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> EL FISCAL REGIONAL, ADRIÁN VEGA REPASA
LAS DOS DÉCADAS QUE LLEVA EN LA ZONA LA
REFORMA PROCESAL PENAL Y RECALCA QUE NO
HAN EXISTIDO INTOCABLES.
03-04-05

TAMBIÉN LES PREOCUPA ACCIONAR DE CARABINEROS

CÓDIGO DE AGUAS SERÁ
CLAVE EN LA CONSULTA
Ovallinos se reunieron ayer en la Plaza de Armas para conversar acerca de la contingencia
nacional y discutir cuáles son las principales demandas sociales y, en presencia del alcalde
Claudio Rentería, llegaron a un consenso sobre las preguntas de carácter comunal que se
incluirán en la iniciativa que se desarrollará el 15 de diciembre en la capital de Limarí. 06-07

MOVILIZACIÓN PACÍFICA

ORGANIZAN
NUEVA EDICIÓN
DE CICLETADA
EN OVALLE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE CELEBRA 3 AÑOS DE EXISTENCIA
>El primer equipo no logró su objetivo de ascender, mientras los “novatos” llegaron a semifinales contra el equipo de Arturo Vidal y la
rama femenina se coronó a nivel regional y se prepara para el campeonato nacional en verano.
12-13

Al igual que la semana pasada,
manifestantes se reunieron
en el principal paseo de la
ciudad para pedalear juntos hasta el mall y, de esta
manera, realizar actividades
de concientización sobre la
crisis social.
11
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Gobierno, orden público
y agenda social
La luz subió... Debe ser porque hay tanto gallo enchufao
El país y nuestra zona se han visto conmocionados por graves actos de violencia
y vandalismo, como la destrucción de
un conocido hotel y de la Secretaría
Regional Ministerial de Educación, en
La Serena. Antes, el incendio en dependencias del Hospital de Coquimbo.
Al respecto, lo primero que cabe señalar
es que no podemos confundir la legítima
movilización de quienes luchan por mejorar sus condiciones de vida, con la acción
de personas que, escudadas en la masa,
aprovechan la ocasión para delinquir.
Asimismo, es importante remarcar
que el Gobierno dispone de herramientas para controlar el orden público.
En su lugar, ha buscado compartir la
responsabilidad con el Parlamento y
la oposición, haciendo parecer que
una batería de proyectos reestablecerá la tranquilidad. Eso no es cierto.
Siempre es posible perfeccionar las
leyes, pero lo evidente es que muchas
de las facultades que se piden, como
la posibilidad que los militares custodien infraestructura crítica, ya existen.
De lo que se trata es, por una parte,

ajustar el esfuerzo operativo de las
fuerzas policiales para enfocarse en
los vándalos y no en los manifestantes
pacíficos. No se entiende la energía con
que se disuelven algunas marchas, en
comparación con la pasividad frente al
pillaje. Tampoco son aceptables, el uso
indiscriminado, fuera de los protocolos
de balines y perdigones y las numerosas
escenas de ciudadanos que son violentamente golpeados, cuando ya han sido
reducidos. Los agentes del Estado deben
prevenir y contener ilícitos, usando
la fuerza en forma racional y poner a
sus responsables a disposición de la
justicia. No es función policial el castigo.
Por otro lado, es imprescindible avanzar más rápidamente en la agenda
social. En el presupuesto se han acordado sólo algunos mínimos urgentes. Nadie puede pensar que llevar la
pensión básica a 165 mil pesos es una
solución definitiva. Es indispensable
que el Gobierno agilice una reforma
tributaria más profunda en la que el
empresariado, que hasta ahora no ha
sido actor, mejore su contribución al país.
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ADRIÁN VEGA:

“EN ESTOS 20 AÑOS HEMOS PROCESADO A
SENADORES, EMPRESARIOS Y ALCALDES“
El fiscal regional repasa las dos décadas que lleva en la zona la
Reforma Procesal Penal y si bien el análisis general se lo deja a la
historia, sí admite que ha dejado una potente señal que no han
existido intocables. Además, profundiza en las consecuencias del
estallido social que ya lleva más de 40 días
ELEAZAR GARVISO GÁLVEZ
Ovalle

CEDIDA

”Lo que podemos decir es que estamos trabajando de la manera más honesta posible y los
hechos demostrarán que la institución está tan fuerte como antes del estallido (social) y como
antes de las polémicas que nos pueden haber afectado este año”, advierte, el fiscal Vega.

En diciembre de este año se cumplen
20 años de la entrada en vigencia en
la zona de la Reforma Procesal Penal
y que tuvo a muestra región como
territorio piloto. En Limarí entre los
diferentes procesos que pasó por los
tribunales ovallinos estuvo la condena
del Chacal de Punitaqui, Adán Milla
quien maascró a una familia completa
y provocó consternación. De la misma
manera está la condena del ex alcalde
de Coquimbo, Pedro Velásquez Seguel y
hoy diputado y la que recibió el ex edil

de Punitaqui, Blas Araya actualmente
concejal de Ovalle. Precisamente el fiscal
regional, Adrián Vega destaca que una
de las principales señales es que en
este tiempo no sólo se ha condenado
a imputados comunes y corrientes,
sino que también a autoridades en
ejercicio. Además, para el fiscal Vega,
uno de los hitos de los 20 años de la
nueva reforma procesal penal es haber
dejado atrás un sistema arcaico de
justicia. “Es positivo, siempre se habló
del sistema inquisitivo, respecto a la
misma persona que investigaba y juzCONTINÚA EN PÁGINA 04
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El juicio oral donde se condenó al chachal de punitaqui, Adán Milla ha estado entre los más mediáticos de la nueva reforma.
gaba y lo inquisitorio de los secretos de
sumario. Lo segundo está el tema de la
publicidad donde hoy la prensa, y en
la medida de lo posible, luego que las
audiencias son públicas, se ha podido
enterar de cómo se investiga y de los
triunfos y, también, de las derrotas de
las fiscalías, lo que le hace bien a un
estado de derecho”.
-¿Lo bueno es que no han existido
intocables en estos 20 años?
“Si se hace un barniz histórico, hubo
condenas importantes para la gente que
tenía influencia en la sociedad y que
poseían un cargo de importancia. Otra
cosa son los términos asociados a esa
causa, donde hay salidas alternativas”.
-¿Por qué en dos décadas un gran
porcentaje de los fiscales no están
en la institución y algunos que han
dado entrevistas admiten que salieron
decepcionados y frustrados?
“No sé si decepcionados del sistema,
lo que sí puedo señalar que esta es un
pega bastante dura y las decisiones pasan
por aspectos personales, familiares y,
eventualmente, profesionales. Muchos
colegas han decidido partir porque han
visto otra expectativa profesional y que
le significase mejor remuneración, la
posibilidad de estudiar o estar con la
familia”.
-Al principio cuando se llamaba
a los fiscales de turno la mayoría
estaba en terreno viendo los casos,
pero hoy, la mayor crítica es que ya
no estarían en el sitio del suceso,
¿cómo enfrenta ese tema?
“No es tan así, seguimos saliendo a
terreno, lo que pasa es que el 2000
habían menos delitos que debíamos
procesar y eso significa estar mucho
tiempo en el escritorio viendo el
computador, pero en los delitos importantes como homicidios, atropellos
con muerte o violaciones, estamos en
el sitio del suceso”.
-¿Estarían colapsados con muchas
causas como se ha planteado?
“Si bien tuvimos un aumento de
fiscales desde el 2000 a la fecha han

existido una serie de modificaciones
que han significado nuevos delitos y
más graves. En ese sentido sólo señalar
la violencia intrafamiliar y los robos.
Pero, estamos en un estado de derecho
donde los jueces mientras más alta
es la pena que hay que aplicar mejor
es la prueba que hay que tener y se
aumenta la masa crítica de causas y
eso reciente un poco”.
-¿El Ministerio Público ha estado a
la altura de las expectativas?
“Eso se lo dejo a la comunidad en un
análisis histórico, lo que sí puedo decir
es que en estos 20 años (de reforma),
hemos procesado a senadores, empresarios, alcaldes y no sé si en la anterior
justicia existe esa idea. En ese sentido
me siento satisfecho de aplicar la ley
y rescatar lo que es la autonomía del
Ministerio Público. En otros países los
poderes de persecución penal o fiscalía
general de la nación, dependen de un
nombramiento presidencial, pero aquí
en Chile hay autonomía”.
-¿Qué le provoca cuando hoy son
los fiscales los que están pasando
por los tribunales, como el ex fiscal
Emiliano Arias?
“Igualdad ante la ley, todos tenemos la
posibilidad de que en algún momento
se nos impute un delito, defendernos
e investigar lo sucedido”.
-¿Advierte un interés de dañar al
Ministerio Público, sobre todo cuando en más de una oportunidad se
ha pedido la renuncia, por ejemplo
del Fiscal Nacional, Jorge Abbott y
se le acusa de ser débil y proclive al

gobierno?
“Lo recibimos del modo más razonable
posible. La verdad es que creemos en
la libertad de prensa, en la libertad de
expresión y en el estado de derecho
y en realizar el trabajo con la mayor
honestidad posible. Pero, más allá de
lo que podemos opinar, no nos podemos referir a eso, porque, insisto, hay
libertad de prensa. Lo que podemos
decir es que estamos trabajando de
la manera más honesta posible y los
hechos demostrarán que la institución está tan fuerte como antes del
estallido (social) y como antes de las
polémicas que nos pueden haber
afectado este año”.

SIN INTERVENCIÓN DE CIFRAS
-¿Cuál es la crítica que más le complica, la que indica que los fiscales
adulterarían los informes de resultados, para recibir un mayor bono
a fin de mes o que algunos fiscales
solo litigarían para la prensa?
“Si me coloca en esa disyuntiva, le
puedo decir que respecto a las cifras
están en los boletines estadísticos
del año. Nosotros tenemos sistemas
informáticos que dejan registro de
todo, por lo que es imposible que hoy
tenga 55 presos y después aparecen
100 para impresionar, porque eso se
verifica y está en línea con el tribunal.
Las causas se archivan y se toman
conocimientos”.
-¿Y la relacionada que litigarían
más para la prensa, una crítica que

LAS PARADOJAS DE LAS REDES SOCIALES
-¿En lo personal se deja llevar por las redes sociales que se ha identificado como
las gatillantes de las noticias falsas?
“Es una paradoja, porque muchas de las investigaciones que hemos obtenidos es
en base a lo que las personas rescatan de sus dispositivos y circulan en las redes
sociales. Pero, también está la paradoja que en estas redes sociales se puede plantear el derecho libre a manifestarse, pero también se puede utilizar como medio
de comunicación.. es información valiosa, pero hay que hacer doble chequeo ”.

CEDIDA

se le hizo al ex fiscal Carlos Gajardo?
“Un muy buen fiscal y que ahora está
afuera efectuando su trabajo y esperamos que tan bien como lo hizo en el
Ministerio Público, pero la verdad es
que todos los fiscales tenemos perfiles
distintos y en ese sentido las críticas,
si bien tiene que ser escuchadas, también deben ser vista para mejorar y en
lo personal no debe doler y es muy
necesario que el fiscal sea escrutado
y “criticado” por la sociedad, es muy
necesario (lo remarca), porque de ese
modo mejoramos nuestros procesos
y se transparenta el sistema. La gente
tiene derecho a opinar”.

SIN BAJAR EL ESTÁNDAR
-¿De qué manera el Ministerio
Público ha vivido el estallido social,
a partir del 18 de octubre de 2019?
“Desde lo personal, muy importante
porque me tocará estar en un trance
histórico y en la zona donde yo crecí,
por lo que me interesa mucho que el
trabajo se realice lo mejor posible”.
-¿Le impacta el saqueo, los incendios
y el vandalismo que ha afectado a
lugares emblemáticos de La Serena
y Coquimbo?
“Por supuesto, no soy un afuerino y
por eso me preocupa como ciudadano.
Luego, desde mi cargo, evidentemente
que tengo que aplicar la ley con objetividad y con los mismos estándares
probatorios que han existido siempre,
más allá de la duda razonable. No porque
exista un estallido social o más delitos
de cierta índole, nosotros vamos a bajar
el estándar o esperar que los jueces
bajen su estándar”.
-¿Ante el aumento del vandalismo
y ejemplos concretos de saqueos,
debieran haber más personas en
las cárceles?
“En términos numéricos tenemos
55 personas en prisión preventiva por
delitos que son robos en lugares no
habitados, frustrados y receptaciones.
Si lo vez de ese modo, antes del estallido
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“SEGUIMOS SALIENDO
A TERRENO, Y EN LOS
DELITOS IMPORTANTES
COMO HOMICIDIOS,
ATROPELLOS CON MUERTE
O VIOLACIONES, ESTAMOS
EN EL SITIO DEL SUCESO”.
social era muy poco posible que existieran personas en prisión preventiva por
robo en lugar no habitado, frustrado y
receptaciones y eso está sucediendo.
Puede parecer poco, pero no lo es
porque se trata de delitos que por la
agravante y carácter del delito hemos
podido tener prisiones preventivas”.
-¿Pero, donde están los detenidos?
“Si me permites terminar (idea), los
robos con violencia o intimidación,
en lugares habitados, ha decrecido
en proporción de lo que han crecido
los otros delitos, por lo tanto, se han
desplazado esos delitos a estos otros.
¿Dónde están las personas que cometen los delitos? 55 personas presas, de
los 600 detenidos muchos de ellos
están sólo con cautelares, porque tenían irreprochable conducta anterior.
Quedaron con firmas ante una autoridad
correspondiente o no aproximarse a
la víctima”.
-¿Los detenidos son los cabecillas
de los hechos vandálicos?
“Lo que puedo decir es que los 55
imputados que tenemos producto del
estallido son por delitos de saqueo, otra
cosa es lo que puede ser el desmán
o el daño en la propiedad pública o
privada provocada por otras personas
y con otros intereses”.

LABORES CONCRETAS
-¿Con mayor trabajo de inteligencia se pudo haber evitado todos los
ataques y destrozos que ha vivido,
sobre todo. La Serena?
“La verdad es que no puedo manifestar una opinión en este sentido
porque nosotros trabajamos ex post
y no prevenimos el delito y no me
compete pronunciarme sobre aquello.
Lo que sí puedo señalar es que hemos
hecho todos los esfuerzos a través de
las fiscalías locales”.
-Pero, sí pueden seguir una línea
investigativa…
“Sí, estamos investigando el incendio
de la ex estación de trenes, el incendio
del supermercado de Líder y los incendios de las seremías de Desarrollo Social
y del Trabajo y también se investiga
todo lo que pasó en el hotel Costa
Real que nos causó bastante impacto.
Y pido que las personas nos puedan
hacer llegar información de videos
y fotografías respecto a la comisión
de estos delitos, porque la gente está
grabando. Lo puede hacer llegar a
imágenes emergencia.coquimbo@
ministeriopúblico.cl ”.

TODO SE INVESTIGA
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-¿Su percepción es que más allá de
los saqueos e incendios de viviendas,
locales y lugares emblemáticos, lo
que queda con más fuerza en la
comunidad sería la violación de los
derechos humanos?
“El fenómeno de una violencia institucional evidentemente que se tiene que
investigar como cualquier otro delito”.
-¿Cuántas denuncias tienen en esa
línea?
“Alrededor de 160 denuncias investigadas, dos fiscales especializadas
(Carolina Caballero Villagrán) y la fiscal
Rocio Valdivia Delgado quien en La
Serena y Ovalle están investigando este
fenómeno. Hay querellas del INDH y
otro grupo de interés que también han
presentado querellas no solamente
por violencia institucional”.
-¿Es cierto que en algunos hospitales, como el de Coquimbo se estarían
negando la información a los profesionales de los derechos humanos sobre
el estado de los afectados atendidos?
“No tengo conocimiento de eso y toda
la información se abordará”.
-¿Cuánto complica el planteamiento
de que ciertos lugares estarían operando como ‘centros de torturas’?
“Ese tipo de situaciones no es un tema que ayude al clima o no, si ocurre
tienen que ser denunciados”.
-¿Han recibido alguna denuncia?
“No hemos recibido nada en esa línea
y lo único que hemos recibido son las
denuncias que tenemos, pero pedimos
a quienes tienen algo que denuncien,
aunque sea a nivel de denuncia-seguro
donde hay anonimato”.
-¿Cuánto ha afectado los fallos de las
cortes de apelaciones para inhibir el
accionar de carabineros, por ejemplo, no usar escopetas con balines,
quedando atados de manos?
“No sé si atado de manos, pero los
efectos o internalidades positivas o
negativas de ese fallo para una situación en concreto, no me compete
como fiscalía pronunciarme . Puede
haber un matiz, porque algo va a mirar
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como un efecto positivo porque no
habrán lesiones oculares y otro lo verá
como un efecto negativo porque no
se dispersará a las personas que están
cometiendo un desmán a la propiedad
pública o privada”.
-¿También considera una paradoja
que en la zona el toque de queda se
consideró ilegal?
“Ahí hay una interpretación jurídica diversa en distintas cortes de apelaciones
del país, por eso que señalo que hacer
lecturas unívocas de una resolución y
que provoca tal hecho, creo que es un
poco sesgado o bien limitado porque
cada cosa en su mérito”.
-¿En el caso del Ministerio Público
están sobrepasados por la contingencia del estallido social?
“No estamos sobrepasados, estamos
trabajando al límite de nuestras competencias y focalizando lo que nos
parece más importantes”.
-¿Cuántas causas están investigando
con ocasión del estallido social o las
unificaron en una sola?
“La información de detenidos es que
hay 1.500 en 40 días de estallido social,
pero la fiscalía sigue ingresando otras
denuncias, se sigue acusando y asistiendo a juicios orales. La fiscalía sigue
trabajando igual, pero adaptándose a
las contingencias”.
-¿Dónde estaría la mayor presión para encontrar resultados,
en Carabineros, investigaciones, el
Ministerio Público o en el Gobierno?
“ No puedo opinar respecto a eso,
lo único que sé es que la Fiscalía está
cumpliendo un papel fundamental
en esta crisis. Está investigando seriamente y con igualdad ante la ley y
de forma autónoma todos los delitos,
sin dar causas sociológicas del por qué
ocurren. Eso se dejará para la historia
y el análisis. Nosotros investigamos
noticias crímenes, sea un militar, un
carabinero, un civil contra carabinero
o un civil en un saqueo”.
-¿Y denuncias de montajes, como
se dejó entrever en el incendio de

CRÓNICA / 05
un anexo del hospital de Coquimbo,
donde se indicó que habría una camioneta de carabineros involucrada?
“Ese es el típico caso de que no es un
rumor, sino que de que alguien dijo
que había una patente y eso entra en
el análisis criminal y se está investigando, puede ser una interpretación,
una confusión o una mala intención
de quien la emite”.
-En medio del estallido social, no
cree que un sector de la comunidad,
reaccionó cansada de ver, por ejemplo, cómo en el Caso Penta, luego del
proceso, los inculpados le dieron
como pena, clases de ética?
“La verdad es que las penas de los
delitos de cuello y corbata si no hay
querellas por delito tributario son bastante bajas y tienen el mismo derecho
el autor de un hurtador de un televisor en una tienda que el que comete
ese delito, aunque el daño puede ser
considerado mayor”.
-Pero, también dio la sensación
que cuando los fiscales eran duros
contra los delitos de cuello y corbata,
después los sacaban del caso…
“De sensaciones no me puedo hacer
cargo, lo que puedo decir es que las
causas se estudian en su mérito y si
las penas son susceptibles a salidas
alternativas son igual en un delito de
cuello y corbata como en otros. En el
único donde no hay concesiones y hay
tolerancia cero es con funcionarios
públicos, donde tenemos, por ejemplo
al ex senador Orpis (Jaime) que está
siendo imputado por cohecho y alcaldes
en juicios, por lo que está demostrado
que hemos llegado a juicios”.
-¿Iskandar Buale, admitió que si no
se sacan los militares a la calle, este
estallido termina en guerra civil,
¿cómo reacciona frente a este juicio?
“ La verdad es que esas son opiniones
y proyecciones de lo que puede pasar,
pero la fiscalía a pesar de ser majadero,
investiga noticia crimen y delito, no las
causas sociológicas o de otro tipo salvo
que influyan en la comisión del delito”.

CEDIDA

“Si se hace un barniz histórico, hubo condenas importantes para quienes tenían influencia en la sociedad y un cargo de importancia”, recalca.
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TAMBIÉN LES PREOCUPA ACCIONAR VIOLENTO DE CARABINEROS

Derogar el código de agua será un tema
clave en la consulta ciudadana que llevará
a ovallinos nuevamente a las urnas
Como se ha vuelto
costumbre, durante la
tarde del domingo parte
de la población de Ovalle
se reunió para conversar
acerca de la contingencia
nacional y discutir cuáles
son las principales demandas
sociales.
LUCIANO ALDAY
Ovalle

A poco menos de 2 semanas de la
consulta ciudadana los ovallinos se
preparan para definir sus principales
preocupaciones y demandas en temas
nacionales y locales. En la plaza de armas
de Ovalle la población se ha estado reuniendo frecuentemente en “mateadas”,
instancias que son aprovechadas para
compartir, pero también para generar
dialogo en cuanto a la situación del país.
Este domingo tuvo la presencia
del alcalde de la comuna Claudio
Rentería, quien pudo interactuar directamente con la gente para escuchar
sus preocupaciones y acusaciones.
Muchos son los temas de preocupación, sin
embargo hay dos que toman mayor fuerza en la mayoría de la población ovallina.
El primero es el uso del agua, el cual
cada vez se vuelve más urgente debido a la sequía. Desde la población
se acusa que no hay una repartición
equitativa del recurso hídrico, y por lo
tanto el código del agua debiese garantizar un mejor uso para la población.
“La privatización de los recursos naturales
es algo que nos ha afectado a nosotros
principalmente como provincia, esto
ha afectado a nuestros agricultores
y el tema de la sequía ha producido
mucha escasez, se agotan espacios laborales, también han muerto muchos
animales producto de esto mismo, por
eso consideramos que es una de las
principales preocupaciones de la comuna” señaló Johanka Veliz, una de las
activistas en los movimientos sociales.
El segundo tema más mencionado por
estos días tiene mucha relación con la
contingencia nacional, en la cual los
manifestantes acusan un uso excesivo
de la fuerza por parte de Carabineros de
Chile. Tanto los ovallinos como el resto de

LUCIANO ALDAY

El alcalde Claudio Rentería se reunió con parte de la población ovallina para escuchar sus
inquietudes
la población nacional denuncian que la
policía los reprime y no los deja ejercer
su derecho a marchar y movilizarse.
Matías Pérez, es uno de los ovallinos
que ha salido a las calles a manifestarse
y ha sido testigo de cómo carabineros
reprimen ante ninguna provocación,
“Ha habido represión, violencia y violación a los derechos humanos. No nos
parece que en una ciudad chica como
Ovalle y con protestas poco violentas,
en comparación a las que se hacen en
Santiago o en otras comunas, se llegue
a una represión tan fuerte, con gases
lacrimógenos y perdigones, hay gente

que ha perdido los ojos, se ha perdido la
paz ovallina” enfatizó el manifestante.
Ante esto la población exigió al alcalde Claudio Rentería que asista a las
movilizaciones y vea con sus propios
ojos el actuar de la policía, además
le piden que intervenga para evitar
en un futuro este tipo de acciones
violentas de las fuerzas armadas.

DEMANDAS SOCIALES
La salud es siempre un tema importante
y de preocupación en la población. “En
resumidas cuentas hay que mejorar la

LUCIANO ALDAY

Los ovallinos discuten sobre la contingencia nacional a la par que comparten mates y churrascas.

salud primaria, el SAPU y los consultorios,
donde si bien es un tema país, queremos
una mayor participación de la municipalidad” declaró José Miguel Tabilo, ciudadano que estuvo presente en el cabildo.
En este aspecto, Gloria Mitchell propone
que una de las soluciones son las farmacias
populares, las cuales sean una alternativa
más económica a los locales tradicionales, “hemos hicimos una petición hace
un año, son las farmacias populares, en
donde los medicamos y los utensilios
ortopédicos sean mucho más baratos.
En las farmacias están demasiados caros
los remedios y nuestra gente está muy
pobre, y sobre todo los adultos mayores
con sus jubilaciones, a ellos no les alcanza
para satisfacer todas sus necesidades”.
Otra inquietud son los altos niveles de
personas en situación de calle, “nuestra ciudad tiene más de 120 personas
en situación de calle, eso es algo que
igual nos acontece como provincia.
Hay que considerarlos a ellos y dar propuestas y estratégicas para que estas
personas tengan una vida digna, porque se la merecen” dice Johanka Veliz.
Dentro de esto Iván Rubina dice que deben existir comedores abiertos, para que
así la población más necesitada pueda
saciar su necesidad de alimentación.
“Me toca ver en la calle mucha gente
botada en la alameda, pero también
mucha gente que se aparentan en buenas
condiciones pero muchas veces dentro
de la casa no tienen que comer, por eso
yo propuse comedores abiertos a cargo
de la municipalidad. La comida al igual
que el agua es la vida, por eso es indispensable” declaró el protestante ovallino.
Pero no solo desde el centro urbano
llegaron propuestas, un vecino de la
localidad de Recoleta participó y señaló sus principales inquietudes con
respecto a su poblado “para mi es importante la posta de Recoleta y que haya
infraestructura para los niños para que
hagan deporte, yo he ido a varios pueblitos para adentro y son bien bonitos,
tienen sus canchas y sus plazas, cosas
que a Recoleta no le han hecho, queremos algo digno” declaró el ciudadano
que no quiso compartir su nombre.
De esta manera, cada vez falta menos
para que la población se haga escuchar
mediante la consulta ciudadana que se
realizará el domingo 15 de diciembre, la
cual aún no tiene sedes definidas, pero
según habló el alcalde se estaría buscando
liceos municipales y el estadio Diaguita
para aquello.
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CONFLICTO HISTÓRICO

Crisis y víspera de navidad agudizan problemática
del comercio ambulante en La Serena
La Cámara de Comercio
denuncia un aumento de
vendedores en calle Cordovez,
que perjudicarían al gremio por
una “competencia desleal”.
DIEGO GUERRERO
la Serena

Como “desbordado” calificó el presidente de la Cámara de Comercio y
Turismo de La Serena, Patricio Araya,
el estado del histórico problema del
comercio ambulante en la comuna,
luego de que en las últimas semanas
aumentara la cantidad de vendedores
en la calle Cordovez, y a pocas semanas
de una nueva celebración de Navidad.
A través de redes sociales, han compartido fotografías evidenciando como
“el comercio ambulante se apoderó de
nuestras calles”, por lo que hicieron
un llamado para que autoridades busquen soluciones efectivas y para que
la comunidad “prefiera el comercio
establecido”, que dicho sea de paso, se
ha visto afectado además por la crisis
social que se extiende por más 45 días
en el país.
“A nosotros, los comerciantes establecidos, nos han bajado las ventas
considerablemente, en 60, 80 y 90 %.
Algunos comerciantes incluso han
cerrado completamente, y nos afecta
directamente (el comercio ambulante)
porque es una competencia desleal (…)
Nosotros tenemos que pagar arriendo,
IVA, etc”, dijo Araya.
El dirigente indica que en los últimos
días la calle Cordovez se ha convertido
en “una verdadera feria”, en la que no
solo se vende ropa, “sino también frutas, verduras, huevos, dejan todo sucio
(…) algunos han mutado a regalos
navideños, y ahora no solo una vereda,
son las dos”, señala.
Según Patricio Araya, el problema se
ha acrecentado en medio del estallido
social, ya que “en reuniones que hemos
tenido con el alcalde hemos expuesto
el tema y la respuesta es que en este
momento de estallido social carabineros está abocado a los saqueos y
restablecer la paz social y no este tipo
de cosas”, asegura, lamentando que “los
inspectores municipales no pueden
hacerlo solos”.

PROBLEMA CONSTANTE
Pero los problemas entre la Cámara
de Comercio y los vendedores ambulantes no son nuevos. Durante años,
el municipio serenense ha intentado
buscar la forma de poner freno a este

LAUTARO CARMONA

Fotografía del comercio instalado en la calle Cordovez de La Serena, este sábado 01 de diciembre.

“INSTAMOS A LA
MUNICIPALIDAD DE
LA SERENA A SEGUIR
TOMANDO MEDIDAS MÁS
CONCRETAS QUE VAYAN
EN LA BAJA DE ESTOS
COMERCIANTES EN EL
CENTRO DE LA CIUDAD”
PATRICIO ARAYA
PRESIDENTE CÁMARA
DE COMERCIO
fenómeno, con mensajes por altoparlante, mayor dotación de fiscalizadores
e incluso multas para quienes compran
en este mercado.
Tras meses de oponerse a la medida,
finalmente el alcalde Roberto Jacob
cedió y se aprobó el establecer sanciones para los clientes del comercio
ilegal, con una marcha blanca que se
extendió hasta fines del mes de octubre, donde se informó a la comunidad
sobre la medida.
La modificación de la ordenanza municipal establece multas de 1 a 5 UTM
para quienes infringen la normativa.
“Aquí es fácil decir que el municipio
tiene la culpa, pero nosotros no pode-

mos detener personas, solo podemos
fiscalizar e infraccionar, pero algunos
no tienen respeto, atacan con armas
blancas. Esto también tiene que ver con
Extranjería, muchos de los vendedores
son extranjeros sin documentación al
día; tiene que ver también con el Servicio
de Salud en cuanto a la gente que vende
alimentos en la calle; tiene que ver el
Servicio de Impuestos Internos con la
gente que evade los pagos. Hay muchos
actores que deben estar involucrados
en esto”, dijo el alcalde Roberto Jacob
cuando se anunció la medida.
Patricio Araya valora las acciones tomadas por el municipio, en el sentido
de que “cualquier medida es positiva”,
sin embargo, remarca que pese a los
esfuerzos, “yo veo que el comercio
ambulante en vez de decrecer, ha ido
creciendo”, por lo que instó a “seguir
tomando medidas más concretas que
vayan en la baja de estos comerciantes
en el centro de la ciudad”.
En esta arremetida, la Cámara de
comercios incluso ha analizado la
posibilidad de demandar al municipio. En medio, los vendedores también se han manifestado. Algunos han
instalado lienzos a través de la calle
Gregorio Cordovez, en pleno centro
de La Serena, para evidenciar que “no
somos delincuentes”, denunciando
una persecución injusta en su contra.
El Día intentó ponerse en contacto

INCIDENTE EN
SANTA ISABEL
Este viernes 29 de noviembre se
vivió un nuevo incidente con vendedores ambulantes en La Serena. Al
principio comenzó a circular como
un posible saqueo al supermercado
Santa Isabel de calle Cienfuegos,
pero finalmente resultó ser un altercado con uno de los guardias
del recinto.
Según testigos un par de vendedores ambulantes que se colocan
en las puertas del supermercado
comenzaron una discusión con los
guardias y luego un forcejeo, esto
llevó a otros vendedores ambulantes a agredir a los trabajadores,
uno de los cuales resultó lesionado.
con el comisario de Carabineros de
La Serena para consultar sobre las
fiscalizaciones al comercio ambulante
durante la crisis y los avances de las
conversaciones con las autoridades
locales, así como con la dirección de
Seguridad Ciudadana del municipio por
la efectividad de las medidas tomadas
en el último tiempo, sin embargo, al
cierre de esta edición no fue posible.
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IGNACIO GUERRERO:

“Hoy lo que más necesitamos para
trabajar es restablecer el orden público”
Subsecretario de Economía admite el delicado momento que
viven las pequeñas y medianas empresas, pero igualmente
recalca que no las dejarán abandonadas, pero asegura que es
clave terminar con la violencia y el vandalismo.
CHRISTIÁN ARMAZA
La Serena

La imagen del subsecretario de
Economía, Ignacio Guerrero recorriendo el interior del hotel Costa Real
totalmente destruido, se transformó
en el punto de inflexión de la crisis
social que ya lleva más de 40 días y
no parece dar tregua.
De hecho, el punto de prensa lo concedió en medio de la devastación
junto a uno de los propietarios del
emblemático recinto, donde, desde su
inauguración, fue el lugar que acogió
a la mayoría de los presidentes de la
república.
En entrevista con El Día Radio ya había
condenado duramente y sin matices la
escalada violentista del que fue blanco
el hotel. La autoridad lamentó que
los autores de los ataques no estén
valorando los esfuerzos de la agenda
social y la propuesta de una nueva
Constitución. “Lo que ocurrió la noche

del martes (26 de noviembre) no fue
parte de esas demandas sociales, lo
que ocurrió fue vandalismo y nosotros
llamamos a condenar todo este tipo
de acciones vandálicas. El Presidente
(Sebastián Piñera) ha reiterado al llamado por la paz y a sumarse a diversos
actores, como también ha hecho un
llamado de urgencia a los parlamentarios y en la que se deben sumar los
de la región para acelerar una agenda
anti delincuencia y de orden público”.
Guerrero valoró que se haya avanzado
en la ley anti encapuchados, “y esperamos se siga avanzando en los próximos
días. Hoy lo que más necesitamos en
materia económica para poder trabajar
con la cotidianidad que lo hacíamos,
es orden público y es la prioridad y
foco en que está el gobierno”.

ATERRIZANDO LAS MEDIDAS
-¿Cuáles son las acciones concretas
desde el ministerio de economía

”Hemos visto que Carabinero ha estado sobrepasado y que depende de todos nosotros de
condenar y aislar a estos grupos que son minoritarios en estos hechos vandálicos”, advierte.
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PENSANDO EN EL TURISMO
¿La región de Coquimbo también
se verá muy afectada en el área del turismo?
“El área del turismo es muy sensible y esta región tiene vocación turística
y estamos próximos a iniciar la temporada de verano y es otra buena razón
para establecer el orden. Esta región tiene múltiples riquezas y no puede
ser que un grupo de vándalos se estén tomando la región”.

CEDIDA

LAUTARO CARMONA

que se están llevando a cabo para
apoyar a las pequeñas y medianas
empresas?
“La primera de ellas es una ley corta
para anticipar la implementación
de la ley de pago a 30 días lo que va
a dar mayor certeza y liquidez a las

pymes en el pago de las facturas.
Además, hemos estado trabajando
con las empresas privadas para que
aceleren sus pagos, el llamado que
ha hecho el ministro Lucas Palacios
es para que ojala no paguen en
un plazo más allá de los 15 días.
Estamos trabajando a través de la
super intendencia de insolvencia
y reemprendimiento para atender
a todos aquellos casos críticos de
empresas medianas y pequeñas que
se han visto afectadas, les estamos
entregando asesoría tributaria y
legal. Junto con el ministerio de
Hacienda entregamos una serie de
excepciones o facilidades en materia tributaria como el pago del Iva
que se pueda pagar hasta el 10 de
diciembre, el re avalúo de bienes
fiscales, la excepción de multas
cuando hay perdida de libros contables. También es importante el
programa de subsidios a través de
Corfo y Sercotec en que estamos
pidiendo autodeclaraciones a las
pymes que han sido afectadas por
daños de infraestructura, saqueos
de mercaderías o daños en el mobiliario, el primer plazo fue hasta el 31
octubre y en la región se inscribieron
un poco más de 200 empresas y ya
comenzaremos a entregar subsidios a 124 de ellas a través de Corfo
y Sercotec y la semana pasada re
abrimos este catastro donde más de
500 pymes de la región han representados daños y ahora nos tenemos
que establecer a cuántas de ellas
llegamos con subsidios que tratan
de entregar ayuda cuando hay daños
de infraestructura, mercaderías o
mobiliario”.
De la misma forma explicó que a
través de Pro Chile se han destinado
más de 3.500 millones de pesos para
cerca de 2 mil pymes exportadoras
que necesitan ayuda. “Sabemos
de la difícil situación que estamos
pasando, pero la primera prioridad
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520
empresas regionales han declarado
tener algún tipo de siniestro producto
del estallido social.
hoy es mantener el orden público,
lograr un acuerdo por la paz, hemos
tenido buenos acuerdos durante los
últimos días, por ejemplo el acuerdo
por la reforma tributaria, acuerdo
transversal por el presupuesto y es
hora de condenar todos los hechos
vandálicos que han ocurrido”.

FRENAR LA INCERTIDUMBRE
-¿Frente a la incertidumbre que
apreciación tiene respecto del
futuro de las pymes, cerrarán sus
negocios, se declararán en quiebra
o cree que muchos continuarán
trabajando?
“Lo más importante es limitar
la incertidumbre y eso se limita
estableciendo el orden público a
lo que todos estamos convocados.
Hemos visto que Carabinero ha
estado sobrepasado y que depende
de todos nosotros de condenar y
aislar a estos grupos que son minoritarios en estos hechos vandálicos.
Queremos ser positivos y que esto
no se prolongue por mucho más
tiempo…Los emprendedores son
resilientes y tenemos que salir a
la brevedad de esta situación. Lo
que más les afecta a las pymes es
la inseguridad que nos les permite abrir o tienen que cerrar antes
sus negocios y ven mermados sus
ingresos y tenemos que revertir
pronto esta situación”.
-¿Los pequeños comerciantes
están hoy trabajando para poder
generar recursos para el momento,
pero no generando utilidades?
“Más allá de las utilidades, detrás
de cada emprendimiento hay empleo, personas, rostros humanos y
presupuestos familiares. Cuando leo
en el diario que el dueño del hotel
Costa Real dice que de un día para
otro se nos vino abajo un trabajo
de 40 años, no podemos permitir
que eso siga sucediendo. Hay una
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inmensa mayoría que marcha silenciosamente asistiendo a sus trabajos
todos los días”.
-¿Respecto de los créditos blandos, tiene relación con el interés
o el plazo?
“El interés es menor, porque están
garantizado por Corfo a través del
Fogain, porque a su vez el Ministerio
de Hacienda junto al Congreso aprobó
una ley para capitalizar por, ejemplo
Banco Estado, lo que permite entregar mayor flexibilidad a las pymes
y con ello la flexibilidad para optar
a los créditos. Estamos llamando
a la banca a entender la situación
y hemos tenido buena acogida por
parte de ellos en entender que tenemos que apoyar a la pequeña y
mediana empresa que en esta región
generan el 80% del empleo por lo
que es muy importante acudir y
darles flexibilidad. Respecto de la
demanda generalizada de las pymes
es liquidez y aprovecho de llamar
a los consumidores a apoyar los
productos de las pymes, estamos
llevando adelante la campaña “Elijo
pyme”, que busca potenciar el consumo de las pequeñas y medianas
empresas, las ferias que podamos
hacer, las asesorías que podamos
llevar adelante, todo va a sumar a
salir delante de esta situación”.
-¿Se realizará un trabajo en conjunto, por ejemplo, con el ministerio del trabajo por todas las
fuentes laborales que se han visto
afectadas?
“Hemos tenido reuniones tanto
con la ministra y subsecretaria
del trabajo y estamos viendo las
distintas medidas que podemos
adoptar. También junto a Sence
que es un organismo importante en
esta materia. Que no quepa duda
que estamos tomando todas las
medidas y no vamos a dejar solas a
las pequeñas y medianas empresas,
estamos ocupados de la materia,
pero el llamado es al orden público, y la invitación a informarse
continuamente de las medidas que
estamos impulsando a través de
www.elijopyme.cl. Realizamos una
alianza con la cámara de comercio
de Santiago para generar ventas on
line y que tuvo buena acogida, cerca
de 80 pymes se inscribieron y entre
el 2 y 8 de diciembre podrán realizar
sus ventas en línea”.

Feria de Emprendedores
Del 5 al 8 de diciembre
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COMPLEJIDAD ECONÓMICA DE LA INSTITUCIÓN

El presidente de Bomberos confiesa
que peligra el funcionamiento de los
cuarteles para enfrentar emergencias
De visita en Osorno, el
presidente nacional de
Bomberos, Raúl Bustos Zavala,
admitió que la institución
también siente la situación
compleja que se vive a nivel
país a propósito del estallido
social, principalmente en
materia económica.

BIO BIO
santiago

La autoridad bomberil indicó que
Bomberos es una institución en alerta
permanente ante los distintos requerimientos de la ciudadanía, asegurando
que eso la comunidad lo valora con
un 95% de aprobación entre las instituciones del país.
Asimismo, los incendios y otros
hechos suscitados en medio de las
manifestaciones, también les obliga a

CEDIDA

Los dichos del presidente nacional de la institución se dieron tras participar de la ceremonia
alusiva al Día del Bombero,
concurrir a las calles viviendo tiempos
complejos.
“Nuestra dotación ya lleva cerca de
45 días en un estado de emergencia
permanente”, acuñó Bustos, añadiendo
que es necesario que la institucionalidad del país encuentre una salida a

la crisis social.
En este contexto, manifestó que al
tratarse de una institución que mayoritariamente es auto financiada,
viven momentos difíciles. Eso esperan abordarlo con el Gobierno a la
brevedad entendiendo que con la

cercanía del verano, se sobre exigen
los recursos para responder también
a emergencias forestales.
“Es claro que ante esta crisis social
y ante los incendios forestales que
vienen, (bomberos) no va a tener
dinero para funcionar, para sus operaciones”, explicó el mandamás de la
entidad, asegurando que Bomberos
“va a vivir” su propia crisis, lo que se
podría traducir en que los cuerpos de
bomberos no funcionen.
En paralelo, esbozó críticas al bajo
aporte económico que reciben por
parte del Fisco.
En concreto, el presidente de
Bomberos agregó que así como se
incrementó el marco presupuestario
a la Corporación Nacional Forestal
(Conaf), esperan que el mismo criterio impere a la hora de requerir un
mayor apoyo financiero para ellos,
al ser parte directa en el combate de
contingencias, incluyendo la interfaz
forestal.
Los dichos del presidente nacional
de la institución se dieron tras participar de la ceremonia alusiva al Día del
Bombero, oportunidad en la que se
hicieron entregas de reconocimientos
por años de servicio al voluntariado.

LA PREOCUPACIÓN DEL EX JEFE DE ESTADO

Lagos propone subir deuda pública a un 45%
y devolver IVA a personas con menores ingresos
El expresidente planteó aumentar la deuda pública hasta en un 45% del
PIB, con el objetivo de impulsar la economía chilena, ante la crisis que se
pronostica por las protestas y hechos de violencia que se han registrado
desde el pasado 18 de octubre.
BIO BIO
santiago

Durante una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, el
exmandatario sostuvo que había que
aumentar la deuda pública del actual
30% a un 35%, para “echar a caminar
la máquina”.
“Ese 30% que estamos endeudados,
yo lo llevaría de frentón a 45%, que es
lo que necesito para poder echar a
caminar la máquina. Junto con eso
propongo tener de aquí a seis años

en vez de 20% 0 25%, un punto por año
que crezcan los tributos y que crezcan
como corresponde, no aumentando
el IVA, que es la mitad de los tributos
que se recaudan”, enfatizó Lagos.
Lagos también apuntó al cobro del
IVA y propuso que a las personas de
menores ingresos, el Estado le reembolse mensualmente este impuesto.
“Todos tenemos que pagar el IVA
el que gana 350 mil pesos el 90% de
lo que gasta tiene IVA sino más, ese
señor puede decir 19% va para el Fisco.

Ese señor, el Estado lo reconoce cuando
tengamos la factura electrónica, y por
lo tanto el Estado sabe que ese señor
con un ingreso de $350 mil pagó $70
mil en IVA, por lo tanto, el Estado un
mes después le devuelve el IVA que
pagó”, señaló.
Respecto a las situaciones de violencia
y los casos de violaciones a los Derechos
Humanos, que han acompañado a
las manifestaciones, el exlíder de la
Concertación llamó a un entendimiento
entre los sectores políticos y sociales.
“Esta no es una crisis del gobierno de
Piñera, es una crisis del Estado de Chile
(…) Estoy preocupado por el destino
de este país, y el destino de este país
está vinculado con la democracia. En
consecuencia esta polarización que está

CEDIDA

“Esta no es una crisis del gobierno de Piñera, es
una crisis del Estado de Chile”, recalcó.
emergiendo, esta percepción de que todo
está malo. Hay muchas cosas que arreglar,
sin duda, pero también las instituciones
hay que respetarlas”, afirmó.
En la misma línea, descartó que se haya
registrado una violación sistemática de los
derechos humanos.
“A mí no me parece que sea sistemático.
Han sido situaciones dada la magnitud de
las movilizaciones”, recalcó.
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MANIFESTACIÓN PACÍFICA

Segunda cicletada familiar se
toma las calles de Ovalle en
busca de un impacto social
Al igual que la semana pasada, este domingo en la mañana manifestantes se
reunieron en la plaza de armas para pedalear juntos hasta el mall, y de esta
manera realizar actividades de concientización.
CEDIDA

LUCIANO ALDAY
Ovalle

Una actividad que poco a poco se va
tomando costumbre los domingos es
la cicletada familiar por la dignidad, en
la cual decenas de ciclistas ovallinos se
reúnen en la plaza de Armas para juntos sumarse a las manifestaciones del
país, pero desde la vereda del deporte.
Este movimiento es algo que se viene
realizando en todo el país. En el caso de
Ovalle este fin de semana pasado fue la
segunda edición, en donde tras reunirse
en el centro, los manifestantes pedalearon en conjunto al mismo tiempo que
alzaban las voz con gritos como “Ovalle
está en la calle pidiendo dignidad” o
“el pueblo unido jamás será vencido”.
Los protestantes no solo marchan por
las calles de la ciudad, sino que tienen
como destino final el mall de Ovalle, en
donde realizan actividades de impacto
social para evitar que la población
caiga en un estado de normalidad
que les impida ver la realidad del país.
“Yo creo que tenemos una recepción
súper positiva en la población, porque
tenemos gente de todas las edades, no
estamos haciendo nada malo, también
estamos incentivando a hacer deporte,
a que se motiven con este movimiento,
así que por todos lados que se le vea
es algo positivo” señaló Constanza
Montalbán, una de las ciclistas y principales propulsoras de esta iniciativa.
Tras su intervención en el centro co-

mercial, los manifestantes regresan
con sus vehículos a la que ellos llaman
“plaza de la resistencia”, en donde
ponen fin a su jornada deportiva de
la mañana, para en la tarde regresar a
seguir compartiendo y discutiendo sobre
las principales problemáticas del país.

GRUPOS AFICIONADOS PRESENTES
En esta oportunidad dos grupos organizados de ciclismo se sumaron a la
causa y acompañaron a los manifestantes en su travesía y demanda social.
El primero de ellos es “Pedal de Cuarta”,
grupo de mountain bike que hace
algunos meses reúne a cerca de 30
ovallinos a realizar travesías sobre los
10 km. Esta agrupación decidió unirse
a esta marcha pacífica para apoyar las
demandas sociales, “nosotros decidimos participar para lograr hacer el
cambio que todo Chile quiere, uno
de esos es eliminar la AFP, entre tantas
cosas que hay, pero también queremos
apoyar siempre al ciclista, reclamar
el respeto entre automovilistas y ciclistas que muchas veces no ocurre”
declaró Gustavo Contreras, uno de
los miembros de “Pedal de Cuarta”.
El segundo grupo es uno compuesto
principalmente por mujeres, el cual
llamaron “Desenfrenadas”. Este cuenta
con cerca de 15 participantes, entre
ellas existen mujeres trabajadoras
y madres con otras responsabilida-

CEDIDA

Los manifestantes ciclistas regresaron de su travesía por el paseo Vicuña Mackena.

Integrantes del grupo aficionado “Desenfrenadas” en la previa de la cicletada en la capital de
Limarí, donde se desarrolló la actividad.
des, pero juntas comparten la pasión por el deporte sobre dos ruedas.
Evelyn Torres, una de las fundadoras de este grupo aficionado, señala
que ella junto a sus compañeras decidieron sumarse a la movilización
no solo por el deporte, sino también
para hacer un llamado a la pacifismo
en las protestas, “Chile está pasando
por un mal momento, la forma de

manifestarse con destrozos que se ha
visto no corresponde y nosotras queremos hacerlo de una forma pacífica,
demostrar que uno se puede manifestar tranquilamente” explicó Evelyn.
Finalmente ambos grupos hicieron
un llamado a la población ovallina
a sumarse a estos movimientos que
promueven el deporte en la provincia
del Limarí.
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CON BUENAS Y MALAS NOTICIAS

Club Social y Deportivo Ovalle celebra
3 años de existencia y realiza balance
del 2019 en todas sus categorías
El primer equipo no pasó
la segunda fase y no logró
su objetivo de ascender,
mientras los “novatos”
llegaron a semifinales contra
el equipo de Arturo Vidal, la
rama femenina en tanto se
coronó a nivel regional y se
prepara para el campeonato
nacional en verano.
LUCIANO ALDAY
Ovalle

Este 2 de diciembre el “Equipo de la
Gente” celebra 3 años desde su fundación. Este club no solo ha cumplido
con su rol en lo deportivo, sino que
también ha tenido intervenciones
sociales como uno de sus principales
objetivos de su existencia, de esta manera ha visitado colegios, escuelas y
lugares emblemáticos de la ciudad, para
de esta manera acercar a los niños y la
población ovallina al deporte y al club.
El plantel de honor a lo largo de su
historia ha representado de buena
manera a la ciudad en la Tercera
División B del fútbol chileno. En sus
tres participaciones ha llegado instancias finales, sin embargo esta ha
sido una valla difícil de saltar y el anhelado ascenso sigue siendo esquivo.
Este 2019 el equipo masculino del
CSD Ovalle superó la primera fase
tras quedar en la tercera posición del
grupo norte con 40 puntos. En esta el
club mostró todo su poderío con 12
victorias, 4 empates y solo 6 derrotas.
Además fue el segundo equipo más
goleador de su zona con 58 goles.
Todos estos antecedentes colocaban
a los verdes como uno de los favoritos en la segunda fase. Sin embargo,
en esta instancia se dejaron escapar
puntos importantes en condición de
local y el equipo quedó eliminado con
12 puntos, incluso cuando su último
partido con Maipú quedó pendiente.
Desde dentro del plantel coinciden
en que no cumplieron con el objetivo que era ascender y aceptan la
responsabilidad en esto, “lamentablemente no pudimos, teníamos un
gran equipo, todos estamos de acuer-

El Club Social y Deportivo Ovalle celebra sus 3 años y espera que el próximo año al fin se logre el ascenso.
do que no logramos el objetivo por
errores de nosotros, nos ponemos a
recordar partidos anteriores y ningún
equipo nos pasó por encima” señaló Cristian Pinto, mediocampista y
capitán del equipo durante el 2019
El volante de amplio recorrido en
el fútbol ovallino además agregó
que “la primera rueda estuvimos
súper bien, en la segunda tuvimos
muchas lesiones pero realmente
lo nuestro pasó más por un factor
psicológico, futbolísticamente éramos superiores a cualquier equipo”.
El volante con pasado en Deportes
Ovalle cumplió este este año 25 años,
por lo que por las bases de la tercera
división ya no podrá participar con
el CSD Ovalle. Es así como Pinto irá en
busca de nuevos desafíos en lo futbolístico, deseándole a sus compañeros el
mejor de los éxitos para el año entrante.
No solo se acercan cambios en lo
deportivo, sino que también en lo
dirigencial. En diciembre el club estará
realizando una asamblea de socios
para elegir a las nuevas autoridades.
Rodolfo Soto, actual presidente, dice estar agradecido en su periodo
y espera que las personas que vengan mantengan la esencia del club,
“agradecer a todos los auspiciadores,
socios, simpatizantes y prensa por

“HAY QUE RESCATAR
LO BUENO DURANTE EL
AÑO, JUGADORES QUE SE
INTEGRARON ESTE AÑO
LOGRARON UN BUEN NIVEL
FUTBOLÍSTICAMENTE Y
ESPERO QUE PUEDAN
LOGRAR EL OBJETIVO EL
PRÓXIMO AÑO”
CRISTIAN PINTO
MEDIOCAMPISTA Y CAPITÁN
CSD OVALLE 2019.
estos 3 años que nos han acompañado
e incentivarlos a que sigan el próximo año. El objetivo de la directiva
que venga se va mantener, hay que
mantener los pilares fundamentales, que son darle posibilidades a
los jugadores locales y no perder el
horizonte que es subir de categoría”.

MUJERES EMPODERAS Y GANADORAS
Mientras tanto la rama femenina del
Club Social y Deportivo Ovalle sobre-

LUCIANO ALDAY

pasó cualquier problema económico y
cerraron un gran año, demostrando ser
las mejores a nivel comunal y regional.
Dentro de los límites de la ciudad,
las chiquillas del CSDO se quedaron con el trofeo semillero de Ovalle,
esto tras empatar 1 a 1 a Cóndor de
Huallillinga y posteriormente vencer por 4 a 2 en penales, en la gran
final jugada en el estadio Diaguita.
No obstante, el mayor logro del 2019 fue
en el campeonato regional. El domingo 4 de agosto en el estadio Francisco
Sánchez Rumoroso de Coquimbo,
las jugadoras ovallinas nuevamente
se impusieron por penales, este vez
ante Liverpool de La Serena. De esta
manera se coronaron campeonas y se
ganaron el derecho de representar a la
región en el campeonato nacional que
se jugará a finales de enero del 2020.
“Siempre pensamos en campeonar
cada torneo, pero vamos siempre con
humildad, queremos sacar el primer
lugar y dejar bien puesto el nombre
de Ovalle y de la región. Además queremos seguir inculcando el futbol
femenino y así demostrarle a ANFA
que sí se puede hacer una liga femenina” declaró Alexis Araya, entrenador
de la rama femenina del CSD Ovalle.
Durante este período el equipo femenino se está preparando para en-
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LUCIANO ALDAY

La rama femenina posa para los cámaras tras conseguir la copa del campeonato regional en
Coquimbo.
frentar dicho campeonato en enero.
Realiza entrenamientos de 3 a 4 horas
los días martes, viernes y domingos en la cancha de ANFA de Ovalle.
Además, mantiene su ritmo de competencia con partidos amistosos contra
equipos de diferentes comunas. El
último de ellos fue ante Los Vilos la
semana pasada, en donde las chiquillas de Ovalle ganaron por 6 a 0,
con cuatro goles de Tania García y
dos anotaciones de Graciela Flores.
“Nuestra expectativa es ganar, porque
confiamos en nuestro trabajo, nos hemos estado preparando harto. Todas las
jugadores tenemos las mismas ganas
y energía, damos todo en cada entrenamiento para estar bien preparadas
para enfrentar a las mejoras jugadoras” declaró Angélica Araya, defensa y
mediocampista del elenco ovallino.

Entre estos amistosos el equipo ha estado viendo jugadoras para reforzar su
plantel, de esta manera sumaron en sus
filas a Sofía Cuevas, quien juega de extrema derecha en el Rayo de Salamanca.

LOS JUVENILES NO REPITIERON
LA HAZAÑA

LUCIANO ALDAY

Los “Novatos” de Ovalle realizaron una buena campaña en su torneo y dan esperanza en el
recambio ovallino.
En cuanto a la categoría “Novatos” el
Club Social y Deportivo Ovalle también
tuvo una buena participación en su
campeonato, ya que quedaron en segundo lugar de su grupo con 35 puntos, solo

EL GRAN DESAFÍO PARA EL EQUIPO FEMENINO EN VERANO
Desde el 25 de enero al 2 de febrero de 2020 se realizará en Mulchen, en la región
del BioBío, el primer campeonato nacional femenino de ANFA. El Club Social y
Deportivo Ovalle será el representante de la región de Coquimbo, derecho que se
ganó en cancha cuando se coronó campeón regional contra Liverpool de La Serena.
El “equipo de la gente” quedó sorteado en el grupo 2 del torneo, en donde enfrentará
a los equipos representantes de la Región Metropolitana, San Carlos y Los Lagos.
Los partidos se jugarán el sábado 25 a las 19:00 hrs, lunes 27 a las 20:40 hrs y
miércoles 29 a las 19:00 hrs.

superados por Lautaro de Buin con 37.
Con ese antecedente avanzaron de
fase, pero lamentablemente en semifinales sucumbieron ante Rodelindo
Román, el equipo que se ha vuelto
popular por ser formador del seleccionado chileno Arturo Vidal.
Tanto en la ida como en la vuelta lograron un empate a dos goles, por lo que la llave se tuvo que
definir por lanzamientos penales,
en donde finalmente los ovallinos caerían derrotados por 3 a 1.
De esta manera los novatos ovallinos
no lograron defender su título de
campeón nacional, el cual obtuvieron
en la edición del año pasado, cuando
vencieron por 3 a 0 a Deportes Pirque
en la final disputada en el Estadio
Nacional.

SÍNTESIS
EN LA SERENA CIERRAN EL 2019 Y
EN COQUIMBO, SE REÚNEN EN LAS
ROSAS

CEDIDA

COQUIMBO NO PUDO EN SU DEBUT
ANTE INDEPENDIENTE EN EL FUTSAL
El representativo de Coquimbo Unido se inclinó por 4-1 ante
su similar de Independiente de Cali, Colombia, en el partido
inaugural del Grupo A de la Conmebol Libertadores Femenina
2019 que ayer se inauguró en la ciudad de Camboriú, Brasil. El
cuadro cafetero inclinó la balanza a su favor en los últimos
10 minutos del partido al no poder controlar a una de las
mejores jugadoras del rival, Sofía González, quien anotó tres
de los cuatro tantos de su equipo (el otro fue obra de Stefanía
Ruiz). El cuadro aurinegro buscó el gol que llegó en los pies
de Daniela Vega. En el otro encuentro de la llave, Cianorte
Futsal, el local, aplastó a Aviced de Ecuador 16-0. Coquimbo
quedará libre hoy y volverá a la competencia el martes ante
el peruano ANMSM.

El abrupto final de la temporada 2019
en el fútbol profesional de Chile,m
provocó que en Deportes La Serena
pusieran punto final al proceso con
una reunión llevada a cabo el sábado
en el Estadio La Portada, donde el técnico Luis Marcoleta se despidió de la
plantilla. La semana será para resolver
sus finiquitos y buscar nuevos horizontes, toda vez que el 90 por ciento
de la plantilla queda libre.
Diferente es la realidad en Coquimbo
Unido, donde el técnico Patricio Graff,
se reunirá hoy con sus jugadores para
comenzar a definir el plan de vacaciones y el retorno a comienzos de enero
2020 para preparar la pretemporada y
la participación en Copa Sudamericana,
cuyo sorteo se realizará este martes 17
de diciembre. Graff, quien tiene contrato, hablará con los jugadores que
espera sigan vistiendo la aurinegra,
mientras que un 28% del actual plantel,
mantiene vínculo, entre ellos el capitán
Matías Cano, Daniel Retamal, Sebastián
Cabrera, Eduardo Melo, Cristian Zavala,
Nicolás Berardo, Jonathan Benítez, Jesús
Ramírez, Diego Vergara y Diego Aravena.

EL CAMPEÓN HAMILTON CIERRA EL 2019
CON VICTORIA EN EL GP DE ABU DHABI
El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que ya tenía
asegurado su sexto Campeonato Mundial de Fórmula 1, cerró
la temporada con una nueva victoria, la undécima del año,
que logró en el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado este
domingo en el circuito de Yas Marina. El británico se impuso
por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del
monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Con la segunda plaza
de ayer, Verstappen finalizó tercero el Mundial, por detrás
del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que tenía asegurado
matemáticamente el segundo y que firmó la remontada
del día, acabando cuarto una carrera que afrontó desde el
último puesto de parrilla.
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INICIATIVA MERCADITO BARRIO DEL MAR

Feria en la Avenida del Mar se transforma
en importante vitrina para productores
Cientos de personas
disfrutaron de preparaciones
de cabrito, distintas cepas de
vino y productos de la zona
este domingo.

TODOS LOS
DOMINGOS HASTA NAVIDAD

EQUIPO EL DÍA
La Serena

El comercio de La Serena se encuentra
enfocado en la reactivación tras los
desmanes y saqueos que han sufrido
durante las últimas semanas, para ello se
han realizado una serie de actividades,
entre ellas destacó el “Mercadito Barrio
del Mar”para apoyar a los pequeños
productores que se llevó a cabo , ayer
domingo, en la Avenida del Mar.
La actividad destacó por la variedad
de productos ofrecidos, ente ellos,
las distintas preparaciones gastronómicas de cabrito de la Cooperativa
Agrocanela, lo mejor del vino regional,
orfebrería con diseño de autor, y más
de 30 productores locales, fue parte de
la oferta de Mercadito Barrio del Mar,
que se realizó este primer domingo
de diciembre.
Fueron cientos las personas que aprovecharon el paseo en la playa para conocer las distintas marcas regionales y
ayudar a las pymes, en estos tiempos en
que se han visto mermadas sus ventas.
“El espacio tiene dos objetivos: apoyar
a los micro y pequeños empresarios que
lo han pasado mal en las últimas semanas respecto de sus ventas y promover
los productos de la región para que la
gente conozca más de los productos
que tenemos y se interese más por
las compras locales”, aseguró Manuel
Schneider, Gerente de la Corporación
Regional de Desarrollo Productivo, CRDP.
Para María Antonieta Zúñiga, gerente

LAUTARIO CARMONA

Treinta pequeños productores participaron de la muestra ubicada en el sector de la Avenida
del Mar , que pretende ir en apoyo de los pequeños comerciantes que lo han pasado mal en
las últimas semanas.
del proyecto asociativo Barrio del Mar
las personas se han tomado muy bien
esta iniciativa que están coordinando
para potenciar, ayudar y promover a
los pequeños productores regionales.
“Con este espacio de calidad donde ellos pueden darse a conocer y
vincularse con los empresarios de
la zona costera. La idea es establecer
una alianza para constituir una lista
de proveedores, así poder seguir trabajando juntos y dar más identidad a
nuestros servicios”, indicó

REACCIONES
A su vez, Ximena Henríquez, orfebre
de Valles y Estrellas. “Es una feria variada con distintas alternativas para
que la gente venga a mirar a probar,
a conocer la región. Nos da la posibilidad de ponernos en contacto directo
con potenciales clientes, y explicarles
cómo se confeccionan nuestras joyas”.

“Tenemos un telescopio solar a disposición del público. Estamos dando a conocer nuestra propuesta de
astroturismo, y nuestros servicios.
Ofrecemos un tour personalizado y
damos la posibilidad de que las personas aprendan a conocer el cielo. La
feria ha tenido una gran afluencia de
público y es una muy buena oportunidad para dar a conocer mi empresa”,
indicó Katalina Henríquez de Estrella
Perdida del Elqui.
Gabriel Alcarraz, de Viña Siete Brujas
de Salamanca. indicó que “Estas ferias,
cuando uno tiene contacto con el
público son mucho mejor, tanto en
ventas como para dar a conocer el
producto, porque es posible contar la
historia, la procedencia y la intención
que tuviste al crearlo. Vendemos pisco
ceremonial y dos vinos licorosos. Nos
ayuda bastante a nuestra reactivación”,
aseguró

Mercadito Barrio del Mar será panorama obligado en la región los
siguientes domingos 8, 15 y 22 de
diciembre, desde las 12:00 a las
20:00 hrs. Como se trata de una
exposición temática, el otro fin de
semana será el turno de los productores hortícolas de la asociación
Agrodepa y cerveceros regionales.
La semana siguiente corresponderá a la producción pisquera local, y
se dará a conocer un catálogo elaborado por la CRDP con productores
alimentarios regionales. El domingo
22 será el remate con una exhibición
de lo mejor de la oferta turística.
La actividad es organizada en forma conjunta por la CRDP, el proyecto asociativo Barrio del Mar, Gore
Coquimbo, Sernatur, Municipalidad
de La Serena y FIA.

EN PUNTOS CLAVES
La Cooperativa Agrocanela agrupa a 49
crianceros de la provincia del Choapa,
y con sus 50 rebaños de cabrito, están
trabajando para aumentar su comercialización a nivel regional, más allá de La
Serena y Ovalle, mercados en los que ya
distribuyen en hoteles y restaurantes.
“Esta feria nos permite darnos a conocer. Estamos haciendo activaciones
gastronómicas, nosotros ofrecemos distintos cortes de cabrito, sellados al vacío
y congelados. La gente ha participado
bastante y se ha hecho una muy buena
presentación, enseñando a la gente cómo lo pueden cocinar”, explicó Elizabeth
Grandón, gerente de la Cooperativa.

CINE

CITY POINT

CARTELERA
28 NOV AL 04 DIC/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA TE
*11:45 17:05 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14
14:30 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA M14
19:40 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
12:00 14:15 16:40 19:00 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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Vendo casa Sotaqui, calle
Bilbao 177 cuenta con Huerto
Grande 994507762
VENDE TERRENO

Terreno Higueritas Unidas
camino a Ovalle factibilidad de
luz y agua, 5.000 m2 con rol
crédito $5..500.000. 999858958
(Solo domingo)
VENTAS

Vendo acciones de agua Tranque La Paloma hacia abajo.
954961846

Amarres Retornos Prosperidad
977718247
Tarot amarres y retornos rápidos
rápidos 977718247
High Potential Constructora,
ampliaciones, pisos, pinturas,
techumbres +56 9 53392507 F:
Mario
Expertos masajistas, depilación
masculina para varones, terapias de relajación y antiestres.
F: +56991654214
**** Constructora MMA ****
puntualidad, rapidez y garantía
, oferta cabaña 36 metros instalado basico regalo ventanas y
4 puertas $.3.000.0000 cotiza y
visítanos F: +56988397380
Carga general embalajes Santiago - La Serena, 40% descuento.
F: 985306930, 935370179

VEHICULOS

VENTAS

Taxi Ejecutivo Samsung SM3,
año 2011, papeles al día. Fono:
964062571

Se vende 3,1 acciones de Agua
Tranque Recoleta por canal
Tulahuen fono 961297768

CAMIÓN

Freightliner FL80 año 1996,
grúa, $ 7.800.000. Operativo
967281723

Vendo acciones de agua Tranque La Paloma hacia abajo.
954961846

LEGALES

SERVICIOS

ORDEN DE NO PAGO

Tarot Amarres brujerías•
Coquimbo 977718247

Por robo se da orden de no pago
a los cheques 3896313 hasta
3896340, 5553809, 5553814, y
desde 5553833 hasta 5553835 de
la cuenta corriente 13300019247
del banco estado Sucursal Ovalle

Amarres Retornos. Coquimbo
Urgente 977718247
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs.

VENDO PARCELA

Vendo parcela 5000 mts2,
sector trapiche Ovalle desde
$15.000.000 factibilidad de luz
y agua 967281723

@elovallino /

EXTRACTO

Ante 3° Jzdo. Letras Ovalle,
causa Rol C-770-2018, caratula
“ CORTES con CONST. OLIVARES
Y CORTES LTDA.”, se rematará
20 Diciembre 2019, a las 12 hrs.
Lote 18, resultante subdivisión
sector la Isla, de la Comunidad
Agrícola de Monte Patria, ubicada en la Comuna de Monte
Patria, Provincia de Limarí,
Región de Coquimbo, costado
carretera vista panorámica
embalse La Paloma, inscrito a
fojas 222 Vta. N°235, Registro
de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de monte
Patria, correspondiente al año
2017, el que tiene una superficie
aprox. de 9.024 Mts. cuadrados,
mínimo subasta $7.176.803,
precio debe pagarse dentro
de 5 días hábil contados desde subasta, interesados presentar depósito judicial o vale
vista Banco Estado a la orden
del tribunal, equivalente a
10% mínimo de subasta, más
antecedentes en expediente.
Secretario.
EXTRACTO

TERCER JUZGADO LETRAS
OVALLE, causa C-595-2017,
caratulados “NICOLAS CON
YAÑEZ”, el 10 de diciembre de
2019, 12:00 horas, en Sala de
Audiencias del Tribunal, se
rematará inmueble ubicado en
Pasaje Regidor Vicente Aguirre
N°165, Población Capitán Avalos, Ovalle, inscrito a fs. 1.726,
Nº2463, año 2017, en el Registro
de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Ovalle.Mínimo subasta, $17.348.950.-

Postor previamente acreditar
el 10% de mínimo en vale vista
de Banco del Estado de Chile, a
la orden del Tribunal.- PEDRO
MONDACA CONTRERAS. SECRETARIO SUBROGANTE. Ovalle, 7
de noviembre de 2019.EXTRACTO

SOLICITUD DE TRASLADO DEL
EJERCICIO DEL DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS,
PROVINCIA DEL LIMARÍ SOCIEDAD AGRICOLA CERRO CAMPANARIO SpA., representada por
don JAIME EUGENIO PROHENS
SOMMELLA, solicita traslado
del ejercicio de un derecho de
aprovechamiento consistente
en 15 acciones que se sirven del
Canal Calabozo del Río Rapel,
terrestres, superficiales y
corrientes, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, equivalente a un
caudal máximo de 1 litro por
segundo por acción, las que
obtuvo como consecuencia de
la fusión por incorporación de
Sociedad Agrícola Cerro Campanario Limitada, la sociedad
absorbida, en la Sociedad Agrícola Cerro Campanario SpA., la
sociedad absorbente, en virtud
de la cual esta última adquirió todo el activo y pasivo de
la Sociedad Agrícola Cerro
Campanario Limitada, constituyéndose en su sucesora y
continuadora legal para todos
los efectos legales, según
consta de la escritura pública
de fecha 24 de septiembre de
2015, repertorio N° 1305, otorgada ante el Notario Público
de Ovalle, don Aníbal Gonzalo

Limari, IV Región, y cuyos
deslindes son: al NORTE,
con Amadiel Velez Palacios; al SUR, con doña María
Gabriela Zepeda Gomila; al
ORIENTE, con comunidad La
Chacarilla; y al PONIENTE,
Río Huatulame, inscrito a fs.
117 vta. Nº 173 del Registro
de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Monte
Patria del año 2001. Mínimum
posturas $4.877.843.- Interesados presentar vale vista del
Banco del Estado de Chile a la
orden del Tribunal por el 10%
de mínimum de la subasta.
Demás condiciones señaladas en la causa. Derecho de
aprovechamiento de aguas
que se utiliza para el regadío
de 3 hectáreas, con aguas del
Rio Huatulame, inscrito a fs.
6 vuelta Nº 10 del Registro
de Propiedad de Aguas del
Conservador Bienes Raíces de Combarbala del año
1985. Mínimum posturas
$21.000.000.- Interesados
presentar vale vista del Banco del Estado de Chile a la
orden del Tribunal por el 10%
de mínimum de la subasta.
Demás condiciones señaladas
en la causa. PEDRO PABLO
MONDACA CONTRERAS SEC.
SUBROGANTE

Serrano del Solar, e inscritas
a su nombre a fojas 158 N°
190 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de
Bienes Raíces de Monte Patria
correspondiente al año 2016.
Captación Original: coordenadas UTM, Datum WGS 84,
Norte (m) 6.600.566, UTM Este
(m) 319.842, Comuna de Monte
Patria, Provincia del Limarí,
Región de Coquimbo; Nuevo
Punto de Captación: Coordenada U.T.M. Norte 6.601.309 y
Este 324.027 (Datum WGS 84),
de la comuna de Monte Patria,
Provincia del Limarí, Región de
Coquimbo, correspondiente al
Canal San Juan.
EXTRACTO

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con JUAN
SENEL VELEZ PALACIOS”,
Rol C-769-2016, se rematará
el 20 de Diciembre del 2019
a las 12:00 hrs. en Secretaría del Tercer Juzgado
de Letras Civil de Ovalle, lo
siguiente:Inmueble LOTE
NUMERO 1, resultante de la
subdivisión de una parte del
Predio denominado “El Horno”, ubicado en la comuna de
Monte Patria, Provincia del

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

Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
12:45 15:30 18:30 Hrs

MALÉFICA:
DUEÑA DEL MAL
DOBLADA 2D TE
13:40 16:20 19:00 Hrs

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE
12:30 14:40 Hrs
GUASÓN
SUB 2D M+14
19:20 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
16:50 Hrs

CARTELERA
28 NOV AL 04 DIC/2019
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

16 / PASATIEMPO

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO LUNES 2 DE DICIEMBRE DE 2019

elovallino

TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

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.

Amor: No se deje llevar solo
por el encanto magnético que
tiene esa persona. Salud: Trate
de descansar más su cuerpo, lo
necesita. Dinero: Destine el dinero al ahorro, para que reúna
lo necesario y esté preparado/a
para cualquier acontecimiento.
Color: Morado. Número: 3.

MUY BUENOS DÍAS
04 Muy buenos días

02 Chilevisión
05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30
La reinda del Flow. 18.30 La divina comida
20.30
CHV Noticias
21.30
Gemelas
22.30
Pasapalabras
01.00
Chilevision Noticias
noche
01.30
Cierre transmisiones

Libra
Amor: La fe y la esperanza
deben estar siempre en su
corazón. Salud: No deje de
lado la actividad física. Dinero:
Escuche los consejos de las
personas que laboran con
usted. No se deje llevar solo
por las ideas que usted tiene.
Color: Crema. Número: 3.

Amor: Cuidado con tentarse
con personas que fueron parte
del pasado. Salud: Aléjese todo
lo posible de la comida chatarra. Dinero: Salga primero de
los compromisos pendientes
antes de involucrarse en
nuevos créditos que pongan
en riesgo su economía. Color:
Violeta. Número: 30.

Amor: No deje que sus arrebatos
perjudiquen su unión familiar.
Salud: Realice más actividad
física. Dinero: No se rinda ante
las adversidades que muestra
el mercado, confíe en sus dones
naturales salir adelante. Color:
Rojo. Número: 1.

Sagitario

Escorpión
Amor: Cuidado con la forma en
que se muestra ante su pareja.
No sea tan arisco/a. Salud: Familiar con problemas de salud.
Apóyelo. Dinero: Tenga cuidado
si es que pretende cambiarse
de trabajo o piensa hacer un
emprendimiento. Color: Amarillo. Número: 24.

Amor: Trate de lograr ese
acercamiento con su pareja,
eso ayudará a reavivar la llama. Salud: Preocúpese de sus
dolencias. Dinero: No se arriesgue con proyectos que no son
sólidos en especial cuando
queda menos para que este
mes termine. Color: Naranjo.
Número: 14.

Amor: No desaproveche es
horizonte que vislumbra para
los nativos de su signo en lo
afectivo. Salud: No se rinda ante las tensiones de la jornada.
Dinero: No deje pasar las oportunidades que se le pudieran
presentar en los negocios, pero
deberá ser muy cauto/a. Color:
Rosado. Número: 20.

Capricornio
Amor: La rutina puede asfixiar
su relación de pareja. Tenga
cuidado. Salud: Cuídese de
los cambios de temperaturas.
Dinero: Deberá darle prioridad
a resolver los problemas en su
empresa o las cosas pueden
ponerse graves. Color: Lila.
Número: 27.

Virgo

Amor: No se deje llevar por las
ilusiones de su mente. Ponga
los pies en la tierra. Salud: Cuidado con los excesos, estos no
favorecen en su recuperación.
Dinero: Los gastos de su casa
pueden escapársele de las
manos si es que no les pone
límites ahora. Color: Burdeo.
Número: 15.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Esfuércese por avivar
el fuego de la pasión que hay
entre ustedes. Salud: Evite los
vicios por estos días. Cuide su
organismo. Dinero: Evite las
cosas fáciles ya que a la larga
no terminan siendo tan buenas
como parecen en un principio.
Color: Terracota. Número: 19.

Piscis

Acuario
Amor: Aprenda a darle más
valor a la entrega de los demás.
Salud: Evite las parrandas tan
extensas. Dinero: Aproveche las
oportunidades de expandir sus
horizontes laborales, pero hágalo con los pies sobre la tierra.
Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Olvide los inconvenientes
pasados y únase más a su pareja
y deje atrás los problemas. Salud:
Problemas digestivos. Coma más
fibra. Dinero: Es bueno restringirse, pero debe tener cuidado
con que esto afecte la economía
familiar. Color: Verde. Número: 8.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif.
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00
Gran Rojo
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa joven
00.15 No culpes a la noche.
01.15
Medianoche
03.00 Cierre de transmision

07 La Red

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.

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

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20
Verdades ocultas. 16.30 El pañuel rojo.
17.30 El otrol ado del paraíso. 18.15 Stiletto
Vendetta. 19.00 Las mil y una noches. 19.50
Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:15
El tiempo
22:20
Juegos de poder
23:15
Fatmagul
01.00
Stiletto Vendetta
01:45
Yo soy Lorenzo

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 17.10
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado.
21.00
22.35
23:15
00.30
01.15
02.15

Teletrece
Amor a la catalán
Sigamos de largo
Teletrece noche
Los simpson
Cierre de transmisiones

Solución

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

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

FARMACIA TURNO
Cruz Verde.
Vicuña Mackenna 56. Fono 263854

San Adria, Aurelia

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

06

29

PUNITAQUI

07

29

M. PATRIA

08

30

COMBARBALÁ 05

30

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

