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MONTE PATRIA 

LA DEUDA SOCIAL QUE RECLAMAN 
LOS VECINOS DE CHAÑARAL ALTO

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Académico afirma que polarización 
aumentará de cara al Plebiscito

> Con un costo que supera los 6.100.000 pesos, el letrero ya está completo, lo que no ha pasado desapercibido por la comunidad.

PALABRA “PROVINCIAL” DEL HOSPITAL DE OVALLE COSTÓ MÁS DE $6 MILLONES 

CAPITÁN DE PROVINCIAL OVALLE SE 
MARCHA AL FÚTBOL PROFESIONAL

> EL DEFENSA LUCIANO MENESES DEJA EL “CICLÓN” PARA 
ENRIELAR SU FUTURO EN DEPORTES VALLENAR, EQUIPO QUE 

SE ARMA PARA BUSCAR EL ASCENSO A LA PRIMERA B

Tras su celebración número 40, la comunidad espera con ansias la construcción de una sede 
social. De esta manera, señalan que varias de las problemáticas de seguridad y bienestar de la 
localidad podrían mejorar.

Para el sociólogo Juan Pedro López, el clima se encrespará de cara al 26 de abril y elevará 
la tensión con las posturas del “Apruebo” y “Rechazo”, sobre todo cuando este sábado 
una marcha oficialista estuvo cerca de terminar a los golpes.
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YA SE HABRÍAN SUSPENDIDO LA DE BOLONIA Y LA DE PARÍS

Caso del escritor Luis Sepúlveda pone 
en riesgo ferias literarias de Europa
El chileno está ingresado en Asturias, España, tras contraer la enfermedad 
en un festival celebrado en el norte de Portugal 09



Sabemos que nuestro país está vi-
viendo un proceso demográfico de 
envejecimiento  de su población, con  
un porcentaje cada vez más alto de 
Adultos Mayores, que hoy representan 
un 20% del total de nuestros habitantes. 
Esto  ha  tenido un importante impacto 
en la estructura socioeconómica del 
país y en el desarrollo de las políticas 
sociales, que han debido adaptarse a 
una serie de demandas propias de este 
segmento poblacional, en salud, en 
pensiones, en opciones de descanso 
y entretención, en vivienda, en viajes 
y, especialmente en el último año, en 
demandas de opciones laborales.

La búsqueda de estas posibilidades 
para los mayores de 65 años, es un 
fenómeno común en la mayoría de 
los países más desarrollados y está di-
rectamente vinculado con las mayores 
expectativas de vida que se generan al 
mejorar la calidad de vida. En nuestro 
país se ha dado la misma situación y 
la participación de las personas de 65 
y más años  en el mercado laboral ha 
crecido importantemente y hoy esa 
tasa de participación, es superior a la 
tasa promedio de los países de la OCDE.

Sabemos que  el año 2019, fueron los 
mayores de 65 años el grupo que más 
incidió en la creación de nuevos em-
pleos por cuenta propia; los estudios 
señalan que es en este grupo donde 
mayoritariamente se tiende a migrar 

de un trabajo más formal, al informal, 
porque se les hace más difícil ser con-
tratados en formatos de asalariado. 
Esto se explica en parte, por factores 
culturales que demuestran el atraso 
que tenemos como sociedad, ante 
un fenómeno que ha ido cambiando 
nuestra estructura social.

Según los expertos laborales, con la 
esperanza de vida que actualmente 
tenemos en Chile, que está por sobre 
los 80 años, lo que está sucediendo 
es que están jubilando una cantidad 
importante de adultos que están ple-
namente capacitados para seguir desa-
rrollándose laboralmente y aportando 
a su crecimiento personal y al entorno 
laboral, por lo que los desafíos en torno 
al envejecimiento de la población y el 
aumento de la fuerza laboral mayor, 
son urgentes. 

Una forma de abordarlos, es apoyarse 
en un modelo de contratación que se 
está aplicando a nivel mundial y donde 
se aprovecha este talento senior, sobre 
la base de proyectos y tiempos determi-
nados, lo que es una solución flexible 
y rápida. En Chile tenemos  Programas 
como Experiencia Mayor y otros, que 
el Gobierno del Presidente Piñera ha 
puesto en práctica para apoyar a per-
sonas mayores de 60 años que quieran 
reinsertarse en el mundo laboral…Chile 
necesita del talento, la experiencia y 
el aporte de todos para salir adelante.

Adultos Mayores, una fuerza laboral 
emergente en Chile

En Chile una cantidad importante de adultos 
mayores están plenamente capacitados para se-

guir desarrollándose laboralmente y aportando a 
su crecimiento personal y al entorno laboral.
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Las demandas sociales que 
exigen los vecinos de la población 
Porvenir de Chañaral Alto 

MONTE PATRIA 

El presidente de la junta de vecinos solicita prontas soluciones para la construcción de la 
sede comunal. 

EL OVALLINO

Tras su celebración número 40, la comunidad espera con ansias 
la construcción de una sede social. De esta manera, señalan 
que varias de las problemáticas de seguridad y bienestar 
de la localidad podrían mejorar tras la construcción de esta 
iniciativa.

En varias ocasiones, la localidad de 
Chañaral Alto de la comuna de Monte 
Patria, se mostrado como una comu-
nidad preocupada debido a los distin-
tos episodios de inseguridad que han 
tenido que vivir durante los últimos 
años. Como una manera disminuir los 
factores que gatillan la delincuencia, 
los vecinos del sector, principalmente 
de la población Porvenir, proponen ins-
tancias de participación comunitaria, 
donde los vecinos pueden reunirse y 
desarrollar talleres, campañas o jorna-
das de capacitación. 

Este martes, la Población Porvenir 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Más de 230 socios componen la junta de vecinos Población Porvenir de Chañaral Alto. EL OVALLINO

cumple 40 años de existencia, sien-
do una de las juntas de vecinos más 
antiguas de la localidad de Chañaral 
Alto. Para Joaquín Jara, presidente de 
la junta vecinal, el mayor anhelo de la 
comunidad es la construcción de una 
sede social. “La mayoría de nuestros 
socios son adultos mayores. Muchos 
desean volver a sus actividades como 
cuando estábamos ubicados en la anti-
gua escuela de emergencia, pero ahora 
construyeron un parque. Varias vecinas 
tenían sus talleres de manualidades, 
crochet, se juntaban a tomar mate en 
la tarde y a leer novelas. Ellos tienen 
un sentido de pertenencia, de tener un 
lugar físico donde ellos se puede juntar 

y así poder hacer nuestras reuniones”. 
Explica el dirigente. 

Actualmente la junta de vecinos, la 
cual cuenta con más de 200 socios, 
comparte dependencias con la asocia-
ción deportiva del sector. “Ellos tienen 
toda la voluntad, pero muchas veces 
coincidimos en los mismos días con 

actividades y tenemos que postergar. 
Para nosotros igual es complicado”, 
sostiene Jara. 

Las propuestas y las gestiones para 
poder alzar un proyecto para cons-
trucción de una sede, viene de hace 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Visita protocolar en Gobernación Provincial 
de Limarí. 

EL OVALLINO

Asume nuevo prefecto de Limarí-Choapa
POLICIAL

De profesión Ingeniero, la autoridad 
policial comenzó de inmediato con 
las coordinaciones de trabajo junto 
al Gobernador de Limarí.

El Gobernador Iván Espinoza recibió 
la visita protocolar de quien asumirá 
el cargo de la Prefectura Limarí-Choapa 
de carabineros, se trata del Teniente 
Coronel David Estay, oficial de orden 
y seguridad con 28 años de servicio en 
la institución y de profesión Ingeniero 
en Prevención de Riesgos. 

Consultado respecto a los desafíos 
que proyecta en su gestión, el Prefecto 
David Estay indicó que “el desafío es 
contribuir al orden y seguridad pública 
de los habitantes de Limarí y Choapa, 

controlar las faltas y que la gente se 
sienta tranquila.”.

El Gobernador de Limarí Iván Espinoza 
indicó que “como gobernación esta-
mos abocados a un trabajo territorial 

e integral de las fuerzas de orden y 
la ciudadanía para poder lograr una 
mayor sensación de seguridad en los 
habitantes de nuestra provincia de 
Limarí. Es por ello, que de inmediato 
comenzamos las coordinaciones con 
el Prefecto Estay, quien ha demostrado 
una excelente disposición al trabajo 
conjunto y esperamos que tenga una 
excelente gestión”

El prefecto Estay, ha realizado su carrera 
principalmente el norte del país con 
cargos operativos y administrativos en 
Santiago, Coquimbo, Copiapó, Iquique 
y Antofagasta. o2002

Ovalle

unos 10 años. Según el presidente de 
la junta de vecinos, hace siete años que 
constantemente se realizar solicitudes 
formales para concretar algunos de los 
objetivos. “Queremos ver si logramos 
algo concreto: si es que existe por parte 
del municipio pagar una subvención de 
arriendo o también desde el Secplan, 
ver una instancia de que ellos mismo 
nos puedan instalar en otro terreno 
con otra organización (…) como una 
salida más rápida, incluso sería ideal 
que ellos nos puedan costear una casa 
prefabricada para que nosotros poda-
mos hacer nuestras reuniones al lado 
del terreno de independiente”.

Respecto a las soluciones por parte 
del municipio, Jara asegura, “por lo 
pronto hemos tenido conversaciones 
con el actual alcalde, él nos recibe, pero 
al final quedamos en lo mismo”. 

INSEGURIDAD 
Uno de los factores primordiales 

en la localidad es la seguridad. En la 

población Porvenir, existe una mayor 
preocupación, debido a la cantidad de 
adultos mayores que vive en el sector. 
“Hay una  feria que se realiza el día 
sábado en el sector Nuevo Amanecer, 
tenemos muchos adultos mayores 
que deben transitar por un callejón 
que no está alumbrado”, manifiesta 
el dirigente.

“Hay focos de delincuencias impor-
tantes, la inseguridad se percibe, anda 
mucha gente transitando tras la venta. 
A la vez, esto genera robos, muchas 
veces de objetos o incluso plantas, pero 
esto se potencia cuando le ocurre a un 
adulto mayor. Se siente impunidad 
por parte de los Carabineros, esa es la 
apreciación que tiene los vecinos y la 
comunidad en general” asegura Jara.

Estas problemáticas, según el presiden-
te de la junta de vecinos, también – se 
cierta forma- recaen en la construcción 
de la sede social. “La poca oportunidad 
que también tiene la comunidad para 

realizar actividades sociales. Si noso-
tros tuviéramos sede, podrían incluso 
venir personas desde Senda para que 
pueda orientar a las familias. También 
instancias donde puedan venir perso-
nas de Fosis o la Omil”. 

Respecto a la capacitación o cam-
pañas de prevención de drogas, Jara 
agrega, “yo como dirigente como puedo 
contribuir para sacar a las personas 
del sector con problemas de droga 
si no hay un espacio donde tener a 
la comunidad y las entidades que 
se preocupan la prevención en esos 
ámbitos. Es importante los espacios 
de esparcimiento y de educación”.

RESPUESTA DESDE EL MUNICIPIO
Desde la Municipalidad de Monte 

Patria sostuvieron que el caso de la 
sede de la Junta de Vecinos Porvenir 
forma parte de las preocupaciones del 
municipio, con cuyo dirigente se han 

realizado diversas reuniones y se le ha 
entregado información respecto de 
las acciones que se  ha emprendido. El 
municipio apuesta también al trabajo 
colaborativo para que las sedes puedan 
ser utilizadas simultáneamente por 
varias organizaciones, ya que no existe 
posibilidad de responder a la deman-
da de las 700 organizaciones sociales 
registradas en toda la comuna, lo que 
significaría disponer de igual cantidad 
de terrenos para poder construir.

Durante el segundo semestre de este 
año 2020 se espera incorporar a la 
cartera de proyectos el caso de esta 
sede comunitaria de Chañaral Alto, 
pues ahora paralelamente se trabaja 
en los proyectos del Parque Urbano, 
el Retén de Chañaral Alto y el Estadio 
del Pueblo de la localidad, además de 
la problemática de muros y pavimen-
tación de calles en la Villa 89, que son 
prioridades que atienden a un mayor 
número de vecinos. o2001i

La mayoría de los socios de la JJ.VV de Población Porvenir es adulta mayor según el dirigente social. EL OVALLINO

“COMO DIRIGENTE COMO 
PUEDO CONTRIBUIR PARA 
SACAR A LAS PERSONAS 
DEL SECTOR CON 
PROBLEMAS DE DROGA SI 
NO HAY UN ESPACIO DONDE 
TENER A LA COMUNIDAD 
Y LAS ENTIDADES QUE 
SE PREOCUPAN LA 
PREVENCIÓN EN ESOS 
ÁMBITOS. ES IMPORTANTE 
LOS ESPACIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y DE 
EDUCACIÓN”

JOAQUÍN JARA
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS POBLA-
CIÓN PORVENIR CHAÑARAL ALTO. 
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Realizan operativo 
de limpieza en Villa Agrícola

SOCIAL

La luminaria también fue evaluada.

Escombros y microbasurales fueron retirados del lugar.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La acción permitió despejar 
una de las avenidas de 
acceso al barrio, otorgando 
más seguridad a los 
residentes del sector, tras 
denuncias de consumo de 
drogas y vandalismo. 

Con ayuda de cuadrillas municipales 
y maquinaria pesada, se llevó a cabo un 
operativo de limpieza en la Villa Agrícola, 
donde se logró retirar diversos elemen-
tos que habían sido abandonados en el 
lugar, propiciando la proliferación de 
microbasurales. Asimismo se retiraron 
ramas y escombros, despejando la acera, 
mejorando también el entorno de los 
vecinos y vecinas.

A ello se suma el trabajo de la cuadri-
lla de alumbrado público municipal, 
quienes revisaron el estado de las lu-
minarias de la villa, logrando instalar 
nuevos focos en aquellos lugares con 
desperfectos. 

Para ello se elaboró un diagnóstico que 
determinó el número de ampolletas 
que necesitaban recambio o reposi-
ción, y la detección de sectores poco 
iluminados en los que serán instalados 
nuevos postes.

“Realizamos un recorrido por el sector, 
el que nos permitió levantar informa-
ción de la comunidad, sobre mejoras o 
arreglos que se requerían en su villa, los 
que prontamente ejecutamos. El objeti-
vo es dar más seguridad a los vecinos y 
vecinas, quienes se han visto afectados 
por hechos delictuales ocurridos en las 
últimas semanas, lo que los mantiene 
bastante intranquilos”, indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

En la oportunidad, personal de 
Seguridad Ciudadana recorrió el sec-
tor, conversando con los residentes, 
quienes plantearon algunas inquietu-

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

des que están siendo canalizadas por 
dicha oficina municipal. “Seguiremos 
trabajando en la Villa Agrícola, pues 
si bien hay necesidades que pueden 
cubrirse en el corto plazo, como las 
que ya solucionamos, hay otras que 
requieren de más tiempo e intervención, 
y en eso nos enfocaremos”, sostuvo la 
encargada comunidad de Seguridad, 
Hortensia Flores. o2003

La encargada comunal de Segu-
ridad, Hortensia Flores, hizo un 
llamado a los vecinos a no temer 
hacer sus denuncias de forma 
anónima, a través del fono Denun-
cia Seguro (600 400 0101), al que 
pueden llamar para entregar infor-
mación, asegurando el anonimato 
de las personas que denuncian, ya 
que no se conocerá la identidad de 
quienes llamen, y las conversacio-
nes no son grabadas. “El combate 
a la delincuencia debe ser de for-
ma unida, y para ello es vital que 
mantengamos un trabajo cercano 
y un contacto constante, y ese es 
nuestro compromiso”, concluyó 
Hortensia Flores.

LLAMADO A DENUNCIAR
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Académico afirma que polarización 
aumentará de cara al Plebiscito

PROCESO CONSTITUYENTE

Manifestantes pro Rechazo protagonizaron conato de incidente este sábado.

Para el sociólogo López, el clima de polarización en las calles aumentará a medida que se acerca el plebiscito.

CAPTURA VIDEO FACEBOOK UPSLODIJIMOS

EL OVALLINO

Para el sociólogo Juan Pedro López, el clima se encrespará 
de cara al 26 de abril y elevará la tensión con las posturas del 
“Apruebo” y “Rechazo”, sobre todo cuando este sábado una 
marcha oficialista estuvo cerca de terminar a los golpes.

Restan 55 días para que millones de 
chilenas y chilenos se dirijan hasta 
las urnas para emitir su sufragio en 
el Plebiscito Nacional del próximo 26 
de abril. Marchas, cacerolazos y otras 
acciones se pronostican durante los 
próximos días para apoyar la opción 
del “Apruebo” o “Rechazo” a la nueva 
Constitución.

Para este lunes se preveía que manifes-
tantes a primera hora del día salieran 
a las calles en el inicio de marzo, sin 
embargo, la potencia de alguna mani-
festación solo se registró en horas de la 
tarde, pasadas las 18.00 horas.

Pese a esto, las opciones del plebiscito 
están tomando cada día más fuerza y la 
polarización de las posturas también. 
Fue así como el pasado sábado al me-
diodía, un centenar de manifestantes 
pro “Rechazo” ocuparon la calle para 
movilizarse y expresar su punto de vista 
respecto al plebiscito entrante. Con 
carteles y banderas chilenas entonaron 
sus cánticos y en algún momento del re-
corrido, precisamente en Ariztía Oriente, 
se enfrascaron con otros manifestantes 
que apoyaban el “Apruebo” mediante 
epítetos y garabatos, convirtiéndose en 
un conato de incidente.

Para el sociólogo Juan Pedro López, 
esta acción se verá replicada a medida 
que se acerca el día del Plebiscito.

“Las posturas están suficientemente 
polarizadas para generar estos enfren-
tamientos de ambos bandos. Quienes 
apoyan el Apruebo tienen sus argu-
mentos válidos, de acuerdo a que dicen 
que la Constitución fue creada bajo 
un sistema dictatorial, por lo que no 
es lo suficientemente democrática y 
representativa para lo que requiere 
un país. Por otro lado, los del Rechazo 
buscan mantener una Constitución 
ideológicamente creada por Jaime 
Guzmán en la que defiende sus propios 
intereses”, comentó.

El académico de las ciencias sociales 
determinó que la poca tolerancia de 
ambos sectores aumentará, y ya se está 
viendo en redes sociales. Desde ahora 
serán los enfrentamientos cara a cara 
los que marcarían la tónica.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Llegamos a un sentir social donde no 
somos los suficientemente empáticos y 
no aceptamos la diferencia de opinión, 
vemos que existe un poco de intransi-
gencia. Por un lado, posturas radicales 

de ambos lados y se ha legitimado la 
violencia como mecanismo para lograr 
el objetivo. Para la gente del Apruebo, 
son 30 años que se habían estado ma-
nifestando de manera relativamente 
pacífica, mientras que los del Rechazo 
está liderado por gente de derecha y 
extrema derecha”, afirmó.

El episodio del pasado sábado fue 
lamentado por el comando Rechazo, 
quienes esperan que no se vuelvan a 
repetir.

“Los intercambios de palabras fueron 
solamente a que un grupo de manifes-
tantes de la opción Apruebo fueron a 
provocar a los manifestantes de nuestra 
opción.  Nosotros vamos con la idea de 
manifestarnos con la debida autoriza-
ción, pero sin violencia”, sostuvo Max 
Aguirre, presidente comunal de la UDI.

MIEDO
Para el timonel local del gremialismo, 

“ESPERO QUE EN 
EL DEVENIR LO QUE 
VAYA SUSCITANDO EN 
LAS CALLES SE VAYA 
DIRECCIONANDO A 
DAR MÁS Y MEJORES 
DERECHOS SOCIALES EN LA 
CONSTITUCIÓN”
WLADIMIR PLETICOSIC
COMANDO “APRUEBO”
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muchos de sus adherentes no se atre-
ven a salir a las calles a manifestar sus 
posturas por miedo a ser insultados o 
golpeados.

“Creemos que la opción Rechazo va a 
aumentar y mucha gente todavía tiene 
temor de manifestar la opción Rechazo, 
debido a los acontecimientos de vio-
lencia. Muchos microempresarios, y lo 
digo con conocimiento, tiene  temor 
en manifestarse porque puede existir 
la eventualidad que vayan a agredir su 
fuente de ingreso, como quebrando 
los vidrios o rayando su frontis. Esto 
ha pasado”, asegura.

Para el Comando del “Apruebo”, dice 
que no apuesta por la vía violenta para 
hacer valer su postura.

“Condeno los actos de violencia de 
ambos sectores, nuestro país no resiste 
más violencia y necesitamos construir 
un país en base al diálogo y el enten-
dimiento, para construir una casa 
común bajo la Constitución, en donde 
se interprete a la mayoría de los ciuda-
danos y sus pensamientos. Espero que 
en el devenir lo que vaya suscitando en 
las calles se vaya direccionando a dar 
más y mejores derechos sociales en la 
Constitución”, dijo Wladimir Pleticosic, 
vocero del “Apruebo” en Ovalle”.

ACTOS MASIVOS

La opción “Apruebo” buscará sumar y 
generar actividades masivas de cara al 
plebiscito. Desde ahí están trabajando 
en la planificación para conmemorar 
el Día Internacional de la Mujer de este 
domingo 8 de marzo.

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

que diversas organizaciones y colectivos 
feministas locales y regionales ya han 
realizado un llamado para marchar 
por las calles de la ciudad y generar un 
espacio de concientización, reflexión 
y protesta por sus derechos, repudian-
do la violencia y abusos perpetuados 
contra el género femenino en diversos 
ámbitos del vivir cotidiano.

“Para desde ahí conversar sobre el rol 
de la mujer en la nueva Constitución 
y cómo somos capaces de construir 
un país con mayor paridad de género, 
en la representatividad y los roles de 
hombres y mujeres en la sociedad que 
queremos construir”, agregó Pleticosic.

Además, detalló que tendrán en-
cuentros vecinales en varios sectores 
de Ovalle durante esta semana, como 
en El Talhuén y Villa Tuquí.

Por su parte, el Comando “Rechazo” 
se dirigirá hasta la comuna de Illapel 
para realizar una manifestación por 
las calles de aquella ciudad este sá-
bado. o1001i

Prevén que la calles volverá a repletarse de manifestantes. El primer acto masivo sería este domingo en conmemoración al Día Internacional 
de la Mujer.

EL OVALLINO

“MUCHOS 
MICROEMPRESARIOS, Y LO 
DIGO CON CONOCIMIENTO, 
TIENE  TEMOR EN 
MANIFESTARSE PORQUE 
PUEDE EXISTIR LA 
EVENTUALIDAD QUE 
VAYAN A AGREDIR SU 
FUENTE DE INGRESO, COMO 
QUEBRANDO LOS VIDRIOS O 
RAYANDO SU FRONTIS”

MAX AGUIRRE
PRESIDENTE COMUNAL UDI

“LLEGAMOS A UN SENTIR 
SOCIAL DONDE NO SOMOS 
LOS SUFICIENTEMENTE 
EMPÁTICOS Y NO 
ACEPTAMOS LA DIFERENCIA 
DE OPINIÓN, VEMOS QUE 
EXISTE UN POCO DE 
INTRANSIGENCIA. POR 
UN LADO, POSTURAS 
RADICALES DE AMBOS 
LADOS”

JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

08
Der marzo se proyecta una masiva 
marcha para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer, en el Espejo 
de Agua de la ciudad de Ovalle desde 
las 17.00 horas.

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: www.elovallino.cl 

(53) 2448272     (51) 2200489 
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Palabra “Provincial” del Hospital 
de Ovalle costó más de $6 millones 

BUSCA DARLE “AMPLITUD” A LA GESTIÓN DE SALUD

El Hospital “Provincial” de Ovalle ya tendría su nombre instalado en su fachada.

La orden de compra especifica el costo de la 
palabra “Provincial” que instaló una empresa 
de la capital

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con un costo que supera los 
6.100.000 pesos, el letrero ya 
está completo, lo que no ha 
pasado desapercibido por la 
comunidad.

Con un consto total de 6.136.722 pesos, 
la palabra “Provincial” pasó a ocupar 
su espacio reservado en la fachada 
que le da la denominación al recinto 
hospitalario.

A partir de este sábado está completo 
el nombre del “Hospital Provincial de 
Ovalle”, el que está flanqueado por dise-
ños en zig zag colocados anteriormente. 

La denominación “Provincial” habría 
sido una solicitud de los miembros 
comunitarios que hacen vida en el 
Consejo Consultivo, ya que muchos de 
sus integrantes, y de los servicios que 
prestará el hospital, no son exclusivos 
de la comuna de Ovalle sino que sería 
para todos los habitantes de la provincia 
del Limarí. 

Una orden de compra a la que tuvo 
acceso El Ovallino, indicaría que la 
solicitud que estaría aceptada  sería 
emitida en agosto del año pasado por 
concepto de “Letras adicionales para 
el nuevo hospital de Ovalle”, por par-
te de la empresa Tecnove Servicios 
Construcción y Señalética Chile, con 
sede en Santiago.

La Orden de Compra explica que la 
palabra “Provincial” tendría un costo, 
con instalación incluida, de $ 5.156.909 
y que sumando el IVA superaría los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

seis millones.
 Fuentes consultadas por El Ovallino 

indicaron que si bien el costo podría 
no ser el mismo si lo solicitara una 
persona natural, cuando se trata de 
una personalidad jurídica, y más de un 
organismo público que tiene ciertas 
condiciones en sus lapsos de pago, se 
estila aumentar el precio para compen-
sar el tiempo de espera del pago, que 
podrían superar los 90 días.

Con respecto a ese tema no fue posible 
obtener alguna declaración, ya que 
muchos de sus funcionarios estarían 
abocados a las labores de simulacros 
y organización del traslado de equipos 
y pacientes a las nuevas instalaciones.

Esta semana se definiría el calendario 
para concretar el traslado de personal, 
pacientes y equipos de las dependencias 
del hospital en Ariztía, hasta la nueva 
sede en la entrada de la ciudad.

A través de un hueco en el techo los delin-
cuentes ingresaron a una de las tiendas de la 
galería La Económica en Benavente

EL OVALLINO

Segundo robo en menos de 30 días en galería La Económica
COMERCIANTES DE BENAVENTE ACUSAN DESAMPARO EN SEGURIDAD

Tres locales comerciales se vieron 
afectados por el segundo robo en 
menos de un mes que ocurre al 
interior de la Galería La Económica 
en calle Benavente.

Durante la madrugada del lunes 
tres locales comerciales de la calle 
Benavente fueron afectados por de-
lincuentes que irrumpieron desde el 
techo para tratar de llevarse la mer-
cancía de una tienda naturista.

Con huecos en el techado, los sujetos 
habrían caído primero a un bazar, 
luego intentaron sin éxito traspasar 
por una pared que rompieron hasta 
una tienda de accesorios de celulares, 
y luego lograron entrar a negocio 

naturista que sería su objetivo final.
Comerciantes, que prefirieron el 

anonimato por razones de seguri-
dad, indicaron a El Ovallino que esa 
galería ya habría sido víctima de la 
delincuencia en otras ocasiones, lo 

que obligó a los locatarios a buscar dis-
tintas maneras de defensa y protección 
contra los antisociales.

“Hace menos de un mes otro local tam-
bién había sido robado, ahora son tres 
locales en una sola noche, nos sentimos 
desprotegidos porque de las reuniones 
que se habían hecho hace meses para 
tener más vigilancia, no se quedó en 
nada”, explicaba una comerciante.

Durante las horas de la mañana, los 
afectados realizaron las respectivas de-
nuncias a Carabineros, quienes habrían 
tomado las declaraciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Caso del escritor Luis Sepúlveda pone 
en riesgo ferias literarias de Europa

YA SE HABRÍAN SUSPENDIDO LA DE BOLONIA Y LA DE PARÍS

Luis Sepúlveda, escritor ovallino radicado en España desde 1977, habría contraído el coronavirus en Portugal, al asistir a un evento literario

LAUTARO CARMONA

El chileno está ingresado 
en Asturias, España, tras 
contraer la enfermedad en un 
festival celebrado en el norte 
de Portugal

El caso del escritor ovallino Luis 
Sepúlveda ha consternado a la comu-
nidad literaria europea, no sólo por 
ser un escritor reconocido en el viejo 
continente, sino por haberse confir-
mado que habría participado en un 
evento en Portugal al que asistieron 
personalidades de diferentes países.

Según información consignada por 
el Diario La Vanguardia de España, 
las ferias literarias de toda Europa 
estarían en estado de alerta tras con-
firmase que uno de los positivos por 
coronavirus hospitalizados en España 
es el escritor ovallino residenciado 
en Gijón, Luis Sepúlveda, de 70 años 

El autor de “Un viejo que leía novelas 
de amor” estuvo junto a otras 100 
personas en un certamen literario 
en Portugal, quienes provenían de 
países sin el Covid-19, lo que encen-
dió las alarmas en ese país. Mientras 
su esposa, la poetisa Carmen Yáñez, 
presenta un cuadro febril pero sin 
diagnóstico confirmado.

La Dirección General de Seguridad  
(DGS) “fue informada de un caso con-
firmado de Covid-19 en el Principado 
de Asturias, posteriormente identi-
ficado como Sepúlveda, que estuvo 
en la región norte de Portugal, en el 
festival literario Correntes d’Escritas 
en Póvoa de Varzim “entre los días 18 
y 23 de febrero”, señaló la adminis-
tración sanitaria en un comunicado.

La publicación indicó que las auto-
ridades portuguesas se mantienen en 
contacto con sus homólogas españolas 
y están buscando todos los contactos 
próximos que mantuvo el chileno en 
Portugal. Por ello, solicitaron que las 
personas que estuvieron con Sepúlveda 
y su esposa a menos de un metro de 
distancia, en espacios cerrados o en 
el mismo coche, que hayan convivido 
con ellos o que les hayan prestado 
cuidados sanitarios se pongan en 
contacto con las autoridades.

Después, se procedería a la valida-
ción del contacto y se decidirá si es 
necesario colocarlos bajo vigilancia, 

Ovalle

explicó la DGS, que apeló a la calma 
y pidió que no se desplacen a un 
centro sanitario. Sepúlveda empezó 
a tener síntomas el día 25 de febrero 
y su positivo fue confirmado el sába-
do. El caso de su mujer está siendo 
evaluado por las autoridades, que 
están buscando también el foco del 
contagio.

Portugal no tiene ningún caso con-
firmado de Covid-19, según el boletín 
epidemiológico del sábado, el último 
emitido por la DGS. Desde el inicio 
del brote se han evaluado 70 casos y 
todos han resultado negativos.

Consultado por La Vanguardia, 
el profesor de investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y en el Instituto de Biología 
de Sistemas, Santiago Elena, quien 
trabaja en la evolución de virus emer-
gentes, considera que no se justifica 
cancelar congresos, ferias u otros 
actos, que considera “medidas exa-
geradas” y “no efectivas”, y destaca 
que la mascarilla solo debe llevarla 
la persona afectada para evitar con-
tagiar a los demás.

Informó La Vanguardia de España 
en su plataforma digital que ya se 
ha suspendido la Feria del Libro In-
fantil y Juvenil de Bolonia, que de-
bía celebrarse del 30 de marzo al 4 
de abril, y también ha sido anulado 
el Salón del Libro de París, que es-
taba previsto entre los días 20 y 23 
de marzo. Por su parte, la Feria del 
Libro de Londres está ahora mismo 
en cuestión.

EVENTOS SUSPENDIDOS
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“Promulgamos una ley que busca muchos objetivos, pero esencialmente proteger mejor a las 
mujeres del país“, señaló el mandatario.

PRESIDENCIA

El mandatario señaló que “a veces no 
es solo la voluntad de los hombres de 
abusar, sino que también la posición 
de las mujeres de ser abusadas”.

Piñera promulga 
Ley Gabriela, pero 
comentario sobre el 
abuso generó críticas

dedicó unas palabras. En la instancia 
señaló que la muerte de la joven y su 
madre no dejó indiferente a nadie.

“Promulgamos una ley que busca 
muchos objetivos, pero esencialmente 
proteger mejor a las mujeres del país“, 
señaló el mandatario.

CRÍTICAS
Sin embargo, una frase dicha por el 

ESTE LUNES

Este lunes, el presidente Sebastián 
Piñera promulgó la “Ley Gabriela” que 
amplía la tipificación del femicidio 
para incluir aquellos casos que se dan 
en relaciones de noviazgo y pololeo.

Fue en el palacio de La Moneda donde 
se realizó la promulgación, lugar hasta 
el que llegaron familiares de Gabriela 
Alcaíno, joven que murió en 2018 a 
manos de su pareja, cuyo crimen se 
tipificó como homicidio.

En la instancia, el tío de Gabriela, 
Rodrigo Alcaíno Oviedo, agradeció a 
quienes colaboraron para que este 
proyecto llegara a término.

Posterior a esto y previo a la firma 
oficial, el presidente Sebastián Piñera 

país”.
A través de la misma red social, la di-

putada indicó que junto a la diputada 
Camila Vallejo se reunieron fuera de La 
Moneda para manifestarse en contra 
de la impunidad en los femicidios y 
esperando a la familia Alcaíno para 
poder reunirse con ellos.

Vallejo, por su parte, indicó que “Hasta 
en la promulgación de #LeyGabriela el 
Presidente Piñera sigue justificando 
la violencia machista”, en referencia 
a la polémica frase del presidente, 
calificandolo como “impresentable 
y una ofensa para las familias de las 
víctimas”.

BIO BIO
Santiago

presidente generó fuertes criticas al 
decir que a veces no es solamente “la 
voluntad de los hombres de abusar, 
sino que también la posición de las 
mujeres de ser abusadas, tenemos 
que corregir al que abusa y también 
decirle a la persona abusada que no 
puede permitir que eso ocurra y que 
la sociedad entera la va a ayudar y 
respaldar”.

A través de Twitter, la diputada Karol 
Cariola manifestó que pese a estar 
invitada, optó por no asistir porque 
“no compartiré fotos y sonrisas con el 
presidente/gobierno responsable de 
graves violaciones a DDHH en nuestro 

Desde Bomberos confirmaron que 
hay tres personas fallecidas a raíz de 
la emergencia. Sin embargo, minu-
tos más tarde, desde la Intendencia 
Metropolitana confirmaron que la 
emergencia finalmente dejó cuatro 
personas fallecidas.

Dos delas víctimas se habrían en-
contrado al interior de la bodega de la 
empresa Explonun donde se registró 
la explosión, mientras que las otras 
dos estaban al interior de la bodega 
de la Cooperativa de Carabineros. El 
intendente de la región Metropolitana, 
señaló que se trabajará para identi-
ficar a los fallecidos.

El comandante José Marín, del 
Cuerpo de Bomberos de Quinta 
Normal, señaló que “es una emer-
gencia complicada. Donde se inició 
el fuego es una fábrica que guarda 
materiales y productos de la minería. 
A raíz de los elementos que había, 
hubo una exposición y lamentable-
mente ahí se produjeron las víctimas 
fatales”.

En tanto, desde Bodegas San 

Aumentan a cuatro las víctimas fatales 
por explosión y gigantesco incendio

EN PUDAHUEL

Un gigantesco incendio se inició pasadas las 13:00 horas de este lunes en 
la comuna de Pudahuel, región Metropolitana. La emergencia se produjo 
a raíz de una explosión registrada en el sector de centro logístico Puerto 
Madero de Bodegas San Francisco, en las cercanías al cruce de Américo 
Vespucio con la Ruta 68.

La organización del Centro de Estudios del 
Cobre y la Minería no quiere tomar riesgos 
antes la alerta de la propagación de virus y 
cancela en Chile el evento masivo de minería 
y el avance tecnológico. 

BIO BIO
Santiago

Francisco, señalaron que “la causa 
probable fue una explosión cuyo 
origen aún se están investigando, la 

que provocó un incendio –ya confina-
do- que comprometió seis bodegas; 
las que suman una superficie total 
de aproximada de 10 mil metros 
cuadrados”, indicaron además.

De acuerdo a los antecedentes 
preliminares, el incendio afectó a 
seis bodegas. Una de ellas habría 
sido Obras Civiles y Tronaduras 
Explonun, la cual se dedica a la 
comercialización y fabricación de 
productos químicos.

A raíz de la emergencia, se evacuó 
completamente el centro logísti-
co afectado. En estos momentos, 
equipos técnicos de Bomberos, 
Carabineros y Fiscalía se encuen-
tran trabajando para precisar los 
alcances de esta emergencia.

Además, hay dos civiles lesionados 
y cuatro voluntarios de Bomberos.

La explosión generó un gigantesco in-
cendio en bodegas de Pudahuel.

CEDIDA

Cancelan el evento 
Cesco Week en Chile por 
situación del coronavirus

MAYOR ENCUENTRO DE 
MINERÍA DEL HEMISFERIO SUR

La Cesco Week, que es conocida como el 
mayor encuentro minero del hemisferio sur, 
se convirtió en el primer evento masivo en 
ser cancelado en Chile ante los temores por 
el coronavirus Covid-19.

El encuentro estaba agendado para realizarse 
entre el el 23 y el 27 de marzo, convocando 
más de 2.000 participantes de 100 empresas, 
provenientes de 35 países.

Esta decisión, informó la organización del 
Centro de Estudios del Cobre y la Minería, se 
tomó pensando en “el bienestar y seguridad 
de los asistentes que cada año participan 
tanto en la Semana Cesco Santiago como en 
la Cena Cesco”.

Los últimos días Pulso había ya confirmado 
que varias delegaciones, especialmente chinas 
-país con el que Chile tiene un fuerte vínculo 
comercial- se restarían del encuentro.

BIO BIO
Santiago
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Capitán de Provincial Ovalle 
se marcha al fútbol profesional

UNO MENOS PARA EL “CICLÓN”

El delantero Kevin Araya dejó Provincial Ovalle para trasladarse a San Luis de Quillota.
EL OVALLINO

El defensa Luciano 
Meneses deja el “Ciclón” 
para enrielar su futuro en 
Deportes Vallenar, equipo 
que se arma para buscar el 
ascenso a la Primera B.

Llegó la hora de decir adiós. El defensa 
y capitán durante la primera parte del 
campeonato de Provincial Ovalle, Luciano 
Meneses, se despidió de sus compañeros 
para emprender un nuevo rumbo profe-
sional. El zaguero se sumó a los trabajos 
de pretemporada de Deportes Vallenar, 
equipo que disputa la Segunda División 
del Fútbol Profesional.

Un salto de calidad para el jugador de 23 
años que terminó el año 2019 completan-
do casi un 95% de los partidos disputados 
durante la temporada como titular del 
equipo del argentino René Kloker.

Fue un bastión en la zaga que debido a 
su experiencia en la Tercera División se fue 
ganando un respeto dentro del plantel y 
también dentro del campeonato.

Meneses fue pedido expresamente por el 
técnico vallenarino, Pablo Pacheco, quien 
necesitaba de un central por izquierda para 
complementar la zaga nortina. Es más, 
Meneses tendrá que suplir la ausencia 
del defensor local Matías Fracchia, quien 
fue traspasado a O’Higgins de Rancagua.

“Provincial Ovalle se destaca por el profe-
sionalismo, es lo que más me caló, hace las 
cosas profesionalmente. Eso me permitió 
hacer una buena campaña, donde todos 
estábamos en la misma sintonía. Llegar a 
Vallenar me da el impulso para hacer mi 
propio camino en el futbol profesional”, 
comentó a El Ovallino.

Era el sueño que debía cumplir, trazar su 
futuro deportivo, ascendiendo de división 
en Chile para, posteriormente, soñar con 
categorías superiores. Al final la temporada 
2019, Meneses mantuvo dos ofertas, pero 
fue finalmente la opción vallenarina la 
que más lo sedujo, donde deberá luchar 
por el único ascenso a la Primera contra 
otros 11 clubes que se armaron para lograr 
aquel objetivo.

De Ovalle se lleva el recuerdo del plantel 
integrado, que a pesar de no conseguir el 
ascenso, ayudó a construir un plantel que 
sería más fuerte para la presente temporada.

“Se formó un gran equipo quizás no 
se logró el ascenso, pero fuimos fuertes 
en la división y peleamos el ascenso. Se 
nos abrieron un par de oportunidades, 

BIO BIO
Ovalle

 El defensa Luciano Meneses es nuevo jugador de Deportes Vallenar. EL OVALLINO

tuve un buen año, jugué gran parte del 
campeonato, me perdí dos partidos y eso 
me llevó a que tuviera ofertas desde otros 
clubes”, agregó.

KEVIN ARAYA ES CANARIO
Kloker y su cuerpo técnico sufre su se-

gunda baja de jugadores en un mes, ya 
que a comienzos de marzo abandonó el 
“Ciclón” el delantero Kevin Araya. El hábil 
puntero dejó Ovalle para enrielarse en San 
Luis de Quillota, equipo de la Primera B.

Araya fue pedido expresamente por el 
técnico quillotano, Víctor Rivero, ya que 
tenía referencias del ovallino cuando 
éste defendía las divisiones menores de 
Everton de Viña del Mar.

Dos ausencias importantes para Kloker 
para este año, donde deberá buscar reem-
plazante para la experiencia de Meneses en 
defensa y la habilidad y rapidez de Araya 
en delantera. o1002i

“LLEGAR A VALLENAR ME DA 
EL IMPULSO PARA HACER 
MI PROPIO CAMINO EN EL 
FÚTBOL PROFESIONAL”
LUCIANO MENESES
DEFENSA
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El 26 de marzo la selección chilena debuta en las clasificatorias a Catar 2022 ante Uruguay 
en Montevideo y en La Roja ya trabajan a toda máquina.

CEDIDA

A casi un mes del partido, un tema que preocupa en el cuerpo médico de 
la selección es el coronavirus. Si bien no hay ningún jugador contagiado, 
la amenaza del virus en Italia tiene en alerta al cuerpo médico liderado por 
Fernando Yáñez. Los jugadores que más preocupan son Medel, Sánchez, Sierralta 
y Pulgar.

El coronavirus preocupa 
a La Roja de cara a 
las clasificatorias

cuadro a nivel internacional planifica 
las recomendaciones que enviaremos a 
los jugadores de nuestra selección que 
se encuentran en el extranjero, respe-
tando las instrucciones que reciban de 
sus propias instituciones y autoridades 
de salud pública correspondiente”, 
dijo Fernando Yáñez según consigna 
La Tercera.

La llegada y rápida propagación del 
coronavirus en Italia no tiene tranqui-
los al cuerpo médico de la selección, 
que confía en Labarca los protocolos 
a seguir. De hecho, Reinaldo Rueda 
tenía prevista una gira a Europa y le 

INFECTÓLOGO TRABAJA CON JUGADORES

Fernando Yáñez contactó a un infec-
tólogo que por estos días trabaja con 
los jugadores chilenos que están en 
Europa, principalmente con los que 
militan en Italia.

“En relación a la preocupación que 
ha determinado la infección viral por 
coronavirus deseamos informar que 
el cuerpo médico de la Selección tiene 
como interconsultor al especialista en 
enfermedades infecciosas doctor Jaime 
Labarca, de la Universidad Católica, el 
cual considerando la evolución del 

BIO BIO
Santiago

transmisión sostenida son China, Japón, 
Corea del Sur, Italia e Irán”, lamenta 
Jaime Labarca.

“Italia es lo que más nos preocupa. 
En el norte de Italia es donde está la 
transmisión sostenida y ahí están los 
jugadores como Alexis”, añade.

Por ahora desde el cuerpo médico se 
comunican constantemente con los 
jugadores para supervisar la situación.

recomendaron no ir a Italia, aunque 
todo podría cambiar según la situación 
del virus.

“Esta situación ha ido progresando 
en varios países del mundo. Ya está 
en Italia y es donde están varios ju-
gadores chilenos. Al salir de China la 
probabilidad que se transforme en 
una epidemia a nivel global es mucho 
más alta. Los países que ya tienen una 

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, 
palpitó lo que será la Copa América 2020 que, por primera 
vez, se disputará con dos países como sede (Argentina y 
Colombia).

Pero entre los dichos del mandamás del fútbol sud-
americano, llamó la atención su gran interés en que la 
Albiceleste, y principalmente, Lionel Messi, se queden 
con la próxima edición del torneo de selecciones más 
antiguo del mundo.

“Yo creo que Lionel merece ganar una Copa. ‘Leo’ ha 
ganado todo y le queda pendiente este título. Sería muy 
beneficioso para el jugador y el país. Sólo puedo decir que 
cuando gana el fútbol, también gana Conmebol”, indicó 
Domínguez, en conversación con Marca.

La Liga Suiza de Fútbol (SFL) anunció este lunes la suspen-
sión hasta el próximo 23 de marzo de todos los encuentros 
de la primera y segunda división, una medida inédita en 
Europa, como consecuencia del coronavirus.

“En la reunión de este lunes, los 20 equipos de la Liga Suiza 
de Fútbol (SFL) han decidido suspender el campeonato hasta 
el 23 de marzo”, anunció el organismo en un comunicado.

La SFL tomó esta decisión después de que el gobierno 
helvético prohibiera el pasado viernes la celebración de 
actos públicos con más de un millar de participantes hasta 
el 15 de marzo.

Los clubes descartaron la disputa de partidos a puerta 
cerrada por las repercusiones económicas que esta medida 
provocaría. En Suiza se han diagnosticado una veintena de 
casos positivos al nuevo coronavirus en la última semana.

INÉDITA MEDIDA EN EUROPA: 
SUIZA SUSPENDE LA LIGA DE FÚTBOL 
HASTA FINES DE MARZO POR EL CORONAVIRUS

“MESSI MERECE GANAR UNA COPA AMÉRICA”: 
LOS DICHOS DEL PRESIDENTE DE 
CONMEBOL A MESES DEL CERTAMEN

EL ‘REY DE LAS DESCALIFICACIONES’: 
ECHAN DE CARRERA A CICLISTA 
QUE LANZÓ BICICLETA A UN RIVAL

El italiano Gianni Moscon (Ineos), 
conocido por su carácter irascible, fue 
descalificado de la Kuurne-Bruselas-
Kuurne por lanzar una bicicleta a un 
rival, en una semiclásica belga ganada 
este domingo por el danés Kasper 
Asgreen.

Tras una caída en la que se vieron 
implicados varios corredores, Moscon 
cogió una bicicleta y la lanzó contra 
otro corredor que trataba de ponerse 
de pie, antes de continuar la marcha, 
una acción que los organizadores con-
sideraron suficiente para echar de la 
carrera al ciclista.

No es la primera vez que Moscon, de 
25 años, es descalificado en carrera por 
un comportamientos violento.

En lo deportivo, Asgreen se impuso 
en solitario, después de ser el último 
superviviente de una escapada que se 
formó a 150 km de la meta.

El danés, que sacaba 8 segundos de 
ventaja al pelotón bajo la pancarta 
del último kilómetro, pudo llegar a la 
meta, entrando por delante del italiano 
Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) y 
el noruego Alexander Kristoff (UAE). CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO
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Festival Anatauma Kullkutaya 
cerró el verano en Monte Patria 

HUMOR, MÚSICA Y DIVERSIÓN EN EMBALSE LA PALOMA

Más de 15 mil personas se congregaron este año en el Festival 
Anatauma Kullkutaya realizado este sábado 29 de febrero, a las 
orillas del embalse La Paloma.

El espectáculo con el que Monte Patria 
cerró el verano 2020 estuvo lleno de co-
lor, humor y música con la presenta-
ción de los artistas nacionales Myriam 
Hernández, Los Prisioneros con Narea 
y Tapia, el Grupo Alegría, y el humor de 
Jorge Alis, congregando a centenares de 
vecinas y vecinos, familias, y grupos de 
jóvenes que se dieron cita para apreciar 
a cada uno de los artistas.

El show que duró más de siete horas, 
y que partió a las siete de la tarde, se 
consolidó con las presentaciones de 
baile y música de artistas locales, quienes 
pudieron mostrar todo su talento en el 
gran escenario.

La agrupación folclórica Pulmahue abrió 
el espectáculo con sus bailes, el grupo de 
rock Hesper Banda congregó a sus jóvenes 
seguidores, la cantante Emili Lagos cautivó 
con su hermosa voz, y la presentación y 
lanzamiento musical del cantante Alexis 
La Fe, le puso todo el condimento local 
a este espectáculo musical.

La particularidad del Anatauma 
Kullkutaya, que se realiza a orillas del 
embalse, es que en su amplia explanada 
los vecinos y vecinas llegan con sus propias 
sillas, asientos, y aprecian el espectáculo 
haciendo un picnic en familia y en grupos 
de amigos.

El cuerpo de bomberos de Monte 
Patria, que recibía los aportes por pago 
de Estacionamientos registró más de tres 
mil vehículos que ingresaron a la zona 
habilitada para estos efectos.

APUESTA LOCAL Y 
MEDIOAMBIENTAL

Este año el municipio acordó que la 
entrega de galvanos a los artistas parti-
cipantes fuera realizada por dirigentes 
sociales, quienes subían  representando 
a sus agrupaciones para entregar los ga-
lardones, una estatuilla que representa 
con símbolos el Festival, elaborado en 
metal troquelado.

ENCUENTRO CON 
VECINAS Y VECINOS

Otros de los temas significativos y 

Monte Patria

Myriam Hernández cautivó a los asistentes con su voz y su calidad sobre el escenario.
EL OVALLINO

Narea y Tapia de Los Prisioneros cantaron muchos de sus éxitos en el festival montepatrino.
EL OVALLINO

El humorista Jorge Alís, sacó carcajadas a los asistentes con un espectáculo lleno de creati-
vidad y ocurrencias.

EL OVALLINO

emotivos que se vivió en el marco de 
este Anatauma, es el encuentro que los 
artistas sostuvieron con la comunidad.  
En el Hotel Monte Cordillera Myriam 
Hernández se reunió con un grupo de 
mujeres microempresarias, dirigentes 
sociales y voluntarias, que desarrollan 
diversas actividades en la comuna. Durante 
el encuentro abordaron la temática del 
empoderamiento femenino y del trabajo 
que ellas desarrollan. Las mujeres le 
regalaron a la cantante algunos de los 
productos artesanales que desarrollan.

Por su parte, los músicos  Narea y Tapia, 

de la banda Los Prisioneros, se reunieron 
con un grupo de estudiantes de la Orquesta 
Filarmónica Municipal de Monte Patria, 
en compañía de su profesor y músico 
local Alex Rivera, en dependencias del 
Centro Cultural Huayquilonko, donde 
sostuvieron una grata conversación, 
apuntando al estímulo de la música y 
la acción cultural.

TRANSMISIONES 
POR REDES SOCIALES

Cabe destacar que este nuevo Anatauma 

Kullkutaya fue transmitido íntegramente 
a través de las redes sociales, vía Facebook 
@munimpatria.  La transmisión de redes 
sociales alcanzó un peak de 600 conexiones 
simultáneas sin inconvenientes, aunque 
una de las polémicas surgió durante el 
espectáculo del humorista Jorge Alis, en 
el que  solo se emitió el audio de show 
por las condiciones impuestas por el 
equipo de producción del humorista, en 
virtud de la protección de la propiedad 
intelectual de su espectáculo.

APOYO SOLIDARIO A ESSAY
Otra de las acciones que se ganó amplio 

espacio de reconocimiento y menciones 
fue el apoyo solidario a Essay, este veci-
no de Monte Patria que necesita reunir 
dinero para su proceso de operación y 
recuperación. Los artistas destacaron el 
apoyo para este pequeño y llamaron a 
la solidaridad de Monte Patria.

ANIMADORES 
Mauricio Brown y Nábila del Mar fueron 

una vez más la pareja responsable de 
dirigir el espectáculo sobre el escenario.

El alcalde Camilo Ossandón valoró el 
desarrollo de este evento y el excelente 
comportamiento y participación de la 
ciudadanía “la gente de Monte Patria, 
nuestras vecinas y vecinos, también la 
gente de la provincia, ha comprendido 
que este es una fiesta ciudadana de la 
gente, este es un festival que le pertenece 
a la comunidad, y eso es clave a la hora de 
generar identidad. Que nuestros dirigen-
tes sociales hayan sido los protagonistas 
es un cambio de actitud, menos egos 
personales y más participación” subrayó.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

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

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

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

SALA   3

Según el informe de la compañía 
Jefferies Group, en la cual creen que si 
esta situación se sigue prolongando, 
podría retrasarse el lanzamiento 
de las nuevas PlayStation 5 y Xbox 
Series X.

“El sector de los videojuegos está 
actualmente manufacturando, o 
iniciando a (fabricar), un producto 
único que cambie la generación 
para las fiestas (de final de año) de 
2020. Si los cierres (de las fábricas) 
exceden un mes o más, los calenda-
rios de los juegos serán retrasados”, 
aseguraron desde Jefferies Group.

“De la misma manera, las nuevas 
consolas podrían sufrir fallas de 

PlayStation 5 y Xbox 
Series X podrían retrasarse 
debido al coronavirus

suministros por una interrupción 
prolongada, más allá de sus planes 
de lanzamiento para finales de 
2020”, añadieron.

Esto tiene mucho sentido conside-
rando que casi el 100% del hardware 

TECNOLOGÍA

El coronavirus ha significado que se declararan 
en cuarentena múltiples ciudades en China. En 
consecuencia, ha generado el cierre de fábricas, entre 
las que se encuentran las encargadas de manufacturar 
las millones de nuevas consolas que tienen planificado 
su lanzamiento para finales de este año.

La cantante lanzó en agosto del año 
pasado su álbum “Lover”, que vendió 
tres millones de unidades en la primera 
semana desde su publicación.

BIO BIO
Ovalle

se hace en China. En cuanto a los 
videojuegos, la mayoría de los títulos 
se hacen en Norteamérica, Europa 
y Japón. No obstante, entre el 30% 
y el 50% de la creación artística es 
hecha también en el gigante asiático.

Las nuevas consolas podrían sufrir fallas de suministros por una interrupción prolongada CEDIDA

Taylor Swift alcanzó 
las superventas 
mundial de 2019

LA ARTISTA LO LOGRÓ POR 
PRIMERA VEZ EL 2014

La cantante estadounidense Taylor Swift 
alcanzó el número uno superventas mun-
dial de 2019, de acuerdo con la Federación 
Internacional de la Industria Fonográfica 
(IFPI).

En una nota de prensa, IFPI anunció el 
nombramiento de Swift como la artista 
con más éxito en ventas del mundo, galar-
dón que logra por segunda vez, después 
de haberlo obtenido ya en 2014.

La cantante lanzó en agosto del año 
pasado su álbum “Lover”, que debutó 
como número uno en más de diez países, 
entre ellos España, y vendió tres millones 
de unidades en la primera semana desde 
su publicación.

La directora ejecutiva de IFPI, Frances 
Moore, calificó a Swift como el “perfecto 
ejemplo de una verdadera estrella a nivel 
mundial”.

Moore añadió que la artista estadouni-
dense “continúa creciendo” y “conectando 
con sus fans al mismo tiempo que evo-
luciona con cada álbum”.

Como número dos de la clasificación que 
distribuye la Federación anualmente se 
encuentra el británico Ed Sheeran, quien 
ha aparecido en dos ocasiones más en la 
lista y que esta vez recoge el éxito obte-
nido con su álbum “No. 6 Collaborations 
Project”.

En el top 10, que incluye tanto a artistas 
nuevos como clásicos de la música, apa-
recen también Billie Eilish, Ariana Grande, 
Queen o The Beatles, entre otros.

EFE
EE.UU.
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

La Rinconada Parcela 130, Lote 
6, 3D-1B. Mar Mediterráneo 
con Río Palena  F: 990773252, 
992955729

Di Croce Propiedades, Gran 
casa en calle Colón, centro 
histórico, cercano a bancos, 
servicios, comercio, oficinas 
municipales, grandes tiendas. 
Tiene 200 mts2 construidos y 
700 mts2 de terreno. Ideal para 
instituciones públicas, priva-
das y empresas en general, 
$2.000.000/mes conversable,  
F: +56932671347

Casa sector  4  Esquinas , 
2D, entrada vehículos.  F: 
993205779-512293978

Arriendo casa a empresa  F: 
962425320

Coquimbo Las Lomas, 3D-1B, 
buena casa, $300.000. F: 
958904755

La Serena Larraín/Huanhualí 
casa habitación 3D estacio-
namiento.  500000 CLP F: 
998171842

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

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

Coquimbo Terrazas de Peñue-
las, Varadero 828, 3 dormitorios 
2 baños cobertizo.  350000 CLP 
F: 963746641

La Serena, Villa El Salvador 
$300.000 arriendo casa 2d con 
closet 1b entrada de auto año 
corrido,  F: 997657012

Coquimbo Sector Sinderpart 
4D y 1B, amplia Cocina y living 
Comedor, Entrada de Vehícu-
lo.casa 2 pisos. 290000 CLP F: 
wsp:+56 9 9015 1117

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial consolidado, muy 
tranquilo, cobertizo, rejas y 
protecciones,  F: 979455963

La Serena casa $250.000. 
Depto. interior $180.000, 
matrimonio solo, amoblados.  
F: 992490955

La Serena Altovalsol 5.000 m2 
3D gran bodega.  300000 CLP 
F: 51-2483127

Coquimbo Población Cielo del 
Valle, amoblada 3d 2b living 
comedor cocina protecciones 
portón eléctrico cobertizo 
entrada de auto,  F: 91837645

La Serena Villa El Indio, año 
corrido impecable.  330000 
CLP F: 963746641

Coquimbo Arriendo casa full 
equipada a metros de Casino 
Enjoy capacidad hasta 24 per-
sonas. Ideal Pensión/Hostal F: 
982339166 ID: 225529

Casa La Arboleda 2 pisos, 
3D 3B 2 estacionamientos, 
incluye bodega  420000 CLP F: 
977750888 Urvain Propiedades

La Serena La Florida,casa amo-
blada de marzo a diciembre o 
año corrido conversable.exce-
lente ubicación,canon arriendo 
incluye consumo de agua y luz. 
340000 CLP F: +56992120940

La Serena Arriendo casa amo-
blada Villa La Florida La Sere-
na a estudiantes de marzo a 
diciembre dos dormitorios un 
baño, living comedor. 320000 
CLP F: +56991626134

Casa en parcela de 2500 m2 
sector Vegas Norte 4 dormito-
rios 4 baños, piscina, pequeña 
cabaña, cerrada.  650000 CLP 
F: 92492146

Pinamar 2D-1B semi amobla-
do, año corrido, $300.000.  F: 
958904755

La Serena casa para empre-
sas en calle Larraín Alcalde con 
Amunátegui,  F: 985662575

Arriendo o vendo casa 3D-2B 
garaje, ubicada Loteo El Inglés, 
La Serena  F: 993643769

Arriendo 2º piso de casa acce-
so escala exterior independ. 
amoblado  F: 993757283

Coquimbo, Peñuelas casa 3 
habitaciones, 2 baños pieza 

servicio con baño, piscina 
Jardines de Peñuelas,  F: 
995422443

Se arrienda casa en sector Sin-
dempart, el inmueble consta 
de 3 dormitorios, baño, coci-
na, living y comedor , amplio 
patio, con protecciones, portón 
y entrada de auto. Solo Verda-
deros interesados comunicarse 
con los siguientes teléfonos.  F: 
Ricardo 983523139, Jacqueline 
993967766 

La Serena casa amoblada 
Barrio Universitario marzo 
diciembre 2 dormitorios 2 
baños a 10 minutos ULS, sola-
mente señoritas estudiantes, 
$300.000 más garantía.  F: 
984069689

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Arriendo departamento sin 
muebles $300.000 Pedro Pablo 
Muñoz otro con muebles hasta 
diciembre,  F: 992652310

Arriendo departamento Condo-
minio Valle de Elqui, Peñuelas 
al lado de 2 supermercados 
Unimarc y Líder amoblado 
completo $300.000, incluye 
gastos comunes y basura,  F: 
974802857

Coquimbo Arriendo departa-
mento 2 dormitorios, 2 baños, 
ubicado en sector Herradura 
de Coquimbo. 300000 CLP F: 
56984271755

L a  S e r e n a  A v . d e l  M a r . 1 
dormitorio,gastos comunes y 
tv cable incluidos.  250000 CLP 
F: +56995499141

$190.000 Depto. interior amo-
blado dama estudie o traba-
je, incluye luz agua cable.  F: 
968216129

Depto. amoblado, marzo a 
diciembre, 3 dormitorios 1 
baño, sector Avda. Pacífico 
con 4 Esquinas.  F: 964024724

OCUPACIONES

SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

Busco conductor Clase A2 para 
colectivo diesel vehículo a car-
go, recorrido Compañías,  F: 
958732079-989857754

Se busca señorita buena pre-
sencia para trabajar en bar sho-
pería en centro de La Serena, 
buen ambiente de trabajo  F: 
+56969099792

Vendedora Boutique centro 
Serena presentarse con curri-
culum Arturo Prat 537 

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

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

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

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

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

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 
21:00 Hrs

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

Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento de quien fuera 
en vida nuestro querido hijo hermano esposo padre abuelo Sr.

                          VICTOR ESTEBAN ALLENDE AGUILERA

(Q.E.P.D.)

Sus restos serán Trasladados al cementerio municipal el día de hoy a las 10.00 
horas luego de la Ceremonia Fúnebre, saliendo desde el templo Mormón ubicado 
en Av. Las Palmas de la Población Limari, 

FAMILIA ALLENDE AGUILERA

DEFUNCIÓN
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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: Es importante escuchar 
más a la pareja ya que pueden 
no estarse cubriendo ciertas 
necesidades en la relación. 
Salud: Es importante que 
atienda las necesidades de su 
organismo. Dinero: No tenga 
temor de hacer frente a los 
nuevos desafíos. Color: Gris. 
Número: 24.

Amor: Todos merecen ser 
felices, pero es importante 
proponérselo de verdad y dejar 
que el destino siga su curso. 
Salud: Es recomendable que 
evite salir hasta con tarde ya 
que repercuten su organismo. 
Dinero: Una derrota no significa 
perder la batalla por completo. 
Color: Naranjo. Número: 1.

Amor: Los celos son un buen 
ingrediente en la relación, 
pero estos no deben caer en 
los extremos. Salud: No mezcle 
las bebidas energéticas con el 
alcohol. Dinero: Si organiza bien 
las cosas puede no sufrir reveces 
durante marzo. Color: Calipso. 
Número: 18.

Amor: Si tiene un compromiso 
serio con una persona no le 
falte el respeto mirando para el 
lado. Salud: Debe tener cuidado 
con el consumo excesivo de 
alcohol. Dinero: Trabaje en 
sus debilidades con el objetivo 
de fortalecerlas. Color: Rojo. 
Número: 25.

Amor: Entregarse con todo es 
importante en la relación y esto 
debe sentirlo quien está a su 
lado. Salud: No minimice la im-
portancia que tiene tomarse un 
momento del día para usted y 
sus necesidades. Dinero: Evite 
pedir dinero prestado. Color: 
Lila. Número: 2.

Amor: Tenga confianza en la 
pareja, pero nunca deje de 
poner atención a las señales. 
Salud: No minimice la impor-
tancia de la salud de su familia. 
Dinero: No se salga de los gas-
tos que ya tiene programados 
durante el mes de marzo. Color: 
Café. Número: 15.

Amor: Toda relación que inicia 
puede tener complicaciones, 
pero si busca comunicarse po-
co a poco esta se consolidará. 
Salud: Tómese un momento 
del día para descansar un poco 
antes que el ritmo le haga 
colapsar. Dinero: No rechace la 
ayuda que le ofrezcan. Color: 
Negro. Número: 33.

Amor: En algún momento de 
la vida nos toca perder en el 
amor, pero de una u otra forma 
podemos salir adelante y volver 
a hallar la felicidad. Salud: No 
enfrente usted solo/a los pro-
blemas de salud, eso no le hace 
bien. Dinero: Evite cualquier 
gasto fuera de programa. Color: 
Morado. Número: 23.

Amor: No se desgaste tratando 
de complacer a personas que 
no se satisfacen con sus sa-
crificios. Salud: Sobre exigirse 
demasiado tarde o temprano 
provocará desequilibrios en su 
organismo. Dinero: No ambi-
cione las cosas de los demás. 
Color: Plomo. Número: 3.

Amor: Siempre debe tener 
presente el espacio que debe 
darle a su pareja para que haga 
cosas por su cuenta. Salud: Es 
bueno que se esfuerce en sus 
tareas, pero tenga cuidado con 
que su salud pague la cuenta. 
Dinero: Para triunfar solo es ne-
cesario atreverse. Color: Blanco. 
Número: 20.

Amor: Debe darse la oportuni-
dad de rehacer su vida, usted 
merece a una persona que le 
quiera tal como es. Salud: El 
estrés está generándole proble-
mas al colon. Dinero: El riesgo 
de perder dinero siempre está 
presente, pero debe tratar 
de minimizarlo. Color: Verde. 
Número: 17.

Amor: Para que aparezca el 
romance en su vida no hay 
tiempo ni lugar. Por favor dé-
jese sorprender. Salud: Todo lo 
natural puede ser un perfecto 
complemento para enfrentar los 
problemas de salud. Dinero: Todo 
irá mejorando con el transcurso 
de la quincena. Color: Rosado. 
Número: 19.

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 10 25

PUNITAQUI 11 29

M. PATRIA 14 29

COMBARBALÁ 16 31

Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223

Celedonio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

YO SOY
02 Chilevisión

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noti-
cias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 13.00 CHV 
Noticias tarde. 15.30 Victoria. 17.00 Espías del 
amor. 18.15 La divina comida. 
20.30      CHV Noticias central.
22.00       Gemelas
22:30       Yo soy
01.30        CHV Noticias noche

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

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.30 
Papi Ricky. 18.00 Los 80. 19.00 Caso ce-
rrado. 
21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Bailando por un sueño
01.00 Sigamos de largo
0200 Los simpson
03.00 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión. 
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pa-
ñuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches. 
20.30 Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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