enero y febrero donde las temperaturas 
aumentan y la gente busca alguna forma 
de capear el calor.

A lo largo de toda la región de Coquimbo 
existen 69 playas habilitadas, sin embargo, 
según explicó el Capitán de Puerto, René 
Moraga, no todas son aptas para el baño, es 
decir, las personas pueden ingresar y disfru-
tarlas, ya sea tomando sol, en la arena o en 
alguna actividad deportiva o recreativa, pero 
sin ingresar a nadar al mar,  esto por diversas 
razones de seguridad, principalmente por 
la geografía y las corrientes marinas.

De las 69 playas registradas en Directemar, 
57 no son aptas para el nado y solo 12 lo 
son, es decir, solo un 18% de todo el borde 
costero en la región está apto para nadar.

En el país las playas habilitadas poseen 
una bandera que indica si están o no las 
condiciones para ingresar al mar.

JAVIERA SÁNCHEZ 
La Serena 
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Convenio CNR y GORE beneficiará a 
comunidades agrícolas e indígenas 

A TRAVÉS DE PROYECTOS DE RIEGO:

El llamado a concurso se encuentra disponible en www.cnr.gob.cl, página mediante la cual deben realizarse únicamente las postulaciones de los proyectos.
CEDIDA

Llamado bonificará obras 
civiles de acumulación, 
revestimiento de canales y 
pozos e impulsiones

En su afán de seguir apoyando a los 
agricultores de la región de Coquimbo 
afectados por la escasez del recurso 
hídrico, la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), junto al Gobierno Regional de 
Coquimbo, invitan a los regantes a pre-
sentar sus proyectos al concurso 113-2019 
“Concurso de Obras Civiles CNR-GORE 
Coquimbo”, llamado que dispone de 
cerca de $250 millones.

En esta convocatoria podrán partici-
par comunidades agrícolas reguladas 
por el Decreto con Fuerza de Ley N°5, 
del Ministerio de Agricultura de 1968; y 
comunidades indígenas, definidas en 
el artículo N°9 y siguientes, de la Ley 
N°19.253, que presenten proyectos de 
revestimiento de canales; obras civiles 
de acumulación, y pozos e impulsiones, 
ambos asociados a un sistema de riego 
existente. 

Sobre este llamado, la Intendenta de 
la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, 

Ovalle

destacó que “desde que asumimos co-
mo Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, hemos estado al pendiente de 
los requerimientos y necesidades de 
los regantes, especialmente de los más 
pequeños. En este sentido es que el año 
pasado se suscribió el convenio entre 
la CNR y el Gobierno Regional por más 
de $4 mil millones, justamente, para 
apoyar a los regantes y que puedan estar 
más preparados para hacer frente a la 
escasez hídrica, lo que hemos logrado 
fomentando la construcción de obras 
civiles, principalmente, a través de pro-
yectos de revestimiento de canales, 
obras de acumulación y pozos de los 
pequeños canales, obras que ayudan 
y mantienen a la pequeña agricultura. 
Por ello, estamos destinando recursos a 
las comunidades agrícolas e indígenas, 
lo que es un hito muy importante para 
nosotros, especialmente para esta región 
que concentra más del 90% de ellas”.

En tanto, la presidenta del Consejo 
Regional de Coquimbo, Adriana Peñafiel, 
manifestó que “lo que buscamos es au-
mentar la disponibilidad de los recursos 
regionales para apoyar a los regantes 
con recursos sectoriales porque aún 
faltan algunos sectores que atender y 
en ese sentido, pretendemos mejorar la 

eficiencia del agua en la superficie que 
está cultivada, y por otra parte, evitar 
la pérdida por infiltración en obras de 
acumulación, como también, mejorar 
la infraestructura de riego a través de la 
captación, conducción, telemetría, tecni-
ficación y calidad de las aguas. Queremos 
generar programas de apoyo para las 
organizaciones de usuarios de agua y 
de esta manera, podemos contribuir al 
desarrollo agrícola de la región compe-
titivo, sustentable y descentralizado”.

Por su parte, el Seremi de Agricultura 
de la Región de Coquimbo, Rodrigo 
Órdenes, dijo que “producto de la si-
tuación que estamos viviendo en la 
región por la escasez hídrica, es que la 
Comisión Nacional de Riego junto al 
Gobierno Regional abre este concurso 

orientado a las comunidades agrícolas. 
Queremos hacerles un llamado para que 
presenten sus proyectos a este llamado, 
cuya finalidad es mejorar la eficiencia del 
recurso hídrico tan vital para el desarrollo 
productivo del territorio. Para mayores 
antecedentes, pueden dirigirse directa-
mente a la oficina de la CNR ubicada en 
La Serena, o bien, pueden ingresar a la 
página de la institución”.

El Coordinador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Felipe Ventura, destacó que “este 
concurso nace al alero del convenio de 
la institución con el Gobierno Regional. 
De esta forma, se busca poder realizar 
concursos con un carácter más local, 
considerando que la Región de Coquimbo 
es la que concentra más del 90% de las 
comunidades agrícolas del país, por lo 
que se planteó la necesidad de hacer un 
llamado dirigido a ellas, que constituyen 
un sector importante de la agricultura 
regional que requiere nuestro apoyo, 
sector para el cual es muy difícil acceder 
a los beneficios de la Ley de Riego a través 
de concursos normales”.

Cabe mencionar que las bases de este 
llamado se encuentran disponibles 
en www.cnr.gob.cl, página mediante la 
cual deben realizarse únicamente las 
postulaciones de los proyectos.

$250
millones de pesos dispone el “Con-
curso de Obras Civiles CNR-GORE Co-
quimbo”.
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Junji abre concurso para mejorar 
infraestructura de jardines infantiles  

HUBO REUNIÓN INFORMATIVA EN LIMARÍ

Durante la charla informativa se dieron detalles del primer convenio que permitirá la transfe-
rencia de capital desde JUNJI. 

CEDIDA

El Estado invertirá $30 mil 
millones para mejoras en 
infraestructura, para que 
los jardines infantiles Vía 
Transferencia de Fondos 
(VTF), que son administrados 
por municipios y fundaciones 
puedan obtener su 
Reconocimiento Oficial. 

Con la presencia de autoridades locales 
y representantes de los departamentos 
de educación municipal de las cinco 
comunas de Limarí, se realizó una 
charla informativa respecto de la firma 
del primer convenio que permitirá la 
transferencia de capital desde JUNJI 
para la mejora de infraestructura en 
jardines infantiles Vía Transferencia de 
Fondos (VTF), que son administrados 
por municipios y fundaciones. 

En total, durante 2020 se invertirán 
más de $30 mil millones, beneficiando 
a unos  550  establecimientos a nivel 
nacional, mientras que en la provin-
cia de Limarí son 24 los jardines que 
pueden optar a este beneficio.

En ese sentido el Gobernador de 

Ovalle

Limarí Iván Espinoza indicó que “es 
muy importante continuar con el me-
joramiento del estándar de los jardines 
infantiles y avanzar en su incorporación 
al Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad.  Para esto, es absolutamente 
necesario que los jardines infantiles 
alcancen el Reconocimiento Oficial 
del Mineduc, que es una garantía de 
que se están dando todas las con-
diciones educativas, jurídicas y de 
infraestructura”.

Tomás González director regional 
de Junji comentó que “es muy impor-

tante señalar que de JUNJI  de aquí 
a fines del 2022 esperamos contar 
con la totalidad de jardines infanti-
les con reconocimiento oficial para 
continuar funcionando. De los 96 
jardines que hay en la región solo 6 
tienen reconocimiento oficial. Queda 
un arduo trabajo. La idea es que las 
municipalidades puedan postular a 
estos fondos para que puedan mejorar 
sus jardines infantiles. Hay todo un 
manual de transferencia de capital, 
por lo que dimos a conocer las etapas 
y requisitos que lleva este proyecto 

durante el 2020. 
Al respecto el alcalde Claudio Rentería 

indicó que “agradezco al equipo Junji 
y al Gobernador por esta invitación, 
en la que se nos informó de esta va-
liosa oportunidad que tenemos los 
municipios, de poder mejorar la in-
fraestructura de los jardines VTF de 
la comuna y con ello avanzar hacia 
el reconocimiento oficial de nuestros 
recintos, fortaleciendo la infraestruc-
tura para recibir y acoger en óptimas 
condiciones a los párvulos”.

Todas las entidades VTF que quieran 
postular, pueden descargar el manual 
en: https://bit.ly/2Rlgeod. También, 
pueden escribir a transferenciadeca-
pitalVTF@junji.cl, correo habilitado 
especialmente para responder con-
sultas relacionadas con este programa.

Para este año la provincia de Limarí dispondrá 
de más de $817 millones. 

CEDIDA

SAG ENTREGARÁ 1.135 MILLONES PARA RECUPERACIÓN DE SUELOS
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO:

A través del Programa de 
Recuperación de Suelos Degradados, 
el SAG bonifica obras que permitan 
recuperar el potencial productivo de 
los suelos erosionados por distintos 
factores, entre ellos, la sequía.

Con un aumento del 11% en los re-
cursos disponibles para este año, el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del 
Ministerio de Agricultura, que este año 
en la Región de Coquimbo entregarán 
$1.135 millones a agricultores y campe-
sinos que postularon al Programa de 
Recuperación de Suelos Degradados, que 
tiene por objetivo mejorar el potencial 
productivo de los suelos que se han 
visto degradados por diversos factores, 
entre ellos la sequía, y/o mantener los 
niveles de recuperación alcanzados.

Al respecto, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló que “esta 
temporada el SAG adelantó la fecha 
de presentación de los programas de 
Suelos Degradados, y la recepción de 
los proyectos se realizó hasta el 20 de 

enero, por lo tanto, en este momento 
los concursos se encuentran en el pro-
ceso de cierre. Este adelanto se gestionó 
con el propósito de poder entregar los 
recursos lo antes posible, atendiendo 
la situación de emergencia que vive la 
región de Coquimbo, producto de la 
sequía. Esto refleja el compromiso que 
tenemos con el sector, con la pequeña 
agricultura familiar campesina y con 
todos los beneficiarios del Servicio 
Agrícola y Ganadero”.

En tanto, el Director Regional del SAG, 
Jorge Navarro, explicó que estos recursos 
“permitirán la realización de obras de 
conservación de suelos; establecimiento 
de pradera vegetal en suelos descubier-
tos o con cobertura deteriorada; labores 
complejas con bonificación de asistencia 
técnica en ejecución para pequeños 
productores; y labores de emergencia 
agrícola, entre los que se consideran 
abrevaderos de emergencia, norias, 
vertientes y praderas suplementarias; 
y el SAG bonifica hasta el 90% de dichas 
labores”.

Para este año la provincia de Elqui ten-
drá a disposición más de $22 millones, 
Limarí más de $817 millones y Choapa 
dispondrá de más de $295 millones. Para 
más información consultar en la página 
www.sag.cl o en cualquier oficina del 
Servicio Agrícola y Ganadero.

Ovalle

“LA IDEA ES QUE LAS 
MUNICIPALIDADES PUEDAN 
POSTULAR A ESTOS 
FONDOS PARA QUE PUEDAN 
MEJORAR SUS JARDINES 
INFANTILES”.

TOMÁS GONZÁLEZ
DIRECTOR REGIONAL DE JUNJI
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“HOY DÍA LA MUJER SE ESTÁ ATREVIENDO 
A DENUNCIAR MUCHO MÁS QUE ANTES”

SEREMI MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

La Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Coquimbo, Ivon Guerra. 

CEDIDA

En conversación con El 
Día, la Seremi de la Mujer 
y Equidad de Género de la 
región de Coquimbo, Ivon 
Guerra, describió los avances 
que se han hecho en materia 
legislativa, la importancia de 
denunciar y la red de apoyo 
con que cuentan las mujeres, 
y sus hijos, víctimas de abuso 
y/o violencia. Además se 
refirió a la Ley Gabriela que 
fue despachada el jueves al 
Congreso y la importancia que 
tiene en la lucha contra  la 
violencia contra la mujer.

Erradicar la violencia contra la mujer y 
lograr la equidad de género  ha sido una 
lucha de años. En la última década en 
Chile ha habido importantes avances 
en esta última materia, con cambios 
legislativos que han permitido a las 
mujeres ganar más espacio en política, 
cargos públicos y toma de decisiones.

Sin embargo, aún queda camino por 
recorrer en ese sentido, especialmente 
en lo que respecta a la violencia contra 
la mujer.         

En ese contexto es que este jueves fue 
despachado al Congreso el proyecto 
de Ley Gabriela con la aprobación de 
131 diputados. 

La iniciativa de las parlamentarias 
PC Camila Vallejo y Karol Cariola busca 
ampliar el marco legal del femicidio, 
luego que la menor de 17 años Gabriela 
Alcaíno y su madre fueran asesinadas 
a manos de su ex pololo y el delito no 
fuera considerado femicidio por no 
haber sido cometido por su cónyuge 
ni conviviente.

“Para nuestro Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera esta moción fue muy 
significativa y por eso le pusimos ur-
gencia hace un año y le hemos puesto 
discusión inmediata esta semana. Tal 
como lo dijo nuestra Ministra, era muy 
importante dar una señal potente en 
nuestra legislación para cerrar una ven-
tana de impunidad cuando la muerte 
de una mujer en ciertas circunstancias 
tiene una pena , que es la pena máxima 

 JAVIERA SÁNCHEZ
La Serena

que contempla nuestro código penal, 
como es la pena de presidio perpetuo, 
y cuando la muerte de otra mujer en 
circunstancia muy similares pero que 
no cumple con la condición de haber 
convivido con su criminal tiene una 
pena que puede ser en torno a los 10 
o 15 años” manifestó a diario El Día la 
Seremi de la Mujer y Equidad de Género 
Ivon Guerra.

Agregó que “esa injusticia nos parecía 
que era muy importante repararla y 
en ese sentido jugaron un papel muy 
importante las parlamentarias, pero 
también la familia de Gabriela que 
estuvo encima de este proyecto de ley. 
Esto sin duda es un avance significativo. 
Es un paso primordial, es una señal 
potente como Estado para castigar con 
fuerza la violencia contra la mujer”.

ERRADICAR LA VIOLENCIA A LA MUJER

Años se puede demorar una mujer 
en contar que ha sido víctima de al-
gún tipo de abuso, ya sea por miedo, 
desinformación o porque no cuentan 
con los medios o el apoyo familiar, es 
por eso que desde la cartera han hecho 
todos los esfuerzos para brindar una 
amplia red de apoyo a las víctimas, sin 
embargo,  el primer paso es denunciar, 
enfatizó la seremi.

Ya sea en Carabineros, PDI, al fono 
del ministerio o en cualquiera de los 
cuatros centros de la mujer que existen 
en la región. 

“Nosotros tenemos un teléfono de 
orientación, 1455, funciona 24/7 los 365 
días del año con profesionales idóneos, 
totalmente anónimo, con saldo o sin 
saldo en el teléfono y está habilitado 
para entregar toda la orientación que 
una mujer requiere”.

Un teléfono al cual pueden llamar 
no solo las víctimas, sino el entorno o 
quienes son testigos de algún hecho 
contra una mujer, ya que existen todos 
los canales disponibles para hacerlo, 
añadió.

Durante el primer mes de lanzamiento 
del fono 1455, las llamadas aumenta-
ron en un 67% en relación con el mes 
anterior y a nivel nacional, durante el 
2019 un total de 50.837 personas fueron 
atendidas e informadas en situaciones 
de violencia de pareja a través del fono 
anónimo de denuncia.

“Hoy día la mujer se está atreviendo 
a denunciar mucho más que antes” 
expresó Guerra.

Respecto a la violencia en relaciones 
de pareja entre mujeres, la autoridad 
señaló que “nosotros tolerancia cero 
a cualquier tipo de violencia de donde 
venga, en cualquier tipo de relación, 
nosotros estamos trabajando como 
Ministerio en erradicar la violencia de 

género en todos sus ámbitos”.

RED DE APOYO

La violencia de género afecta a mujeres 
de diversas edades, clases sociales y eco-
nómicas, es por eso que el apoyo que se 
entrega es para todas las mujeres que 
han sido violentadas sin discriminación.

Ya sea mediante terapias psicológicas, 
asesorías legales y acompañamiento, la 
seremi aseguró que cuentan con una 
red apoyo y un equipo de profesionales 
a disposición de las mujeres víctimas 
de violencia.  

Agregó que existen casos donde es 
necesario del apoyo de un psiquiatra, 
por lo que están haciendo las gestiones 
para presentar un proyecto al GORE y 
así poder contar con uno o dos profe-
sionales dentro del equipo.

Además, existen cuatro centros de la 
mujer, Centro Liwen en La Serena, Rayún 
en Coquimbo, Centro Sayén en Ovalle y 
Makallay de Illapel y dos casas de acogida 
para casos de violencia extrema, una en 
La Serena y la otra en Ovalle.

Explicó que hay casas de acogidas a lo 
largo de todo el país para que las mujeres 
y sus hijos puedan refugiarse cuando 
deben trasladarse a otras regiones para 
mantenerse a salvo.

AVANCES LEGISLATIVOS

“Tenemos tres proyectos de ley que han 
sido fundamentales para las mujeres 
que fueron aprobados bajo el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera que es, 
fuero maternal a las funcionarias de 
las FFAA de orden y seguridad pública, 
lactancia materna y sus plenos ejercicios 
y el delito de acoso sexual en espacios 
públicos”.

Sobre este último la seremi explicó 
que en casos de sufrir algún tipo de 
acoso en la vía pública se debe hacer la 
denuncia en el Juzgado de Policía Local 
respectivo, instancia donde se presen-
tan, si existieran, evidencias, pruebas o 
testigos para iniciar la investigación.

De acuerdo lo señala la ley, “comete 
acoso sexual el que realiza un acto de 
significación sexual capaz de provocar 
una situación objetivamente intimida-
toria, hostil o humillante a la víctima, 
en lugares públicos o de libre acceso 
público, y sin mediar el consentimiento 
de la persona afectada”.

También destacó los proyectos en 
tramitación como la Ley de Sala Cuna 
Universal, Ley Gabriela y la Ley Segundas 
Nupcias e hizo un llamado a los parla-
mentarios de la región a apoyar estas 
iniciativas y todas las propuestas en 
favor de la equidad de género.

“HABIENDO UNA RELACIÓN, 
AUNQUE NO HAYAN 
CONVIVIDO BAJO EL MISMO 
TECHO, INMEDIATAMENTE 
ESE DELITO NO SERÍA 
CARATULADO COMO 
HOMICIDIO, SINO COMO 
FEMICIDIO Y ESO HACE 
QUE SEAN PENAS MUCHO 
MÁS ALTAS Y ESO ES LO 
BUSCAMOS”.
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MUNICIPIO DE MONTE PATRIA  
FIRMÓ CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CON INSTITUCIONES SANTO TOMÁS

PERMITIRÁ CAPACITACIÓN DE MONTEPATRINOS: 

La alianza se concretó en el marco de la certificación de un grupo de mujeres emprendedoras montepatrinas, del programa “Mujeres jefas 
de hogar”. 

CEDIDA

El acuerdo entre la casa 
consistorial limarina y 
el establecimiento de 
educación superior facilitará 
la realización de prácticas 
profesionales y la ejecución 
de actividades de vinculación 
con el medio.

A través de la firma de un convenio 
entre la municipalidad de Monte Patria 
y el IP-CFT Santo Tomás se formalizó 
una relación de colaboración entre 
ambas instituciones que ha permitido 
la capacitación de habitantes de la 
comuna, inserción de estudiantes en 
prácticas profesionales y la realización 
de trabajos voluntarios de invierno y 
verano en apoyo a la comunidad.

La alianza se concretó en el marco de 
la certificación de un grupo de mujeres 
emprendedoras montepatrinas, del 
programa “Mujeres jefas de hogar”, 
quienes aprobaron la capacitación 
“Técnicas para la creación de valor 
de una PYME”, dictada por la casa de 
estudios y su área de administración. 

Es por ello que desde el establecimien-
to de educación superior se refirieron 
al compromiso que tienen con la co-
munidad en la que están insertos, y el 
mejoramiento de su calidad de vida a 
través de la transferencia de conoci-
mientos y de intervenciones directas. 

En este aspecto el rector de las ins-
tituciones Santo Tomás de la Región 
de Coquimbo, Ramiro Trucco Bello, 
sostuvo que “ésta es una situación en 
que dos instituciones, Santo Tomás y 
la alcaldía, trabajamos en conjunto 
para mejorar la calidad de  vida de las 
personas. Creemos que nos corres-
ponde como institución de educación 
superior realizar estas actividades, es 
la única manera de surgir como país,  
que nuestra gente esté capacitada y en 
constante aprendizaje, de tal manera 
de poder desarrollar las ideas que ellos 
tienen y de esa manera contribuir, no 
sólo a sus familias sino que a la comu-
nidad y al país en general”. 

Por su parte, Camilo Ossandón, al-
calde de Monte Patria, señaló que “la 
colaboración y sólo la colaboración va 

Monte Patria 

a cambiar el mundo, por eso estamos 
felices de firmar este convenio que 
nos va a permitir un trabajo colectivo 
entre la institución Santo Tomás y la 
municipalidad de  Monte Patria, con 
el fin de fortalecer el capital humano 
en el territorio y a través de la entrega 
de conocimientos formar mejores 
personas y por cierto ser un aporte al 
desarrollo del territorio”.

En cuanto a la relación de colaboración 
que se viene fraguando desde hace 
un tiempo entre ambas entidades, 
el edil comentó que “cada vez que 
cerramos alguna de las iniciativas, 
siempre vemos con buenos ojos como 
se han ido ejecutando, con mucho 
profesionalismo y compromiso so-
cial. Eso  hace  a Santo Tomás  buenos 
vecinos y permite construir alianzas 
verdaderamente profundas que vayan 
en directa relación de beneficiar, ayudar 
y dar oportunidades a las personas”.

APOYANDO EL EMPRENDIMIENTO

Antes de la firma del convenio, una 
veintena de mujeres recibieron un 
certificado por participar en cursos 
de perfeccionamiento en el área de 
la administración y en los que adqui-
rieron conocimientos como  técnicas 
efectivas de ventas, Power Pitch, mar-
keting digital y comercialización de 
productos nuevos en el retail. Con 

estas nuevas herramientas y diversas 
estrategias, las emprendedoras podrán 
mejorar la inserción en el mercado 
de sus productos y servicios.

Sebastián Rojas Pinto,  director de 
carreras del Área de Administración 
de Santo Tomás, se refirió a esta capa-
citación diciendo que “las entidades 
educativas tenemos que estar en per-
manente contacto y relación con la 
comunidad, no podemos estar ajenos 
a fomentar el desarrollo de nuestras 
comunidades”. A esto el docente agre-
gó que con las diversas competencias 
que entregaron a las emprendedoras, 
se busca “gatillar mayor dinamismo 
a sus pequeñas empresas, para que 
como jefas de hogar, se transformen 

en un pilar de sus familias”.
Una de las participantes en la capaci-

tación, Romina Rodríguez quien tiene 
un emprendimiento de cosmética 
natural en EL Palqui, aseguró que “lo 
bueno de participar del curso es que 
te enseña a manejar de mejor manera 
el negocio, cómo llevar una dinámica 
para ofrecer tus productos de forma 
rápida y cómo cautivar al cliente.  Uno 
como dueña de casa no tiene tiempo, 
ni la plata para poder adquirir un curso,  
que nos estén dando estas oportuni-
dades  hay que aprovecharlas al 100%, 
más si es para fortalecer tu negocio”.

Otra de las emprendedoras, Ana Vera 
sostuvo que esto le dio “una posibilidad 
de aprender más, informarse más, nos 
sirvió harto porque somos pequeños 
emprendedores, nos sirve para aprender 
y emplearlo en nuestros proyectos”. 

Por último, Sebastián Rojas señaló 
que “siempre vamos a estar dispuestos, 
como área de administración, a repetir  
esta instancia porque lo importante 
de la vinculación con el medio es que 
haya un aprendizaje mutuo, que se 
ha proyectado en el tiempo. Este es 
un puntapié inicial que lo podemos 
hacer con muchas más emprendedo-
ras y otros emprendedores. Además, 
el convenio facilita que los alumnos 
de Santo Tomás, que son de esta zona, 
puedan hacer la práctica cerca de su 
hogar”.

“ESTAMOS FELICES DE 
FIRMAR ESTE CONVENIO 
QUE NOS VA A PERMITIR UN 
TRABAJO COLECTIVO ENTRE 
LA INSTITUCIÓN SANTO 
TOMÁS Y LA MUNICIPALIDAD 
DE  MONTE PATRIA”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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“TENEMOS QUE GENERAR UNA  
REFORMA TRIBUTARIA QUE SEA 
INDEPENDIENTE DE LA CONTINGENCIA”

PATRICIO GANA, EXPERTO TRIBUTARIO: 

Patricio Gana es contador de la Universidad de Santiago, y tiene un pos-título en Legislación Tributaria y un Diplomado en IFRS, Legal Publishing 
de la misma Casa de Estudios.

CEDIDA

El especialista advierte de 
la necesidad de tener una 
discusión más técnica que 
política, a objeto de cumplir a 
cabalidad con los objetivos de 
las modificaciones: recaudar 
más y mejor. 

Un observador muy atento a la dis-
cusión por la Reforma Tributaria ha 
sido Patricio Gana, Director General de 
Redacon, Red de Apoyo a Contadores, 
quien en entrevista con El Día afirma 
que el análisis debe concentrarse 
en los aspectos técnicos para dejar 
a un lado los colores políticos, e 
incluso el clima de agitación social 
que vive el país. 

Para Gana “es peligroso” que una 
ley que resulta fundamental para el 
desarrollo de la economía nacional 
esté influenciada por factores exter-
nos y no se enfoque en su objetivo 
primordial, que él resume en una solo 
sentencia: “recaudar más y mejor”. 

Patricio Gana es contador de la 
Universidad de Santiago, y tiene un 
pos-título en Legislación Tributaria 
y un Diplomado en I F R S, Legal 
Publishing de la misma Casa de 
Estudios.

¿Cómo evalúa la discusión par-
lamentaria en torno a la Reforma 
Tributaria?

“Creo que la discusión toma un cariz 
demasiado político en un tema que 
es eminentemente técnico. Creo que 
hay que tratar que los parlamentarios 
dejen un poco de lado la ideología 
política y ver cómo generamos un 
proyecto de ley que recaude más 
y mejor, independiente del sector 
político e incluso independiente de 
la contingencia social. Tenemos que 
generar una Reforma Tributaria que 
sea independiente de la contingencia 
social porque por un tema social 
que hoy estamos viviendo como 
país, podemos terminar dañando 
el proyecto”. 

 GUILLERMO ALDAY CORTÉS
La Serena 

¿Son muchas las diferencias que 
separan a los partidos de izquierda 
y derecha en torno a este tema?

“Las diferencias han ido dismi-
nuyendo. A mi me parece que el 
proyecto ahora último se ha ido 
conduciendo bastante mejor. Creo 
que el Ministro de Hacienda Ignacio 
Briones ha dado una buena direc-
ción a las indicaciones que se han 
ido sugiriendo. Asimismo, creo que 
hoy la discusión parlamentaria va 
muy de la mano con decir tenemos 
que recaudar más si o si porque hoy 
tenemos una contingencia social y 
eso podría ser peligroso, cuando lo 
principal es recaudar más, efectiva-
mente porque tenemos necesidad, 
pero debemos recaudar bien para no 
generarnos un daño hacia el futuro 
y permitir que nuestra recaudación 
en el futuro siga creciendo”. 

¿Cuáles son los principales de-
safíos de la Reforma Tributaria 
en el país? 

“Cada país tiene su propio desafío 
y por eso no resulta positivo copiar 
lo que hacen otros, si es bueno to-
mar ideas y tratar de adaptarlas a la 
realidad del país. Todos los países 
tienen una misión que es super 
importante: recaudar más y mejor. 

Como país, tenemos que evaluar, por 
ejemplo, cuál es nuestra idiosincra-
sia y condición social, para generar 
una ley que nos permita recaudar 
más y mejor. Más recursos para el 
Estado para los fines sociales y para 
todo lo que necesitamos. Recaudar 
mejor significa que se deja abierta la 
posibilidad de que el día de mañana 
se pueda recaudar más. Si yo recau-
dó más hoy día, pero significa que 
el día de mañana pueda recaudar 
menos o que no crecerá en el futuro, 
significa que no estoy recaudando 
bien, porque estoy provocando un 
daño en el andamiaje productivo”.

¿Está de acuerdo con la indica-
ción que señala que las grandes 
empresas tienen que hacer un 

mayor aporte vía impuestos?
“Dentro de las últimas indicaciones 

que se agregaron se estableció que 
el régimen semi integrado será pa-
ra las empresas que tengan ventas 
anuales superiores a 75 mil UF lo 
cual me parece razonable. Creo que 
el límite podría haber sido más alto, 
del orden de las 100 mil UF, pero al 
menos se generó una indicación 
para que las empresas más grandes 
tengan el régimen semi integrado y 
aporten más a la economía. 

¿Por qué era necesaria una refor-
ma Tributaria?

“El régimen que tenemos hoy día 
tiene muchas imperfecciones y por 
eso es tan importante corregirlo. 
Por ejemplo, existen 150 mil pymes 
(pequeñas y medianas empresas) que 
están bajo el régimen semi integrado 
y que están pagando más impuestos 
del que les corresponde. Este escena-
rio es muy negativo porque tenemos 
Pymes menos competitivas, que pagan 
más impuestos que su competidor 
del frente y por lo tanto no podrán 
invertir ni contratar más personal y 
crecerán más lento; además, si es que 
fuesen un importador serán menos 
competitivas que, por ejemplo, sus 
similares de Perú y así cuando tene-

“CREO QUE LA DISCUSIÓN 
TOMA UN CARIZ DEMASIADO 
POLÍTICO EN UN TEMA 
QUE ES EMINENTEMENTE 
TÉCNICO”



Ubicada en la comuna de Canela, 
cerca de parques eólicos, rodeada 
de dunas de arena blanca y playas 
de aguas color turquesa, la caleta 
Maitencillo se asoma como potencial 
espacio turístico y de desarrollo 
productivo para el beneficio de 
cerca de 50 pescadores artesanales 
que operan directamente para 
extraer el huiro palo y otras bon-
dades del mar. 

Lugar donde llegaron los conse-
jeros regionales de la provincia 
del Choapa, Cristian Rondanelli, 
Jaime Herrera y Cristián Carriel, 
encabezados por su presidenta, 

Adriana Peñafiel, para inaugurar 
la primera de las 16 caletas que 
forman parte del convenio entre el 
Gobierno Regional y el Ministerio 
de Obras Públicas. 

“Felizmente esta caleta se concre-
tó, es una inversión superior a los 
1500 millones de pesos y que les 
va a significar trabajar con tran-
quilidad y al mismo tiempo abre 
perspectivas de futuro, porque 
este lugar se va a transformar en 
un importante centro productivo 
y de servicios especialmente en el 
turismo”, afirma Peñafiel. 

Eduardo Oyarzún, pescador y al-
calde mar de caleta Maitencillo, 
expresa que “estamos muy felices 
porque logramos nuestro objetivo, 
esta infraestructura nos va a servir 
por muchos años para nosotros y 
para nuestras generaciones, porque 
antes teníamos una infraestructura 
precaria pero ahora no”. 
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porque con el FU T se evaden im-
puestos. Por lo general, la gente se 
queda en el concepto que instalan 
los políticos, pero sin entender cuál 
es el trasfondo. El anterior régimen 
de todas maneras era perfectible, 
pero tenemos que acostumbrarnos 
a no cambiar cada cinco años todo 
el sistema tributario. No se pueden 
hacer constantes refundaciones.

 

AUMENTO DEL IVA

Aunque en esta reforma no se 
incluye una modificación al cobro 
del IVA, es necesaria una modifi-
cación en su porcetaje?

“Yo no soy político así que no ten-
go ningún problema en decirlo: 
probablemente deberíamos subir 
la tasa del IVA, primero, porque se 
requiere; segundo, mucha gente va 
a salir diciendo y repitiendo cosas 
que probablemente le enseñaron 
en la universidad, diciendo que el 
aumento del IVA es inequitativo y 
desfavorece al consumidor final, 
principalmente a la clase media 
y las clases más desposeídas. Sin 
embargo, el IVA es un impuesto de 
múltiples etapas y efectivamente es 
el consumidor final el que termina 
soportando todo, pero en Chile y 
tal como lo dice la OCDE tenemos 
una muy baja tributación de las 
personas, si nos comparamos, por 
ejemplo, con países escandinavos. 

“Nuestros políticos tampoco quieren 
cobrarle más a las personas de clase 
media o clase baja vía impuesto di-
recto, complementario o de segunda 
categoría, porque políticamente les 
traería muchos problemas y quizás 
una herramienta sería subir en un 
punto el IVA”.

mos empresas poco competitivas 
por una falla estructural de la ley, 
tenemos un problema país y eso es 
lo que hay que corregir”

¿La voz de los expertos ha sido 
escuchada por los parlamentarios?

“Yo siento que en esta última se 
está escuchando un poco más. 
Anteriormente creo que no se en-
cuchado con la fuerza que debió 
tomarse en cuenta, porque nos que-
damos en el problema que si no se 
escucha a los privados de diferentes 
instituciones, muchas veces salen 
leyes y nosotros decimos el gobierno 
y/o el parlamento hizo una ley y la 
verdad es que le faltó calle porque 
le faltó entender cómo funcionan 
los negocios en la práctica, y al final, 
terminamos haciendo leyes que 
son malas, por eso es importante 
conversar y llegar a acuerdos y no 
generar leyes que debemos cambiar 
cada cinco años porque eso nos hace 
muy mal”.

¿Porqué es tan importante esta 
reforma Tributaria para el ciuda-
dano común?

“La reforma es importante por-
que efectivamente necesitamos 
recaudar más, y también corregir 
problemas estructurales que están 
en la legislación actual y eso es algo 
que cualquier experto en materia 
tributaria, lo podrá asegurar”.

Desafortunadamente, muchos 
profesionales, entre contadores y 
otros, no necesariamente son ex-
pertos en temas tributarios, al ser 
temas bastantes complejos. Por 
ejemplo,durante la discusión de la 
anterior reforma tributaria, habían 
encuestas en televisión donde le 
preguntaban a las personas acerca 
de la eliminación del FUT y todos 
respondían que estaban de acuerdo 

La caleta forma parte del convenio 
entre el Gobierno Regional y el MOP 
para la construcción de 16 de estas 
modernas infraestructuras. 

Consejeros inauguran obras de 
caleta pesquera de Maitencillo 

EN CANELA 

Canela 
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Vídeo muestra a 9 carabineros  
golpeando a joven en plena calle

EL HECHO OCURRIÓ EN PUENTE ALTO

Captura del vídeo del hecho que fue registrado por una cámara privada y distribuido luego en 
las redes sociales

Las cifras de contagio superan a las de la epidemia del SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo 
Severo), que mató a 774 personas, sobre todo en China y Hong Kong, entre 2002 y 2003.

CEDIDA

El joven resultó con fractura 
costal y contusiones 
múltiples producto de los 
golpes, lesiones que fueron 
constatadas mediante 
fotografías y un examen 
médico.

Carabineros se encuentra investigando 
un video difundido a través de redes 
sociales donde se aprecia que al menos 
9 funcionarios, tanto de uniforme co-
mo de civil, participan de una brutal 
golpiza a un joven.

En la secuencia, captada por la cámara 

 BIO BIO
Santiago

de un particular, se aprecia como un 
joven es reducido frente a la puerta de 
una casa, arribando al lugar efectivos 
de Carabineros quienes golpean al 
joven dándole bastonazos, así como 

golpes de puño y patadas.
Tras la agresión, que dura unos 15 se-

gundos, los funcionarios huyen tanto 
en un vehículo policial como en uno 
privado. La víctima queda tendida un 

momento en el piso, para luego incor-
porarse con dificultad y abandonar el 
lugar por sus propios medios.

El hecho ocurrió la noche del 29 de 
enero en Puente Alto, donde el joven 
resultó con fractura costal y contusiones 
múltiples producto de los golpes, lesio-
nes que fueron constatadas mediante 
fotografías y un examen médico.

QUERELLA Y BAJA A CARABINEROS

Al respecto, el coronel Eduardo Witt, 
de la prefectura Santiago Oriente, ca-
lificó este hecho como “inaceptable, 
excepcional y gravísimo”, fuera de 
todo protocolo o norma, adelantando 
que todos los implicados serán dados 
de baja.

El coronel Witt indicó que, además 
del sumario interno correspondiente, 
presentarán una querella en contra 
de los funcionarios, además de poner 
a disposición del Ministerio Público 
todos los antecedentes.

En tanto, desde el Ministerio Público 
confirmaron que el viernes recibieron 
la denuncia del caso, siendo derivada 
a la Unidad de Atención a Víctimas y 
Testigos, así como al Servicio Médico 
Legal (SML), quedando a cargo del fiscal 
de Derechos Humanos de la Fiscalía 
Sur, Milibor Bugueño.

CEDIDA

Primera muerte fuera de China aumenta preocupación mundial por coronavirus
VAN 305 FALLECIDOS

Este anuncio tuvo lugar mientras 
numerosos países cierran 
sus fronteras a las personas 
procedentes de China. El 
coronavirus 2019-nCoV, transmisible 
entre humanos, ya contaminó a más 
de 14.000 personas en China y se 
propagó por 24 países.

La primera muerte fuera de China por 
el coronavirus, ocurrida en Filipinas, 
reavivó el domingo el temor a la pro-
pagación de la epidemia, que ya se 
ha cobrado más 300 vidas en China.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Filipinas anunció el 
domingo el fallecimiento en Manila de 
un hombre chino oriundo de Wuhan, 
epicentro de la epidemia.

“Es la primera muerte registrada 
fuera de China” por esta causa, dijo 
Rabindra Abeyasinghe, representante 
de la OMS en el archipiélago.

Según antecedentes, el hombre viajó 
a Filipinas desde Wuhan, vía Hong 
Kong, con una mujer china de 38 años 
que también dio positivo al virus la 
semana pasada, dijo el Departamento 
de Salud de Filipinas.

El gigante asiático, cuyo crecimiento 
ya sufría una ralentización antes de 

la epidemia, anunció el domingo una 
inyección de 1,2 billones de yuanes 
(175.000 millones de dólares) para apoyar 
a la economía del país.

FRONTERAS CERRADAS

Ante la propagación imparable de este 
nuevo coronavirus, numerosos países, 
entre ellos Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelanda o Israel, cerraron sus 
fronteras al ingreso de viajeros prove-
nientes de China en una desesperada 
tentativa de limitar su exposición a la 
epidemia.

El virus ya ha alcanzado a más de una 
veintena de países, incluyendo España, 

el Reino Unido, Alemania, Rusia y Suecia, 
mientras que África y América Latina 
parecían de momento exentas de la 
epidemia.

En América Latina los gobiernos de 
Guatemala y El Salvador ya suspendie-
ron el ingreso a su territorio a personas 
procedentes de China.

Numerosos países como Estados 
Unidos, Japón, España, Francia, India, 
Alemania, Colombia e Italia fletaron 
aviones a China para repatriar a sus 
ciudadanos o prevén hacerlo pronto.

En China, según el último balance el 
domingo, el número de muertos ascendía 
a 304, 45 de ellos en las últimas 24 horas. 
El número de contagios confirmados 

subió a casi 14.500.
Para intentar frenar la propagación del 

virus, Pekín impuso medidas drásticas y 
limitó los desplazamientos de personas. 
Desde el 23 de enero, unos 56 millones 
de habitantes están confinados en la 
provincia de Hubei y su capital Wuhan, 
la metrópolis de 11 millones de persones 
donde se detectó el brote.

WENZHOU AISLADA

El domingo, las autoridades decretaron 
el aislamiento de Wenzhou, una ciudad 
portuaria de más de nueve millones 
de personas situada a unos 800 km al 
este de Wuhan.

Con 265 casos de contagio, Wenzhou es 
una de las urbes chinas más afectadas. 
Los habitantes están obligados ahora a 
quedarse en sus casas y solo una persona 
por familia está autorizada a salir cada 
dos días para ir a comprar. También se 
suspendió la circulación de los trans-
portes públicos y de los autocares de 
larga distancia

En Hubei y en algunas grandes ciudades, 
como Shanghái, las vacaciones fueron 
sin embargo prolongadas de nuevo.

Según la agencia Xinhua, las autoridades 
ordenaron el control de temperatura a 
todo el mundo en los puntos de salida 
y entrada de la capital. En las estaciones 
de metro y en muchas oficinas y cafés 
también se tomaba regularmente la 
temperatura.

BIO BIO
Santiago
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  
OVALLE EMPIEZA A DEFINIR SU 
PLANTEL DE JUGADORES PARA EL 2020

CON EL ASCENSO EN LA MIRA

El volante Vicente Rojas, de 19 años. El arquero Ignacio Cordero
CEDIDA CEDIDA

Llegaron al elenco ovallino 
el arquero Ignacio Cordero, 
el volante Vicente Rojas y 
el lateral Matías Urrutia. 
Además regresó Diego Jeria, 
quien defendió la camiseta 
verde en los primeros dos 
años del club.

Club Social y Deportivo Ovalle se 
prepara para lo que será su cuarta 
temporada en la Tercera División B. 
El “Equipo de la Gente” tiene varios 
cambios con respecto al año pasado, 
partiendo por la dirigencia, en donde  
tras la salida de Rodolfo Soto como 
presidente del club el ex ayudante 
técnico Francisco Carvajal asumió 
el cargo. 

El primer desafío que tuvo la nueva 
dirigencia fue confirmar al nuevo 
cuerpo técnico. Así se confirmó el 
regreso de Juan Carlos Ahumada co-
mo entrenador, mientras Leonardo 
Canales, director técnico del equipo 
durante 2019, asumió la función de 
preparador de arqueros.

Con el cuerpo técnico 2020 ya con-
formado, el Club Social y Deportivo 
Ovalle entró en fase de armar el plan-
tel de jugadores del primer equipo. 
Considerando que jugadores impor-
tantes de la campaña anterior aban-
donaron el club, como su capitán 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

Cristian Pinto, quien por edad no 
pudo continuar como jugador en 
tercera, también está el caso de Elvis 
Araya, goleador con 21 goles que emigró 
a Provincial Ovalle.

En este proceso se realizó una prueba 
de jugadores, en la cual en dos días lle-
garon más de 100 jóvenes, provenientes 
de Ovalle, de toda la provincia del Limarí 
e incluso de otras regiones del país.

El cuerpo técnico aún trabaja en 
decidir qué jugadores seguirán en el 
club. Pero ya confirmaron 4 refuerzos.  
El primero es el arquero de 21 años Ignacio 
Cordero, ovallino formado en academias 

de la ciudad, pero con experiencia en 
las cadetes de Coquimbo Unido. 

En la temporada pasada estuvo den-
tro del plantel de Deportes Colchagua 
de la Segunda División Profesional. 
También llegó Matías Urrutia, lateral 
derecho ovallino de 23 años, también 
estuvo en las cadetes de Coquimbo 
Unido para luego defender por varias 
temporadas la camiseta celeste de 
Unión Compañías, de donde proviene.

El tercer nombre es el de Vicente 
Rojas, mediocampista de creación de 
19 años. También es ovallino y cuenta 
con buena técnica y visión periférica. 

Por último se confirmó el regreso de 
un “hijo pródigo”, Diego Jeria, volante 
creativo que estuvo en las temporadas 
2017 y 2018 del Club Social y Deportivo 
Ovalle bajo las órdenes de Juan Carlos 
Ahumada. El mediocampista dejó el 
club tras algunos problemas personales, 
actualmente se encuentra jugando por 
Los Copihues de La Serena en la Copa 
de Campeones de ANFA, tras finalizar 
esta participación se integraría al 
elenco ovallino.

“En este momento el objetivo es 
que empiece el campeonato y poder 

CONTINÚA EN PÁGINA 12
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Diego Jeria regresó al club. El lateral Matías UrrutiaCEDIDA CEDIDA

estamos en un proceso, absolutamente 
todos los jugadores se encuentran a 
prueba, incluso los que vienen de la 
temporada pasada”, declaró.

Algunos de los nombres que 
se mantendrían en en el plantel 
son el delantero Nicolás Orrego 
y el defensa Fernando Vargas. 
Dentro de los jugadores que llegaron 
a probarse, se está en la espera de 
confirmar a dos jugadores de 16 años, 

clasificar a la liguilla. Las veces que 
estuve en Ovalle el primer objetivo 
siempre fue clasificarse, luego con-
centrarse 100% en ascender, que es 
lo que todo equipo quiere” señaló el 
volante Diego Jeria.

Juan Carlos Ahumada tiene ahora 
la difícil misión de observar a todos 
los jugadores, los del año pasado, los 
ascendidos desde novatos y los que 
llegaron a prueba: “Ahora nosotros 

dentro de la ciudad de Ovalle, aunque 
no se descarta trasladarse a Tongoy 
por algunos días, como se ha hecho 
en otras ocasiones.

En cuanto a partidos amistosos se 
está trabajando para jugar los más 
posibles. Dentro de los primeros posi-
bles rivales, con los cuales ya se tienen 
conversaciones, están el Club Deportivo 
Manuel Antonio Matta de Sotaquí y el 
elenco de Canela.

quienes llamaron más la atención. 
El primero es el delantero Benjamín 

Cortés, oriundo de El Palqui en Monte 
Patria. El segundo es el mediocampista 
de contención Matías Díaz, él es ovallino 
pero vino desde Antofagasta, donde 
actualmente cursa sus estudios. 

El “Equipo de la Gente” planea em-
pezar su pretemporada con cerca de 
30 jugadores el día 10 de febrero, la 
mayoría de los trabajos se realizarían 

En la imagen de archivo, el equipo granate saluda a su hinchada, cuando logró el ascenso en 
el Estadio Nacional. 

CEDIDA

Los granates lo darán todo para 
conseguir los primeros tres puntos 
del torneo en estadio La Portada. Hoy, 
a las 19:30 horas, se enfrentarán a 
Antofagasta

Deportes La Serena busca 
hoy su primera victoria 
como local en La Portada

siete años en la “B”. En tanto, los Pumas 
se llevaron la victoria por 2-1 frente a 
Coquimbo Unido en el Calvo y Bascuñán. 
De cara al encuentro, el técnico 
Francisco Bozán entregó detalles a 
El Día de cómo se están preparando 
para el partido con los dirigidos de 
Juan Manuel Azconzábal y dejó la 
puerta abierta a la llegada de nuevos 
jugadores, quienes vendrían a reforzar 
el plantel que este lunes luchará por 
obtener sus primeros tres puntos. 
“El equipo está recuperándose del 
partido anterior ante Curicó, fue duro, 
difícil desde el punto de vista físico. 
Eso fue lo primero, recuperarnos y 
ya empezar a plantear lo que vamos 
a jugar con Antofagasta, que ya trae 
cierta experiencia y jerarquía en la 
categoría. Nosotros tenemos que lograr 
igualar eso en competitividad”, señaló. 
Sobre la táctica que utilizará, Bozán 

SEGUNDA FECHA EN LA PRIMERA DIVISIÓN 

Buscando olvidar la derrota sufrida en 
su debut en Primera A, Club Deportes 
La Serena se la jugará por un triunfo 
en casa. Hoy, a las 19:30 horas, los 
granates enfrentarán a Club Deportes 
Antofagasta en el estadio La Portada, en 
lo que será el último partido de la segun-
da fecha del campeonato nacional 2020. 
Cabe recordar que el pasado martes, 
el cuadro papayero cayó por la cuenta 
mínima ante Curicó Unido, en su regre-
so a la división de honor después de 

“De a poco, siento que hay algunos 
aspectos que sí se han logrado re-
presentar en cancha y hay otros que 
tenemos que seguir trabajando para 
que se puedan evidenciar”, confesó 
el DT, que hoy dirigirá su tercer duelo 
con los granates.

Al ser consultado sobre la posibili-
dad de integrar a nuevos jugadores 
al plantel, Francisco Bozán no dudó 
en asegurar que “sí, estamos en eso”. 
Explicó que “tenemos hasta la cuarta 
fecha y yo creo que vamos a hacer uso 
de la posibilidad de completar el cupo 
internacional y otros nacionales. Se 
está buscando un jugador por línea”.

LUCÍA DIAZ 
La Serena 

indicó que será similar a lo visto en 
el último encuentro. “Nosotros sa-
limos a presionar a Curicó, inten-
tamos que no pudiesen jugar ni 
elaborar sus acciones defensivas. 
Me parece que esa va a ser la tónica 
de juego, más allá de la estrategia”. 
En la misma línea, el ex entrenador 
del Club Deportivo Universidad de 
Concepción agregó que “me cuesta 
mucho hablarlo en la previa de un 
partido, pero pretendemos tener 
una forma de enfrentar cada una 
de las fechas independiente del 
lugar”, ya sea como local o visita. 
¿Ha visto reflejado su plan de juego? 
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“Las barras bravas destruyen todo, van 
a los estadios y atacan a quien sea”

JOSÉ SULANTAY SILVA:

“Siempre será bueno que un equipo de la región esté representado a nivel internacional”, 
destaca Sulantay.

CEDIDA

El ex técnico pirata y 
seleccionado nacional analiza 
el estreno en la sudamericana 
de los aurinegros y remarca 
lo “destructivos” que son 
algunos hinchas asegurando 
que le hacen mal al fútbol.

Dedicado  a sus proyectos personales 
ligados a la actividad deportiva está  el 
ex técnico José  Sulantay Silva  y todo  lo 
referente  al fútbol hoy lo ve por televisión. 
Confiesa que asiste poco al estadio. En la 
antesala del crucial partido de Coquimbo 
Unido con el Aragua de Venzuela por  la 
Copa Sudamericana  adelanta su visión  
sobre este compromiso y la alegría que 
le provoca que el equipo  Pirata vuelva 
a una competencia internacional. La 
última vez fue cuando él mismo enfrentó 
la Copa Libertadores de América en 1992 
con el cuadro Pirata, pero, insiste que 
no son torneos comparables. 

No obstante, se queda con la impor-
tancia  que el hecho , “de jugar inter-
nacionalmente ya es bueno, lo que  he 
dicho  es que  no se puede comparar 
una copa con otra, por  han inventado 
tantos torneos. Pero, insisto, siempre 
será bueno que un equipo de la región 
esté  representado a nivel internacional”. 

-¿Sabe algo de Aragua,  cómo debiera 
encarar el encuentro Coquimbo Unido?

“Del Aragua  no, pero  sí tengo conoci-
miento de otros equipos venezolanos. 
Ahora, el fútbol de este país ha progresado 
mucho, son muy fuertes y corren mucho 
y será una buena prueba  y creo que 
puede haber un equilibrio y Coquimbo 
debe hacer valer la condición de local 
en el primer partido”. 

-¿Siente nostalgia  del proceso que 
encabezó con Coquimbo Unido en 1992  
en la Copa Libertadores de América 
o son épocas distintas ?

“Bueno, no es porque sea yo, pero es 
muy difícil que nos puedan igualar lo 
que hicimos en 1990, 1991  y 1992, cuando 
fuimos a la Copa Libertadores como vice 
campeones detrás de Colo-Colo que fue 
campeón de la Copa Liberadores (1991). 
En ese torneo estuvimos muchas fechas 
invictos, pero no tiene comparación, 
perdona que lo diga”. 

- Se advierte complejo acompañar 
al club  a Venezuela por el  momento 
político que vive el país y también 
Chile…

“Está complejo aquí y en Venezuela, en 

 ELEAZAR GARVISO
La Serena

mi caso, casi no voy al estadio,  todo lo 
veo por televisión, a  pesar que actual-
mente  estoy ocupado en otras cosas 
y que tienen que ver con el deporte y 
el fútbol, además que ya llevaba más 
de 60 años en esto, era como mucho”. 

-¿Lamenta  cómo  término el fútbol 
tras el estallido social  y ahora  con la 
preocupación de las barras bravas?

“Lamento todo lo que está pasando 
en Chile, porque lo que ha ocurrido 
nunca lo había visto. Nunca se había 
dado una locura como esta  que afecta 
a todos. Por ejemplo las barras bravas  
destruyen todo,  van a los estadios y 
atacan a quien sea. Cuando uno salía 
al exterior nuestro país era un orgullo 
y ahora somos vistos como una tropa 
de  salvajes”. 

PREPARACIÓN CLAVE

-¿Qué aspectos  se debe enfatizar al 
momento de enfrentar un desafío 
internacional?

“Es una sumatoria,  pero se debe hacer  
una preparación especial, además, 
en casa  se debe jugar de una forma 
y  en Venezuela  hay que realizar una 
presentación totalmente diferente, 
porque es un equipo muy fuerte y 
complicado. Cuando jugué las dos 
copas libertadores con Coquimbo 
y Cobreloa, compraba los videos y 
me guiaba por eso, pero más cono-
cimiento es difícil tener en este tipo 
de campeonatos”. 

-¿Advierte que  era una copa  sud-
americana con Patricio Graff y otra 
ahora con  Germán Corengia en la 
banca?

“Es difícil decir algo, pero  hoy el 
equipo anda bien,  a pesar que en 
el primer partido no acompañó el 

resultado (perdió con Antofagasta 
1-2), porque jugar en Antofagasta no 
es fácil, aunque Patricio Graff tampoco 
partió bien con  O’Higgins, pero es 
difícil decir si habrá o no un cambio 
tremendo”. 

APROVECHAR EL MOMENTO

-¿Entendió por qué Graff  dejó a 
Coquimbo Unido cuando en el hori-
zonte tenía una copa internacional?

“A mí no me sorprende nada, cuando  
empresarios promueven a jugadores 
y técnicos nada es nuevo para mí.  
Van  donde le dice el empresario. Los 
jugadores cambian de aquí al  Audax 
Italiano y del Audax a Coquimbo por-
que es lo mismo, casi no me pronuncio 
sobre eso  porque nunca me gustó”. 

-Con  el logro del ascenso se pensaba 
que Patricio Graff  podría comenzar 
un proceso en Coquimbo Unido, pero 
no se dio y al final terminó en otro 
club, aunque él mismo reconoció 
que la hinchada o los dirigentes no 
permitirían largas estadías…

“Tiene mucha razón Graff porque de-
sarrollar un proceso casi no se puede, 
porque, además, con la llegada de los 
empresarios, los  equipos perdieron 
la identidad. En Coquimbo  hay pocos 
aurinegros, lo mismo que en La Serena,  
no hay muchos hinchas. Se perdió la 
identidad porque el dinero mueve 
todo, entonces es muy difícil hacer 
un proceso largo, porque en este rato 
los que son dueño de los clubes les 
importa más  lo de ellos que lo de la 
institución en sí”. 

-¿Cuánto espera una directiva o 
la hinchada a un técnico para que 
muestre sus pergaminos, 3 , 4 o  5 
partidos?

 Risas, “Depende de los directivos, del 
club, aunque ahora ya no hay directi-
vos, no hay participación del público 
y no hay nada. El  técnico está por el 
momento, si anda bien lo colocarán 
arriba y si anda mal, adiós”. 

-Actualmente existirían  muchos 
‘viudos’ de  Graff, pero cuando llegó 
se le cuestionaba  porque venía de 
entrenar a un colegio…

“En Chile no se agradece nada, lo que 
uno hace no se recuerda nada, es como 
una persona muerta, mañana  ya nadie 
se acuerda, somos tan especiales en la 
parte negativa. Como dijo Graff (Patricio) 
hay que vivir el momento, como lo vive 
toda la gente. Si gana macanudo”. 

IMPORTANCIA DE LOS REFUERZOS

-¿Cómo vivió el ascenso de Club 
Deportes La Serena frente a Temuco, 
lo advertía complejo?

“Lo encontraba difícil sinceramente, 
había visto a Temuco muy parejo y 
siempre pensé  que sería Temuco quien 
llegaría, aunque el resto de los  equipos 
no anduvieron mal”. 

¿Resulta complejo que se asciende 
un jueves y ya el martes debía jugar  en 
primera división (perdió con Curicó?

“Todos los equipos necesitan recorrido, 
partidos amistosos y haber preparado la  
parte táctica, por eso que fue un buen 
logro, porque, además, había quedado 
una buena base que dejó Marcoleta 
(Luis), lo bueno es que los dos equipo 
de la región están en primera división, 
lo que considero espectacular, porque, 
además soy muy regionalista”. 

-Marcoleta admitió que había elabo-
rado la torta  y Bozán le había puesto 
la guida con el ascenso…

“Marcoleta hizo un trabajo que no les 
gustaba a todos, pero dejó  el equipo ahí 
para subir  y Bozán, sin tener tiempo ni 
nada, le reforzaron el equipo un poco 
y está en primera”. 

-¿Pero, no basta con eso, se debe 
reforzar más para primera división?

“No he visto al equipo jugar, por lo que 
no opino cuando no he visto las cosas”.

-Se sostiene que Marcoleta es técnico 
para segunda división, es muy simi-
lar respecto a lo que se dijo de usted 
cuando subió a La Serena en 1987…

“Pero ahí me fui y renuncié  porque 
andaban buscando un técnico para la 
primera división, pero después estuve en 
Cobreloa con un camarín difícil, pero me 
demoré un día que fuera difícil y no perdí 
nunca en Calama. Yo tenía seguridad en 
mis medios. Cuando tenía un choque 
con algún dirigente les decía, ‘hasta 
luego, ahí está el equipo  y me voy’, cuan-
do se me metían en mis cosas, adiós”. 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
12:30  17:20 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDA
DOBLADA TE 
15:00 Hrs
GRETEL Y HANSEL
DOBLADA 14
19:50 22:00 Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00 16:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA 14
13:20  18:20  21:00Hrs

SALA   2

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 
DOBLADA TE 
12:00 17:50 Hrs
PACTO DE FUGA
SUBTITULADA TE7+
14:45  20:30 Hrs

SALA   3

FRUTILLAR, LA CIUDAD QUE PROSPERA
AL COMPÁS DE LA MÚSICA CLÁSICA

CULTURA EN EL SUR:

Demi Duo, en piano y voz, durante su concierto el 28 de enero de 2020, en el Teatro del Lago 
de Frutillar

CEDIDA

En su más de medio siglo 
de existencia, las Semanas 
Musicales ha situado a la 
música en el centro del 
desarrollo cultural y artístico 
de la zona, fomentando la 
formación e impulsando 
proyectos como el 
emblemático Teatro del Lago.

El pueblo chileno de Frutillar, en la 
región de Los Lagos, es conocido como 
“la ciudad de la música” gracias a la ce-
lebración de sus prestigiosas Semanas 
Musicales, que estos días alcanzan su 
52ª edición y apuntalan el papel de 
las industrias creativas como motor 
de progreso.

En su más de medio siglo de existen-
cia, este festival ha situado a la música 
en el centro del desarrollo cultural y 
artístico de la zona, fomentando la 
formación e impulsando proyectos 
como el emblemático Teatro del Lago.

Los más de diez mil metros cuadrados 
de este recinto, que son el escenario 
principal de las Semanas Musicales, 
se erigen imponentes sobre las aguas 
transparentes del lago Llanquihue con 
una fachada de maderas coloridas a 
medio camino entre el estilo alemán 
que impregnaron colonos llegados 
de ese país a finales del siglo XIX y la 
arquitectura propia de la región.

Todo ello con vistas al nevado volcán 
Osorno, un icono del sur de Chile que 
hace del paraje de Frutillar uno de los 
más espectaculares del país y también 

 ARNALD PRAT BARNADAS
Frutillar

de los más visitados en estas fechas 
veraniegas en las que las Semanas 
Musicales, que este año se celebran 
del 27 de enero al 5 de febrero, se han 
convertido en una cita indispensable 
para la música clásica latinoamericana.

EL TEATRO DEL LAGO, 
LA JOYA DE LA CORONA

Desde su inauguración hace diez años, 
el Teatro del Lago “ha sido un lugar 
abierto a la comunidad” porque “la 
música y las artes son de todos y para 
todos”, dijo la gerente de Educación 
del Teatro del Lago, Macarena Carrio.

Una opinión que comparte la pianista 
Marcela Lillo, quien se mostró exultante 
tras actuar en el Anfiteatro en la presente 
edición de las Semanas Musicales con 
un recital llamado “Vibraciones latinas”: 
“Hemos estado en parques, plazas, 
incluso hospitales? Y todos tienen algo 
positivo, pero ¡nada puede superar 

estar en el mejor escenario de Chile!”.
Lillo y el percusionista Felipe González, 

un virtuoso en la marimba, forman Chak 
Duo, y el resultado es una mezcla de 
melodías contemporáneas y populares 
que deleitaron al público.

La presidenta de la Corporación 
Semanas Musicales de Frutillar, Harriet 
Eeles, explicó que “en Santiago uno 
puede escuchar los mismos músicos 
tocar las mismas obras, pero tanto 
para los intérpretes como para el pú-
blico, estar aquí es una experiencia 
completamente distinta”.

Eeles remarcó la potente programa-
ción de la 52 edición del festival, en la 
que participan numerosos interpretes 
internacionales y nacionales, como la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, 
y celebró especialmente los conciertos 
de extensión porque “aportan otra 
visión del festival” y permiten “llegar 
a un público más amplio y diverso”.

Y es que el Teatro del Lago, pese a ser 

el alma de las Semanas Musicales y el 
motor artístico de Frutillar, es solo el 
epicentro de un terremoto cultural que 
se extiende por toda la región.

LA RIQUEZA DEL INTERCAMBIO 
CULTURAL

Una de las réplicas de este seísmo de 
creatividad se registró en estos primeros 
días del festival a cien kilómetros al 
norte de Frutillar, en la Misión San Juan 
de la Costa, un pueblo de difícil acceso 
-por un sinuoso camino de ripio- y 
unos pocos centenares de habitantes, 
la mayoría de ellos de la comunidad 
indígena huilliche.

El Dúo Macías-Larrachea, dos jóvenes 
guitarristas que ofrecieron un recital 
en el Teatro del Lago dos días antes, 
llenó esta vez la acogedora iglesia de 
madera de la aldea con melodías de 
Bach, Farias y Ravel.

Al acabar, se unieron a ellos cuatro 
intérpretes locales portadores de las tra-
diciones musicales mapuche-huilliche, 
con quien formaron una singular banda 
al tocar canciones típicas de la región.

“Ellos compartieron su técnica y no-
sotros los años de experiencia que 
tenemos. Nos enriquecen mucho las 
uniones así, a través de la fuerza de 
la cultura”, detalló Matías Quillapan, 
un destacado guitarrista de la Misión.

UN PROYECTO CULTURAL 

Las Semanas Musicales fueron claves 
para que en 2018 la UNESCO otorgara 
a Frutillar el título de Ciudad Creativa, 
la única en Chile.

El reto actual es que las industrias 
creativas sigan impulsando el desa-
rrollo de toda la región, que desde la 
colonización de los alemanes se con-
virtió en un centro difusor de distintas 
expresiones artísticas.
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

Coqu imbo  casa  e l  l l ano  
3  dormi tor ios ,  2  baños , 
terraza techada $ 350.000, 
fono 998796967 350 CLP F: 
998796967

Arriendo casa Tierras Blan-
cas, 2 dormitorios, año corrido 
$250.000.  F: 983055064

Arriendo casas, Deptos. amo-
blados turistas por día, buenos 
precios.  F: 988890032

Arr iendo casa amoblada 
para seis personas, conver-
sable precio 350.000 incluye 
cable, sector Villa El Indio.  F: 
988890032

Casa año corrido Villa Tali-
nay, La Cantera, Coquimbo, 
$250.000.  F: 983337729

350.000 La Serena Sector 
Residencial  Cisternas 3d 
amplio patio F: 993839155

Arriendo o vendo casa Par-
te Alta, Coquimbo. Fono:  F: 
9-31319290, 9-36910498

Casa 2D, Agrado Peñuelas; 
Depto frente aeropuerto Sere-
na 3D-1B con gastos incluidos.  
F: 512-497792

Coquimbo Terrazas de Peñue-
las $350.000, 3D 2B, año corri-
do.  F: 963746641

Casa 2D-2B, Vista Hermosa, 
a contar del 5, $280.000.  F: 
+56986288890 

La Serena arriendo casa con 
local comercial, 3 dormitorios 
un baño cocina ampliada, 
patio pavimentado, nego-
cio funcionando 550 CLP F: 
975788444

La Serena La Florida, 3d 2b, 
entrada vehículo, condomi-
nio, $380.000  F: 978878418, 
996723575

centro Colonial Completa-
mente equipada 10 personas 
Estacionamiento TV wifi 68000 
CLP F: 999864901 ID: 222564

La Serena Año Corrido 4 Esqu.
conG.G.Videla 280000 CLP F: 
992796136 -jocoramos@gmail.
com

La Serena sector vista hermo-
sa, año corrido, 3 dormitorios, 
2 baños, pequeña bodega, 
estacionamiento, ante-jardin, 
jardín con pasto. 380000 CLP 
F: +56935603554

La Serena 3 dormitorios 2 
baños estacionamiento y 
terraza techada quincho 
excelente ubicación. Valor 
conversable. 450000 CLP F: 
+56933787015

$380.000 año corrido Puertas 
del Mar, La Serena, 3D-2B, est, 
patio.  F: 978075090, 977484513

La Serena 4 dormitorios 2 
baños cocina equipada terra-
za, quincho, alarma, lavande-
ría, sector villa los hibiscus 2, 
casas Areyuna.  600000 CLP 
F: +56933787015

Serena turistas casa $25.000 

depto interior $20.000 amo-
blados, estacionamiento.  F: 
992490955

Coquimbo Parque Nacional 
Bosque San Carlos, 3D-1B, 
living comedor, estaciona-
miento 4 vehículos, $380.000.  
F: 993296104

Arriendo año corrido casa 
sector El Milagro, 3D-2B.  F: 
983603270

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independien-
te.  F:  990773252, 992955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  F: 
990773252, 992955729

La Serena centro, 3D-2B, 
semiamoblada, año corri-
do, $450.000.  F: 512-215844, 
949504166

La Rinconada Parcela 130, 
Lote 6, 3D-1B.  F: 990773252, 
992955729

La Serena Condominio Gabrie-
la Oriente II, 2D-2B, amoblada, 
año corrido, $330.000.  F: 512-
215844, 949504166

EMPLEOS

REQUIERO CONTRATAR

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

Motel Los Lagos busca cama-
reras para trabajar por turnos 

rotativos, real interesadas lla-
mar al F: 997413122

Ayudanta cocina avanzada 
Rengo 4683 Caleta Pescado-
res, Peñuelas, Zupka restau-
rante.

Electrónico automotriz con 
experiencia en resolución de 
fallas. Ideal conocimiento en 
aire acondicionado, sueldo 
líquido $380.000. Enviar CV 
a: alubricam@gmail.com 

Se requiere contratar para La 
Serena Contador Contable. 
Enviar curriculum al correo 
trabajogmtcontadores@gmail.
com F: trabajogmtcontado-
res@gmail.com

Fundación Educacional Semi-
nario Conciliar de La Serena 
requiere contratar para año 
escolar 2020 Docente de 
Filosofía. Interesados enviar 
antecedentes con pretensio-
nes de renta a: F: contacto@
seminarioconciliar.cl

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-479-2019, 
seguida ante 3° Juzgado 
Letras Ovalle, con fecha 20 
agosto de 2019, se dictó sen-
tencia que declara: ROCIO 
JULIETA PAZ CASTILLO, domi-
ciliada 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

EXTRACTO

Solicitud Traslado del Ejercicio 
del Derecho de Aprovecha-
miento de Aguas Provincia de 
Limari. Agricola y Ganadera 
Tulahuén Oriente SPA., solicita 
traslado del ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento, 
consuntivos, de ejercicio per-
manente y continuo de 52,75 
acciones, sobre las aguas 
superficiales y corrientes del 
Rio Tascadero localizados en 
a Comuna de Monte Patria, 
Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo adquiridos median-
te transferencias e inscritos 
en el  Registro de Propiedad 
de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria, 
a fs. 291 vta. N° 450, año 2013. 
Captación original gravitacio-
nal en las bocatomas de los 
canales que se señalan a con-
tinuación: a) Canal Vega Lar-
ga o Las Majadas, 9 acciones, 
ubicado, en la ribera izquierda 
del Rio Tascadero, en un punto 
definido por las coordenadas 
UTM N. Mts 6.550.610 y UTM 
E. Mts 348.825, (Datum Pro-
visional Sud Americano año 
1956) b) en 8.0 acciones que 
se sirven a través del Canal 

Los Perros Sur, ubicado en la 
ribera izquierda del Rio Tas-
cadero, en un punto definido 
por las coordenadas UTM N. 
Mts 6.557.925 y UTM E. Mts 
351.000, (Datum Provisional 
Sud Americano año 1956) c) 
En 28,0 acciones que se sirven 
a través del Canal Los Perros, 
ubicado en la ribera izquier-
da del Rio Tascadero, UTM N. 
Mts 6.562.970 y UTM E. Mts 
347.370, (Datum Provisional 
Sud Americano año 1956) y d) 
En 7,75 acciones que se sirven 
a través del Canal Cometa Alta, 
ubicado en la ribera izquier-
da del Rio Tascadero, UTM N. 
Mts 6.564.055 y UTM 346.985, 
(Datum Provisional Sud Ame-
ricano año 1956). Nuevo Punto 
de Captación, canal Cometa 
Baja, ubicado en la ribera 
izquierda  del Rio Tascade-
ro, en un Punto definido por 
las coordenadas UTM N. Mts. 
6.565.735 y UTM E. Mts 345.270 
(Datum Provisional Sud Ame-
ricano año 1956) 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque número 
8006716 de la cuenta corriente 
0209780518  del Banco ITAU 
Sucursal Ovalle.

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 
30 AL 05 ENE/2020

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

PLAYMOBIL: LA PELICULA
DOBLADA TE
12:20 14:40  17:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE 
DOBLADA MA14
19:30 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE 
SUBTITULADA MA14
22:10 Hrs

SALA   3SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:50Hrs  
PACTO DE FUGA
DOBLADA TE+7
15:40 18:40  21:40Hrs
PLAYMOBIL: LA PELICULA
DOBLADA TE
*10:30Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  14:00  16:30Hrs
GRETEL & HANSEL
DOBLADA MA14
19:00  21:20 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: Vea que errores ha 
estado cometiendo para que 
trabaje en la forma de solucio-
narlos o de lo contrario pueden 
empeorar las cosas. Salud: Sea 
consiente para evitar abusar 
tanto de su salud. Dinero: No 
haga caso a las habladurías 
en su trabajo. Color: Celeste. 
Número: 1.

Amor: La familia no debe dejarse 
de lado por temas como el tra-
bajo o las amistades. Su felicidad 
está ligada a ellos. Salud: No se 
deje tentar para evitar carretear 
más de la cuenta. No desgaste 
su organismo. Dinero: Analice 
bien sus movimientos financie-
ros. Color: Violeta. Número: 4.

Amor: Tenga cuidado con que 
una actitud extraña termine por 
generar incertidumbre el corazón 
de quien pudiera estar a su lado. 
Salud: Debe seguir cuidándose 
como lo ha estado haciendo. Sea 
constante. Dinero: Las cosas irán 
mejorando paulatinamente. Con-
fíe en su esfuerzo. Color: Rosado. 
Número: 8.

Amor: Tenga cuidado con for-
mar un triángulo sentimental ya 
que solo usted pagará las con-
secuencias. Salud: Problemas 
sencillos que puede combatir 
cuidando su alimentación. 
Dinero: No sea irresponsable 
cuando se trata de administrar 
sus bienes. Color: Plomo. 
Número: 11.

Amor: Es recomendable que 
marque sus límites a la otra 
persona para que no se pase de 
la raya con usted. Salud: No sa-
crifique tan seguido su tiempo 
de descanso. Dinero: Las cosas 
para usted pueden ser mejores 
si es que lucha con más fuerza. 
Color: Rosado. Número: 12.

Amor: No malgaste sus ener-
gías en personas que no quie-
ren entender que el amor no es 
un juego. Salud: No desequilibre 
su organismo antes de las fies-
tas. Tenga cuidado. Dinero: No 
olvide que debe tener al día sus 
deudas financieras. Color: Café. 
Número: 23.

Amor: No malentienda el 
comportamiento de esa 
persona, simplemente le ha 
tocado sufrir en la vida y tiene 
temor a dejarse llevar por sus 
sentimientos. Salud: Pasar un 
mal rato también repercute en 
la salud. Dinero: No debe poner 
en riesgo sus recursos. Color: 
Rojo. Número: 31.

Amor: No tome tan a la tremen-
da las cosas o será cada vez 
más difícil llegar a un punto de 
equilibrio con su pareja. Salud: 
No debe dejar de preocuparse 
de sus controles con el médico. 
Dinero: No desperdicie sus 
condiciones, usted puede 
aspirar a más. Color: Salmón. 
Número: 27.

Amor: Ya es tiempo que se 
ponga en campaña para 
buscar a una persona con 
quien compartir su vida. Salud: 
Problemas a la piel por ese 
nerviosismo que a veces le 
invade. Dinero: Es importante 
no aumente indiscriminada-
mente su nivel de deuda. Color: 
Amarillo. Número: 14.

Amor: Cuidado con meter las 
patas con esa persona o todo 
lo que ha avanzado en la con-
quista se perderá. Salud: Debe 
evitar las corrientes de aire si 
es que no desea sufrir afeccio-
nes respiratorias. Dinero: Tenga 
cuidado con temas judiciales. 
Color: Ámbar. Número: 7.

Amor: Aléjese de las personas 
negativas y que solo opinan 
sin saber la realidad de las 
cosas. Salud: No le recomiendo 
trasnochar más de la cuenta. 
Dinero: El éxito verdadero se 
logra con esfuerzo y trabajo 
constante. Nada es instantá-
neo. Color: Negro. Número: 6.

Amor: La rutina no es un buen 
ingrediente para una relación 
exitosa. Le recomiendo hacer 
cosas distintas con su pareja. 
Salud: Haga sus exámenes mé-
dicos en la fecha que corres-
ponda, no deje pasar tiempo. 
Dinero: Sáqueles más partido a 
sus competencias. Color: Azul. 
Número: 5.

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 12 28

PUNITAQUI 14 29

M. PATRIA 10 30

COMBARBALÁ 13 29

FarmaOfertas. 
Vicuña Mackenna 233

Blas, Óscar

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión
05.30 Primera página 06.15 Contigo CHV 
07:30 Contigo en la mañana 10:45 Contigo 
en la mañana 12:45 CHV Noticias tarde 
15:15 Victoria 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18:30 La divina comida
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       Gemelas
22:45      Pasapalabra
00:15       Pasapalabra
00:45      CHV Noticias noche
01:45       Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13:00 Punto 
noticias 14:30 Caer en tentación  16:00 Mujer, 
casos de la vida real 21:00 La esclava blanca
22:00       Mentiras verdaderas
22:30       Mentiras verdaderas
00:00       Así somos
01:30        Expediente S
02:00        Sacúdete
03:00       Mentiras verdaderas
04:30        Así somos

05:30Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 20/20 07:30 MILF 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 15:10 El secretario 
16:00 La bruja 17:00 Somos un plato 18:00 Me late 
19:30 MILF 20:55 El tiempo 21:00 La bruja 22:00 
Con cariño 23:00 Me late
00:00         Toc Show
01:00         Somos un plato
02:00         MILF
03:00        Toc Show - Trasnoche
04:00         Me late

04 Televisión Nacional

05:45 La previa 06:30 24 AM 08:00 Muy 
buenos días 13:00 24 Tarde 15:30 Hercai 
16:30 Elif 17:40 Carmen Gloria a tu servicio 
19:00 A todo o nada 
21:00      24 horas central
22:30      TV Tiempo
22:40      Hercai
23:40      José de Egipto
00:40      Medianoche
01:15       TV Tiempo
01:30      Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05:45 Infórmate en un 3x3 06:30 Teletre-
ce AM 08:00 Bienvenidos, cada uno cuen-
ta 13:00 Teletrece tarde 15:20 El tiempo 
15:25 Lo mejor - Juego contra fuego 16:25 
Los 80 18:45 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 transmisión

05:45Meganoticias amanece 06:30Me-
ganoticias conecta 13:00Meganoticias 
Actualiza 15:10El tiempo 15:15Verdades 
ocultas 15:40Verdades ocultas 16:15Eres 
mi tesoro 17:10Segunda oportunidad 
18:00El pañuelo rojo 18:50El otro lado del 
paraíso 19:40Las mil y una noches 20:45
Yo soy Lorenzo 21:25 Meganoticias Prime
22:30     El tiempo
22:35     100 días para enamorarse
23:30      Fatmagul
00:45      Yo soy Lorenzo

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

CHAPULÍN COLOARDO
07 La Red


