
EfEctos dE la sEquía En MontE Patria

Productores de uva 
sacrifican cantidad y 
calibre Por crisis del agua

Economía

Baja el desempleo 
en la región, pero 
aumenta en la 
provincia

> Inicia la temporada de altas temperaturas y consigo los incendios de pastizales emergen casi cada día. Ante esta emergencia, son varias 
las campañas y recomendaciones que se están trabajan para mitigar estos siniestros.

ovallE Es una dE las coMunas con Más siniEstros En los últiMos 5 años  

club 21 de mayo se alista para 
la copa de campeones

> Hoy disputa encuentros amistosos ante el club 
Santo Domingo de La Serena, donde sus equipos 
sénior 35 años y el equipo adulto se mentalizan para 
disputar el torneo regional 2020.

Tres realidades diferentes, pero una misma causa, la falta o la restricción del agua en la 
comuna de Monte Patria para los pequeños productores que les ha llevado a cambiar su 
manera de cosechar para adaptarse antes de abandonar su labor

El término de obras emble-
máticas como el Hospital de 
Ovalle y la doble vía que une 
la ciudad con Coquimbo y 
La Serena habrían influido 
en aumento del 1,6% del des-
empleo en el Limarí.
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COLUMNISTA

La Sagrada escritura dice que 
además de los pastores llegaron 
otros p ersonajes para venerar 
a Jesús en Belén. Son unos ma-
gos de oriente.  Siglos después, 
la imaginación creyente los hizo 
reyes, fijó su número en tres y les 
asignó los nombres de Melchor, 
Gaspar y Baltasar.  Mateo habla 
simplemente de unos “magos ve-
nidos de oriente”. No dice cuántos 
eran, ni de qué lugar del oriente 
procedían.,  ni si eran todos de la 
misma región. Por otras fuentes 
se sabe que tales “magos” eran 
unos sabios, estudiosos. Lo real-
mente importante es que venían 
de lejos, que no eran israelitas y 
no pertenecían al pueblo de la 
promesa. Curiosamente, mientras 
casi todo Israel seguía su cami-
no, indiferente a la llegada del 
Mesías, esos extranjeros vinieron 
a celebrar el cumplimiento de la 
palabra divina. Lo que le interesa 
al evangelista Mateo es la signi-
ficación del acontecimiento, es 
decir, su buena noticia para todo 
el mundo. El sol sale para todos, 
solemos decir. También el sol de 
justicia, Jesucristo el Señor. A todos 
ofrece la salvación. No la impone 
a nadie: la propone a todos con 

delicadeza, aunque con insistencia. 
Lo más importante y decisivo es 
abrirse interiormente a Dios con 
corazón sencillo y sincero, sabien-
do que Dios, como dice el profeta 
Isaías, es “un Dios escondido” (Is 
45,15) al que hemos de buscar a 
tientas. Así buscan los magos al 
Señor.  La estrella se les oculta 
una y otra vez. Es fácil entonces 
caer en la duda, la incertidumbre 
o la vacilación. Pero ellos siguen 
buscando y la estrella aparece de 
nuevo. Podemos preguntarnos, la 
epifanía o manifestación del Señor 
¿es solo un hecho del pasado? ¿no 
se manifiesta también ahora? Sin 
duda que sí. Los cambios sociales 
que hemos experimentado y esta-
mos experimentadoen Chile ¿no 
son hechos en los que podemos y 
debemos descubrir los síntomas 
de una feliz manifestación?“El 
pueblo de Dios, movido por la fe, 
procura discernir en los aconteci-
mientos de la historia los signos 
verdaderos de la manifestación y 
planes de Dios” (Vaticano II). Todos 
estamos llamados a colaborar en 
la epifanía de Dios y de Jesucristo 
ante el mundo. Pero nuestra vida 
¿es manifestación u ocultación, 
transparencia u opacidad?

Una luz para el mundo

Epifanía del Señor. Año A.  Mt. 2, 1-12

Hoy conmemoramosla Epifanía, palabra que significa 
manifestación. En algunos lugares se celebra la Fiesta de 

Reyes.

Gerardo Soto
Sacerdote cSV
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Productores de uva sacrifican 
cantidad y calibre por crisis del agua

EfEctos dE la sEquía MontE Patria

Tres realidades diferentes, 
pero una misma causa, la 
falta o la restricción del 
agua en la comuna de Monte 
Patria para los pequeños 
productores que les ha 
llevado a cambiar su manera 
de cosechar para adaptarse 
antes de abandonar su labor

“Chile se está secando” fue la campaña 
lanzada este viernes por el gobierno para 
concientizar sobre el uso efectivo del 
agua en el país. No hay que explicárselo 
mucho a los productores de una comu-
na como Monte Patria, ya que ellos han 
sido víctimas directas de la sequía y la 
restricción del líquido para el riego de 
sus predios.

En tres casos diferentes, asumidos con 
realidades distintas, la falta de agua para 
riego está causando cambios en la manera 
de producir y amenaza la continuidad 
de la producción de uvas en esa comuna.

Uno de los productores de uvas en 
el sector de El Palqui en Monte Patria, 
Enrique Campos, indicó a El Ovallino, que 
su apuesta por mantenerse pasó por sa-
crificar más de la mitad de su producción 
y concentrase en una porción de ella.

“Ha sido duro, ha sido desastroso, porque 
estamos todos con la incertidumbre de 
hasta cuándo vamos a poder aguantar 
con la poca agua con la que contamos. 
Nosotros hemos tenido que sacrificar 

 RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Predios casi secos y otros que han sacrificado varias hectáreas par concentrase en producir una porción se pueden notar en Monte Patria
CEDIDA

gran parte de las hectáreas de nuestro 
predio para tratar de salvar algo de la 
producción, porque a nosotros no nos 
da abasto el agua”, indicó Campos.

Recordó que la situación fuerte comenzó 
hace unos cuatro años más o menos, 
cuando tuvieron que secar parrones en 
casi cuatro hectáreas para concentrarse 
en producir en poco menos de dos hec-
táreas. Como es un predio familiar no 
han podido hacer una gran inversión.

“Apenas dan los costos y las ganancias pa-
ra mantener a la familia, porque también 

hay problemas con la comercialización, 
a veces no pagan lo que es la inversión. 
Los exportadores dicen que la uva llegó 
en mal estado al lugar donde se envió”.

Explicó entonces que no es solamente 
la cantidad de agua de la que disponen, 
sino un sinnúmero de detalles que tienen 
en contra a la hora de ver retornada su 
inversión y su trabajo.

“Una cosa es la sequía que es algo natural 
que nosotros debemos de comprender. 
Pero todos sabemos que los fundos más 
grandes tienen prioridad para acceder 

al agua y tienen más recursos y todo”.

Mano oficial
Consultado por solicitudes hechas al 

Estado para resolver la situación, Campos 
indicó que hay muchas, ya que aunque 
han hecho muchas gestiones, reunio-
nes y solicitudes, pero que todavía las 
respuestas son pocas ente la situación 
que atraviesa el campo montepatrino.

“Lo único que tenemos es organismos 
CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Hay productores que sacrifican el calibre de la fruta, por la restricción que tienen que hacerse del agua para el riego, aunque el valor no sea el mismo en el mercado
CEDIDA

como Indap, que nos pueden subsidiar 
para poder producir algunos productos 
y salir de esta situación, por lo demás 
es terrible y se ve difícil que podamos 
afrontar esta sequía nosotros solos. Cada 
día está más difícil”.

Campos no es muy optimista al momen-
to de dar una proyección sobre el tiempo 
que tengan para superar la situación.

“Si las cosas siguen así como están, este 
año que recién comenzamos podría ser 
nuestro último que a nosotros nos va 
a dar como para estar tranquilos. Este 
año será crucial, porque como vamos 
uno no sabe si arriesgarse a producir, 
si no sabemos si vamos a llegar a buen 
término o no”.

“Admitió que no todos los productores 
están en la misma situación, y que unos 
afrontan una situación más difícil que 
otros, pero que todos son cautelosos con 
lo que pueda suceder este año, añadien-

do que incluso hay algunos que están 
migrando a la minería y que incluso 
queda poca mano de obra para trabajar 
en el campo en comparación con años 
anteriores.

Migrar de zona o de rubro
Por su parte, FloridorSolar, con predios 

en el sector Los Tapia, entre Chañaral 
Alto y Huatulame, indicó que el tema 
de la migración siempre está latente: 
tanto migrar de zona, como de robro o 
hasta de fruta. 

“En cuanto a la situación de la nego-
ciación de la fruta, estamos mal porque 
los valores son demasiado bajos, y la 
inversión para poder producir la fruta es 
bastante alta y eso hace que se busquen 
esquemas de financiamiento alternos, 
porque todos o la mayoría trabajamos 
con Indap, bancos, y eso nos deja poco 
margen”.

Con respecto al tema del agua, Solar, 
quien también es dirigente social y acti-
vista en grupos de defensa del pequeño 
productor, indicó ahora están casi al 
término del tiempo para cosechar pero 
que al principio tuvieron muchos pro-
blemas para la asignación de turnos de 
aprovechamiento del líquido, pero que 
en algún minuto se les facilitó una bajada 
del tubo del cual se hacía una conexión 
para el río y allí recuperaban las napas.

“Allí tuvimos nosotros un alivio, pero ya 
a estas alturas nos dijeron que el turno 
prácticamente se va a acabar, y todo 
el que todavía tiene hortalizas u otras 
frutas, se le va a hacer más pesado, por 
la escases hídrica”.

Refirió que en su predio trabajan con 
pozos y con el agua que se baja a través 
del embalse Cogotí, advirtiendo que hay 
que regularse muy bien para poder llegar 
a buen término, aunque estima no todos 

podrán llegar al final. 
“Muchos pequeños productores van 

a tener problemas, y el problema va a 
ser bastante grave en los pagos de los 
créditos. Y con respecto a lo general ves 
que el sector está muy golpeado, no hay 
trabajo, y si no se produce lo suficiente, 
la cesantía que hay en este momento 
va a ser peor”. 

Advirtió que la fruta que se está sacando 
en poca cantidad no da trabajo, quizás a 
unas veinte personas y apenas por un par 
de semanas, en comparación con años 
anteriores cuando las temporadas eran 
de noviembre a marzo o abril.

Adelantó que la reconversión que se 
hizo hacia la mandarina también tiene 
sus efectos en el empleo, ya que la faena 
que ocupa la mandarina con respecto a 
lo que se usa en parrón es menos del 50% 
de lo requerido.

“Si tuviéramos una buena temporada 
de lluvia posiblemente se recupere, pero 
como está el cambio climático hoy en 
día, no es nada seguro”.

Aseguró que ha visto mucha migración 
hacia otras zonas o hacia otros rubros, 
como el comercio o la minería, y que el 
pequeño agricultor es quien más está 
sufriendo con la situación.

Igual producción, menos calibre
En tanto Ronny Salas, productor del área 

de El Palqui, confirmó que en compara-
ción con un año normal ha disminuido 
la cantidad de agua que tenían disponible 
para sacar adelante el cultivo, por lo tanto 
la uva ha disminuido su tamañoquedado 
más pequeña.

Admitió que gracias a la sequía anterior 
se vieron obligados a hacer inversiones en 
cuanto a pozos y estanques, proteger los 
caudales de agua, para no desperdiciar ni 
una gota, por lo que no les ha disminuido 
la producción, aunque están claros que lo 
que baja es el tamaño o calibre de la fruta.

“Por supuesto al bajar el tamaño ba-
ja también el retorno de la inversión, 
porque mientras es más grande mejor 
será el precio de venta. Aprendimos de 
la fuerte experiencia y pudimos invertir 
en pozos y en técnicas para optimizar el 
agua, por lo que no sacrificamos parro-
nes, sino calibre, lo que igualmente se 
traducirá en retorno. Este año va a ser 
muy difícil producir, porque ya estamos 
muy ajustados, pero el próximo será más 
complicado si es que no llueve.

Puntualizó que trabajan con la incerti-
dumbre de no saber qué podría pasar la 
próxima temporada.

“Muchos pequeños 
productores van a 
tener probleMas, 
y el probleMa va a 
ser bastante grave 
en los pagos de los 
créditos. el sector 
está Muy golpeado, no 
hay trabajo, y si no se 
produce lo suficiente 
la cesantía será peor”

Floridor Solar
productor de uva de Monte patria

Una de las preocupaciones que podría dificultar los procesos en los próximos días 
es un trámite que los productores no tienen del todo claro, y es el que tiene que 
ver con las guías de despacho digital.
Las guías de papel se supone se utilizarían hasta el 14 de enero, y que luego sería 
una guía digital, pero que no ha quedado del todo claro y que podría traer proble-
mas.
“Nosotros en los campos a veces la señal no es muy buena y no llega bien el internet 
como para generar la guía de despacho digital, así que eso nos puede complicar 
un poco, porque no todos manejan bien la información”, indicó el productor Ronny 
Salas.

Mundo digital 
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Baja el desempleo en la región, 
pero aumenta en la provincia

5,5% A NIVEL REGIONAL

El término de obras 
emblemáticas como el 
Hospital de Ovalle y la doble 
vía que une la ciudad con 
Coquimbo y La Serena habrían 
influido en aumento del 1,6% 
del desempleo en el Limarí.

Las autoridades regionales proyecta-
ban que la medición del desempleo 
para el trimestre móvil septiembre-
noviembre registraría un alza e la can-
tidad de puestos de trabajo perdidos. 
Sin embargo, el informe que elabora 
cada mes el Instituto Nacional de 
Estadísticas detalló que estas cifras 
continuaron bajando.

Y es que dicho documento especificó 
que el desempleó cayó a un 5,5%, con 
una disminución del 0,7% del trimestre 
móvil anterior (6,2%) y una caída del 
1,4% respecto al mismo período del 
año pasado (6,9%).

Para esto, el seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos, explicó que la minería 
aportó con la creación de empleo.Se 
crearon 12.870 nuevos empleos en un 
año con sector que más creó puestos 
de trabajo fue la minería con 6.750.

“Es el segundo mes consecutivo donde 
el sector minero aparece como la acti-
vidad económica que más aporta en la 

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El desempleo disminuyó a nivel regional, pero se incrementó en el Limarí.

CEDIDA

La finalización de la construcción del Hospital de Ovalle habría influido en el alza del des-
empleo, según las autoridades.

CEDIDA

generación de empleo en los últimos 
doce meses y eso es muy importante, 
porque recordemos que la minería 
representa una fuerza de trabajo muy 
importante en la región y además 
porque empuja a otras actividades 
económicas, como el trasporte, la 
construcción y otros servicios rela-
cionados”, explicó el seremi.

Para la medición del mes anterior, la 

autoridad mencionaba estar cauteloso 
respecto a las cifras de desocupación, 
ya que la coyuntura del estallido social 
podría elevar la cantidad de desem-
pleados en la región. Al menos, dicho 
informe no decretó esa preocupación 
y pese a los pronósticos, la tasa siguió 
bajando.

1,6%
Aumentó el desempleo en la provincia 
de Limarí, en comparación con el mis-
mo mes del año pasado.

CONTINÚA EN PÁGINA 06



EL OVALLINO  DOMINGO 5 DE ENERO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

El desempleo disminuyó a nivel regional, pero se incrementó en el Limarí.

CEDIDA

“Somos cautelosos como Gobierno 
respecto a estas cifras, que si bien las 
analizamos en porcentaje son bastan-
te positivas, pero vemos con cautela 
con el estallido social, donde vemos 
mucha destrucción y ese vandalismo 
genera que se estén perdiendo puestos 
de trabajo, sobre todo en las micro, 
pequeña y medianas empresas, que 
son quienes más se han visto afectadas 
por esto”, sostuvo la autoridad.

Para el seremi de Economía, Carlos 
Lillo, el análisis de estas cifras responde 
a dos variables.

“Tenemos que decir que la tasa de 
ocupados tuvo un incremento supe-
rior a la fuerza de trabajo. Estamos 
hablando de que creció en 12.870 per-
sonas versus la fuerza del trabajo que 
subió en 7.570 personas, eso ya da 
una cierta explicación y en segundo 
lugar que, dentro del aumento de los 
ocupados, en gran parte subieron los 
ocupados informales. Los que en este 
curso alcanzaron a 3.390 personas. 
Entonces estas variables explican en 
gran medida los números que estamos 
viendo”, dijo Lillo.

AUMENTA EL DESEMPLEO EN EL 
LIMARÍ

A nivel regional el desempleo cae, 
mientras que a nivel provincial, estas 
cifras aumentaron, sobre todo en el 

Limarí. El informe detalló que en la zona 
las personas sin trabajo alcanzaron 
el 6,2%, bajando –eso sí- respecto a la 
medición del mes anterior de 0,5%- 
pero aumentando en comparación 
al mismo mes del año pasado. Este 
aumento fue 1,6% (4,6% en el 2018). 
La sequía no había influido en esta 
medición.

“El desempleo aumentó un 1,6% si lo 
comparamos con el mismo período 
del 2018. Se ha señalado que esto pu-
do ser producto de la sequía y que la 
agricultura esté contratando menos 
gente, pero la verdad no es tan así. Es 
decir, sabemos que hay problemas que 
está enfrentando nuestra región con la 
escasez hídrica, pero afortunadamente 
los embalses tienen la capacidad su-
ficiente para poder sortear la actual 
temporada y no se estaría perdiendo 
de manera significativa los puestos de 

trabajo en ese sector. Lo que sí afecta 
es a las familias en el sector secano y 
a los crianceros”, dijo Villalobos.

No obstante, el término de la cons-
trucción del nuevo Hospital de Ovalle 
y fin de las obras en la doble vía que 
une la comuna con Coquimbo y La 
Serena habrían incidido en dichos 
guarismos.

“Lo que puede estar ocurriendo en el 
Limarí es que estas tasas de desempleo 
dicen  relación con que el año pasado 
y el 2017 tuvimos grandes obras de 
inversión pública y privada que de-
cían relación con la construcción del 
Hospital de Ovalle que absorbió una 
gran mano de obra y que ahora está 
con los retoques finales, por tanto, ya 
no absorbe esa cantidad de empleo. 
Además, la construcción de la doble 
vía entre Ovalle, Coquimbo y La Serena, 
que ya fue entregada y esas obras que 
entregaban cantidades de empleo ya 
no las tenemos y eso se ve reflejado 
en el aumento del desempleo en el 
Limarí y en la comuna de Ovalle”, 
explicó el seremi del Trabajo.

Por ciudades, tanto en Coquimbo 
como La Serena registraron descensos 
en la tasa de desocupación, mientras 
que Ovalle subió este registro al igual 
que a nivel provincial con un 6,8%, 
situación que preocupa, pero que de 
acuerdo a las autoridades, la ejecución 
de construcción de viviendas permiti-
rían revertir estas cifras para el 2020.

“Ovalle es una de las comunas con 
mayores proyectos inmobiliarios que 
se están desarrollando en el 2020, lo 
que nos da una luz alentadora que 
dice relación que cuando se empecen 
a ejecutar estas obras, se generarán 
nuevos empleos”, acotan.

En el Gobierno aseguran que la eco-
nomía chilena irá de menos a más 
para el 2020, y dicen que producto del 
estallido social donde el desempleo y la 
caída en las inversiones representan el 
gran desafío para la economía chilena.

“El país hasta antes del estallido social 
de octubre, teníamos una buena proyec-
ción de crecimiento. Lamentablemente 
la economía nacional y regional se 
contrae producto de esto, no tanto por 
las manifestaciones pacíficas, sino por 
los actos vandálicos que hemos visto y 
que provocaran que bajara el consumo 
y la inversión, por lo mismo se bajara 
las proyecciones de crecimiento y eso 
afectará en materia de empleo en los 
próximos meses”, cierra Villalobos. o1001i

“TUvIMOS gRANDES 
ObRAS DE INvERSIóN 
PúbLIcA y PRIvADA qUE 
DEcÍAN RELAcIóN cON 
LA cONSTRUccIóN DEL 
HOSPITAL DE OvALLE qUE 
AbSORbIó UNA gRAN MANO 
DE ObRA y qUE AHORA 
ESTá cON LOS RETOqUES 
fINALES, POR TANTO, yA NO 
AbSORbE ESA cANTIDAD DE 
EMPLEO”

Matías Villalobos
Seremi del Trabajo

“TENEMOS qUE DEcIR qUE 
LA TASA DE OcUPADOS 
TUvO UN INcREMENTO 
SUPERIOR A LA fUERzA 
DE TRAbAjO. ESTAMOS 
HAbLANDO DE qUE cREcIó 
EN 12.870 PERSONAS 
vERSUS LA fUERzA DEL 
TRAbAjO qUE SUbIó EN 
7.570 PERSONAS”

Carlos lillo
Seremi de economíah
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Se recuperan especies avaluadas en dos 
millones de pesos, desde un inmueble del 
sector centro de la ciudad.

Detenido por 
robar en el centro 
de la ciudad

PDI recuPeró el botín

Detectives de la Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle, recibieron en horas de la 
mañana del viernes una denuncia por el 
delito de Robo en Lugar Habitado, hecho 
ocurrido en un inmueble de calle Vicuña 
Mackenna del sector centro de esta comuna.

Durante la tarde y a raíz que los detectives 
realizaron diligencias tendientes al escla-
recimiento del delito, es que mediante la 
utilización de herramientas de análisis 
criminal e inteligencia policial, lograron la 
recuperación de especies y la detención de 
una persona de sexo masculino de 20 años.

Detectives de la Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle, se abocaron a realizar 
diversas diligencias de investigación, a 
fin de poder establecer el paradero de las 
especies sustraídas desde un inmueble 
del sector centro de la ciudad, entre ellas 
especies de vestir, tres armas de fuego del 
tipo revolver. 

Al trabajo del sitio del suceso y análisis 
de información aportada por testigos e 
imágenes de las cámaras de seguridad de 
los inmuebles del lugar, se logró ubicar a 
uno de los imputados quien mantenía en su 
domicilio  parte de las especies sustraídas, 
informaron los detectives.

Además el sujeto portaba entre sus per-
tenencias tres cuchillos tipo carnicero, por 
lo que se procedió a su detención por los 
delitos flagrantes de robo en lugar habita-
do y porte de arma cortante o punzante, 
según indicaron autoridades del cuerpo 
de investigación.

Las especies recuperadas, fueron devueltas 
a su propietario, quien agradeció el trabajo 
y el apoyo prestado por los detectives.

El imputado identificado con las iniciales 
R.M.F.O., de 20 años de edad, fue puesto a 
disposición del Juzgado der Garantía de La 
Ovalle para su respectivo control de deten-
ción durante la mañana de este sábado.

Ovalle

CEDIDA

Especies sustraídas en un robo fueron recupe-
radas por PDI y devueltas a sus propietarios. El 
detenido pasó a control de detención 
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Incendios Forestales: Cómo 
mejorar la prevención 

Ovalle es una de las cOmunas cOn más siniestrOs en lOs últimOs 5 añOs 

Inicia la temporada de altas 
temperaturas y consigo los 
incendios de pastizales. 
Ante estas emergencias, 
son varias las campañas y 
recomendaciones que se 
están trabajan para mitigar 
estos siniestros. 

En diciembre se lanzó una nueva 
campaña a través de CONAF,  “Más vale 
prevenir que combatir”, la que apunta 
a la prevención de los incendios fo-
restales desde la comunidad.  Ante la 
realidad local, en los últimos 10 años, 
la ocurrencia de estos siniestros en 
la comuna de Ovalle ocupa el 45% de 
la totalidad  de la región, donde son 
50 Incendios forestales producidos 
en el año 2019; 29 de ellos en Limarí, 
16 en Elqui y 5 en Choapa, con más de 
217 hectáreas afectadas por el fuego.

En el evento de lanzamiento, Álvaro 
González, jefe del departamento de 
prevención contra incendios fores-
tales y jefe de brigadistas de CONAF 
sostuvo que, “el 99,9% de los incendios 
forestales en Chile tienen que ver 
con la acción del hombre, ya sea por 
intencionalidad o negligencia. Los 
llamamos a extremar los cuidados en 
las actividades al aire libre, a no usar 
el fuego como herramienta agrícola, 
porque están prohibidas por el mo-
mento y a avisar si ven un incendio 

 RobeRto Rivas
Ovalle

 En el 2019 son 50 los incendios forestales que se han producido en la Región de Coquimbo. 

EL OVALLINO

al 130 de CONAF, al 132 de Bomberos, 
133 de Carabineros y 134 de PDI”.

ALTO AL FUEGO
En ese sentido, la Policía de 

Investigaciones también realizó una 
campaña de prevención ante esta 
situación, llamándola “Alto Al Fuego”, 
la idea es promover la entrega de 
antecedentes útiles para la investi-
gación de incendios forestales en la 
época de mayor ocurrencia. Es por 
ello que se ha habilitado un número 
telefónico donde la ciudadanía puede 
hacer llegar información.

El número +569 6589 1973, está dis-
ponible para quienes sean testigos 
de alguna situación en donde se 
provoque un incendio a propósito y 
puedan hacer la denuncia de manera 
rápida y anónima. 

La información que se puede aportar, 

es cuando vean a una persona que 
provocó un incendio forestal o que 
circuló cerca del lugar, además de la 
hora de inicio de éste: “describir sus 
características físicas, vestimentas, 
tatuajes u otra característica que faci-
lite su identificación, adjuntar videos, 
fotos, y audios, en lo posible”, detalla 
el informativo entregado por la PDI.

A la vez, si el testigo vio algún ve-
hículo extraño circulando cerca del 
lugar y hora que comenzó el siniestro. 
“Registrar su color y placa patente, 
si es posible identifica su marca y 
modelo. Si el vehículo circula sin 
placas patente, identifica cualquier 
característica que permita diferen-
ciarlo de otros del mismo modelo, 
como adhesivos, equipamiento ex-
tra (focos, pisaderas, barras, llantas, 
neumáticos, etc.), choques o rayas 
en su pintura, entre otros”.

-Nunca uses fuego u otras fuen-
tes de calor en áreas Silvestres 
Protegidas si no está debidamen-
te autorizado y señalizado por la 
autoridad a cargo.
-Evita el uso del fuego en activi-
dades recreativas al aire libre.
-Si ves un incendio forestal que 
acaba de comenzar avisa a las 
Policías, CONAF o Bomberos.
-Recuerda que provocar un in-
cendio forestal es una acción 
penada por la ley
-Cuando se esté desarrollando 
un incendio, evita acercarte al 
fuego, ya que esto sólo dificulta 
la labor de los combatientes de 
incendios y bomberos. Acércate 
solamente si ellos te autorizan.
-Si vives en sectores rurales, o 
urbano-rural confecciona un cor-
tafuego perimetral alrededor de 
tu domicilio.
-Denuncia ante las Policías o 
Ministerio Público cada vez que 
seas testigo o víctima de un in-
cendio forestal. Recuerda que la 
legislación no diferencia entre 
incendios intencionales o por 
descuido, siempre se configura 
un delito.
-Los incendios nos dañan a to-
dos. Con tu ayuda hagamos lo 
necesario para tener un verano 
libre de incendios forestales

RECOMENDACIONES PARA 
PREVENIR INCENDIOS
FORESTALES 
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ESTA SEMANA EN
CINEMARK OPEN OVALLE

La región  cuenta con 5 Brigadas de CONAF, donde dos pertenecen a la provincia de Limarí. 

EL OVALLINO

PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES 

Según CONAF, la planificación de los 
recursos destinados “a la detección, 
ataque, control y extinción de los 
incendios forestales se realiza so-
bre la base territorial administrativa 
geopolítica, en que se desarrollan 
planes de protección contra incen-
dios a nivel comunal en función de 
tres parámetros componentes riesgo, 
peligro y daño potencial”.Mediante el 
Departamento de Protección contra 
Incendios Forestales (DEPRIF), son 
quienes coordinan y gestionan los 
recursos a través de sus distintas áreas.

DAÑOS EN LA COMUNA
Según el informe realizado por el 

DEPRIF, indica que los incendios fo-
restales en la comuna de Ovalle en los 
años 2005 -2014, la mayor parte de la 
superficie quemada se trata de euca-
lipto, siendo también significativo el 
alto porcentaje de matorral afectado 
por este tipo de siniestros.

Las consecuencias de los incendios 
es totalmente devastadora en muchos 
aspectos, entre los que se encuentra 
la pérdida  se fertilidad de los suelos, 
la iniciación de proceso erosivos, el 
embancamiento de cursos de agua, 
alteraciones en el equilibrio biológi-
co y en los ecosistemas, el deterioro 

de la belleza escénica y la higiene 
ambiental, e incluso la secuela de 
problemas económicos y sociales 
que se originan en comunidades cuyo 
sustento se basa principalmente en 
el aprovechamiento de los recursos 
forestales. 

Junto con el trabajo de las campañas 
impulsadas por las diversas organi-
zaciones, existen más estrategias de 
prevención que se enfatizan precisa-

mente en el trabajo de educación y 
prevención que a través de la elabo-
ración de una Ley de Prevención y 
Control de Incendios Forestales, que 
atribuye responsabilidades tanto al 
Estado como a la comunidad y a los 
propietarios de predios forestales, 

respecto de la aplicación de medidas 
preventivas. Además, el Ministerio 
de Agricultura ha fomentado una 
cultura de alianzas, entendiendo 
que los incendios no son un tema 
de un solo organismo, sino de toda 
la comunidad. o2001i
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Primera mujer en asumir presidencia 
del Tribunal Constitucional en Perú

MAGISTRADA MARIANELLA LEDESMA NARVÁEZ

Tras jurar en reemplazo de 
Ernesto Blume, enfatizó que 
no se puede permitir que las 
mujeres en su país “sean 
humilladas, degradadas y 
muchos menos víctimas de 
feminicidios”.

 La magistrada Marianella Ledesma Narváez 
se convirtió este viernes en la primera mu-
jer en asumir la presidencia del Tribunal 
Constitucional (TC) de Perú, el órgano 
máximo de interpretación y control de la 
constitucionalidad peruana.

Ledesma, nacida en Lima hace 56 años, 
juró en reemplazo de Ernesto Blume, en una 
ceremonia celebrada en la sede del TC, en 
el centro histórico de la capital peruana, a 
la que asistió el presidente Martín Vizcarra, 
así como otras autoridades del país.

“El alto honor de haber sido elegida presi-
denta del más alto tribunal de justicia del 
Perú se lo dedico a todas las mujeres de mi 
patria, que por años luchan por igualdad 
de oportunidades”, afirmó la magistrada 
durante el discurso inaugural de su gestión.

COMPROMISO CON LAS MUJERES
Ledesma, hija del histórico legislador y 

líder izquierdista Genaro Ledesma Izquieta 
(1931-2018), también dedicó su gestión “a los 
seres humanos más pobres, y de todas las 
culturas y todas las lenguas” que, según dijo, 
“siguen buscando inclusión” en su país.

Enfatizó que no se puede permitir que 
las mujeres en Perú “sean humilladas, 
degradadas y muchos menos víctimas de 
feminicidios”.

“Al comenzar mi gestión en el honroso 
encargo que me ha sido confiado quiero 
ofrecer el firme compromiso de ejercerlo 
con imparcialidad y transparencia”, remarcó.

EFE NOTICIAS
Perú

Ledesma, nacida en Lima hace 56 años, juró en reemplazo de Ernesto Blume
EFE

La magistrada agregó que el TC será “una 
institución integradora”, porque “en el Perú 
de ahora existe mucha desigualdad” y se 
debe garantizar una mayor protección de 
los derechos fundamentales.

Concluyó su mensaje inaugural con un 
homenaje a su madre, Leonor Narvaéz 
Monzón, quien le “inculcó fortaleza, auto-
nomía y convicción” en sus ideales, y a su 
padre Genaro Ledesma, “quien consagró 
su vida a la lucha por los derechos de las 
personas en extrema pobreza”.

MUESTRA DE LIDERAZGO FEMENINO
Al inicio de la ceremonia, y antes de tomar 

el juramento a la nueva presidenta del 
TC, Ernesto Blume destacó que Ledesma 
“es la primera mujer electa para la más 
alta magistratura constitucional” de la 
historia peruana.

“Las elección de la doctora Ledesma es 
una muestra en la confianza y el liderazgo 

de las mujeres, el siglo XXI es el siglo de 
las mujeres”, sostuvo el jurista antes de 
señalar que está “seguro que tendrá éxito” 
durante su gestión.

Ledesma tomó posteriormente juramen-
to al magistrado Augusto Ferrero Costa 
como vicepresidente del TC, y a Blume 
como director del Centro de Estudios 
Constitucionales.

POLÉMICAS DECISIONES
La magistrada fue elegida el pasado 2 de 

diciembre para presidir el TC en mitad de la 
polémica desatada por la decisión de este 
órgano de liberar a la líder opositora Keiko 
Fujimori tras más de un año en prisión 
preventiva mientras se le investiga por 
un presunto lavado de activos.

Precisamente, Ledesma votó contra esa 
excarcelación y semanas antes había de-
nunciado presiones para que apoyara 
la liberación de la hija del expresidente 

Alberto Fujimori (1990-2000) a cambio 
de que el Congreso la ratificase como in-
tegrante del TC.

La permanencia de ella y de otros cinco 
magistrados en el TC, con excepción de 
Ferrero, deberá ser determinada por el 
Congreso que será elegido en los comicios 
legislativos extraordinarios del próximo 26 
de enero, ya que todos tienen el plazo de 
cinco años de funciones vencido desde 
mayo pasado.

Ledesma, quien estudió derecho en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y tiene una especialización en Derecho 
Procesal por la Universidad de Salamanca, 
ha sido jueza de paz y luego titular de una 
sala civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima.

También es catedrática de Derecho en 
la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y en la Universidad de Lima, así como 
miembro del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal Civil.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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Club 21 de mayo se alista para 
la Copa de Campeones

FÚTBOL AMATEUR

Hoy disputa encuentros 
amistosos ante el club Santo 
Domingo de La Serena, donde 
sus equipos sénior 35 años y 
el equipo adulto se mentalizan 
para disputar el torneo 
regional 2020.

El año 2019 para el club 21 de mayo 
fue de lo mejor. Se coronaron como 
campeones en la serie sénior 35 años 
del campeonato oficial de la Asociación 
de Fútbol Amateur de Ovalle, Afao, 
mientras que el equipo adulto ter-
minó en el segundo lugar. Ahora, los 
tetracolores esperan que este 2020 
llegue cargado de éxitos, para lo cual 
ya comienzan a trabajar.

Por esto, durante esta jornada el 
equipo sénior 35 años y el equipo súper 
sénior de 50 años se traslada hasta La 
Serena para disputar un encuentro 
amistoso ante el club Santo Domingo 
de aquella ciudad. Este partido se-
rá preparatorio para el campeonato 
regional Copa de Campeones que 
disputará la serie de 35 años, quienes 
fueron los ganadores del título local 
2019 y representarán a Ovalle en dicho 
certamen regional.

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Hoy el club 21 de mayo enfrenta a Santo Domingo de La Serena en un partido amistoso.
CEDIDA

“En la tarde se realizara un almuer-
zo de camaradería con la gente de 
nuestro club junto con ellos. Este 
compromiso es preparatorio para la 
copa de campeones sénior 35 que este 
sábado se sabe el rival en una reunión 
en La Serena y comenzará en febrero 
este certamen”, dijo Mario Pizarro, 
presidente del club 21 de mayo.

El equipo de la tradicional pobla-
ción de la comuna aspira a superar 
el tercer lugar regional obtenido en 
el 2018, por lo que ya se mentalizan 
en realizar su mejor esfuerzo para 
el torneo más importante de fútbol 
amateur a nivel regional.

Por su parte, el equipo adulto que 
terminó como subcampeón 2019 del 
torneo local, ya tiene rival en la pri-
mera ronda de la Copa de Campeones 
2020. Será el club Halcones Negros de 
Coquimbo, y cuyo primer partido se 
disputará el próximo domingo 19 de 
enero en el estadio La Pampilla del 
puerto, mientras que la revancha 
estará programada para la semana 
siguiente en el Complejo Deportivo 
Afao del sector de Media Hacienda.

El club 21 de mayo apuesta por un 
2020 lleno de fútbol y alegrías, de tal 
forma que ya proyectan el año de 
trabajo. o1002i

“EstE compromiso Es 
prEparatorio para la 
copa dE campEonEs 
sénior 35 quE EstE 
sábado sE sabE El rival 
En una rEunión En la 
sErEna”

Mario Pizarro
Presidente Club 21 de mayo



EL OVALLINO  DOMINGO 5 DE ENERO DE 2020DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

No se va del puerto ni del corazón 
de los hinchas aurinegros

El dElantEro Mauricio Pinilla

Pinigol decidió quedarse en 
el cuadro Pirata renovando 
hasta el 2021. El delantero de 
35 años se sumará este lunes 
a la pretemporada que cumple 
el equipo en la capital.

El cuadro de Coquimbo Unido hizo 
público a través de sus redes sociales, 
que el atacante Mauricio Pinilla, seguirá 
defendiendo la casaquilla 15 del equipo 
que dirige Germán Corengia, por otras 
dos temporadas. El ariete, de 35 años, se 
había despedido del club en diciembre 
pasado, pero tras decidir prolongar su 
carrera, optó por continuar con los Piratas 
para enfrentar el reto internacional de 
la Copa Sudamericana, la competencia 
oficial que comenzará el 24 próximo y 
la Copa Chile.

Reto inteRnacional
En efecto, para Coquimbo Unido el 

enfrentar un  nuevo reto internacional, lo 
que no ocurría desde 1992 cuando disputó 
la fase de grupos de la Copa Libertadores 
de América,  tendrá la chance de jugar la 
primera fase de la Copa Sudamericana, 
ante Aragua de Venezuela. El duelo de 
ida será el 4 de febrero en el Francisco 
Sánchez Rumoroso, mientras que la 
vuelta está programada para el 18 del 
mismo mes en la ciudad de Caracas, 
aunque la sede del elenco llanero es la 
ciudad de Maracay.

En la pasada temporada, “Pinigol” anotó 

 Carlos rivera
Coquimbo

En la pasada temporada, “Pinigol” anotó cinco goles en nueve partidos y registró una asistencia con Coquimbo Unido
Lautaro Carmona

cinco goles en nueve partidos y registró 
una asistencia con Coquimbo Unido, 
aunque el comienzo del proceso, en 
la primera rueda de manera especial, 
el ariete pasó mayormente lesionado, 
situación que incluso, hizo dudar que 
siguiera compitiendo. Sin embargo, en 
el receso y tras una buena preparación 
física, el atacante fue muy importante 
en la campaña del equipo de Patricio 
Graff que se mantuvo en los puestos 
de disputa de una copa internacional.

lo espeRan este lunes
Pinilla, quien fue pretendido además, 

por los equipos de la Universidad de 
Chile, O’Higgins de Rancagua y Deportes 
Temuco, se integrará este lunes a la pre-
temporada del equipo que se realiza en 
Santiago, en el sector del Cajón del Maipo.

De esta manera Pinilla se convierte en 
el cuarto jugar en renovar de la base de 
futbolistas que defendió la casaquilla 
porteña el año pasado. Antes prolongar 
su vínculo los defensores Nicolás Berardo 
y John Salas, y el atacante Rubén Farfán. 
Además, sigue en la plantilla el portero 
y capitán, Matías Cano, quien también 
fue pretendido para seguir los pasos del 
técnico Graff en O’Higgins.

seRgio MoRales
Para el administrador de Coquimbo 

Unido, Sergio Morales, la misión de retener 
al emblemático jugador fue “una impor-
tante tarea”, ya que se había convertido 
en uno de los jugadores más requeridos 
en el mercado de pases, “la verdad es 
que decidió seguir por el cariño que le 
brindó la gente y por lo que vivió en la  

institución y estamos muy felices por 
eso”, reconoció a diario El Día.

Ante la consulta si el hecho de enfrentar 
la Sudamericana resultó determinante 
en la decisión del jugador, Morales con-
sidera que el tema afectivo manda en 
esta situación, “si bien eso influye, creo 
que primó mucho lo que le demostró 
la hinchada en este corto tiempo que 
estuvo con nosotros y obviamente hoy en 
día quiere vivir nuevamente ese agrado 
que tuvo con la hinchada”.

Frente a la exigencia de mantener a un 
jugador que no es barato, el administrador 
de los Piratas, reconoció que “se hizo un 
gran esfuerzo por la institución, de todas 
las partes, ya que debimos ponernos de 
acuerdo el directorio el presidente y la 
administración para volver a jugarnos 
la chance de tenerlo nuevamente tal 
como ocurrió el año pasado”.

Manchester City derrotó por 4-1 al Port Vale 
en partido válido por la tercera Ronda de la 
FA Cup con Claudio Bravo jugando todo el 
compromiso.

EfE

Claudio Bravo fue un espectador en la goleada del Manchester City ante Port Vale
Fa cuP:

Con 4 -1 vence el club de Guardiola 
en el partido válido por la tercera 
ronda de la FA Cup. Claudio Bravo 
vio juego los 90 minutos del 
encuentro.

Sigue su defensa del título con 
éxito. Manchester City derrotó por 
4-1 al Port Vale en partido válido 
por la tercera Ronda de la FA Cup 
con Claudio Bravo jugando todo el 
compromiso.

Los dirigidos por Pep Guardiola se 
vieron sorprendidos en el comienzo 
del partido. A los veinte minutos, 
Zinchenko abrió el marcador para 
los locales pero quince minutos 
después Pope instaló la sorpresa e 

igualó las acciones.
Cuando se iba la primera fracción, 

Sergio Aguero trajo la calma tras 
anotar el 2-1. En el segundo tiempo, 

el City confirmaría su superioridad 
con los goles de Stones y Phil Foden. 
Bravo no tuvo intervenciones y vio 
más acción con los pies.

De esta forma, los ciudadanos siguen 
firmes en su afán por levantar títulos 
en la temporada, teniendo en cuenta 
lo difícil que se ve alcanzar al Liverpool 
en la Premier League.

En otros encuentros, Leicester , 
Southampton y Bournemouth también 
confirmaron su favoritismo. Mañana 
asoma como partido más apasionante 
el derby entre Liverpool y Everton.

Bio Bio
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Ovallinos mantienen interés por 
aprender chino mandarín

MÁS DE 200 ESTUDIANTES DESDE 2017

Durante este año aumentó la cantidad de interesados por aprender el idioma y tres ovallinos tuvieron la oportunidad de viajar a 
China.

Antes de finalizar el 2019 un grupo de 
35 ovallinos se certificó en alguno de los 
niveles de chino mandarín impartidos 
por el Instituto Confucio UST, de la ca-
pital limarina. En el transcurso de las 
clases impartidas este año, los asistentes 
pudieron aprender la cultura china y 
participar de la celebración de fiestas 
tradicionales del país asiático. 

Desde que el Instituto Confucio se en-
cuentra funcionando en Ovalle, desde el 
2017 el interés por aprender el idioma y la 
cultura del gigante asiático ha aumentado  
gradualmente, con más de 200 personas, 
entre niños, jóvenes y adultos, que han 
asistido a un curso.

Esto gracias a diversos convenios, entre 
los que se cuenta uno con la municipali-
dad ovallina, que permitió que alumnos 
del CEIA Limarí participaran de un curso 
introductorio gratuito  del idioma. Por 
otra parte, estudiantes del IP-CFT Santo 
Tomás, también asistieron a cursos intro-
ductorios gratuitos que les permitieron 
introducirse en la cultura china. 

Cesar Valencia, estudiante del CEIA 
Limarí señaló al respecto que “fue una 
experiencia bastante bonita, siempre 
había querido estudiar chino y que se 
me diera esta oportunidad es de oro, 
me encantaría poder continuar con el  
curso y tomar el básico 1”.

Otra de las motivaciones que han tenido 
los ovallinos para iniciar el aprendizaje 

Ovalle

En la última certificación participaron 35 alumnos que completaron sus distintos niveles

CEDIDA

del idioma, es por la real posibilidad que 
tienen los estudiantes de  esta lengua 
de postular a becas para perfeccionar el 
aprendizaje viajando a China, tal como 
ya lo han hecho siete ovallinos, 4 en el 
2018 y  3 en el 2019,quienes pudieron par-
ticipar en el Campamento de Veranode 
la Universidad de Anhui, en Hefei.

Además, en las vacaciones de invierno 

se realizó por primera vez un curso pen-
sado para niños y niñas que a través de 
actividades didácticas se acercaron a la 
cultura asiática.

Mauricio Díaz, coordinador del Instituto 
Confucio en Ovalle, comentó en este 
sentido, que “hemos realizado además 
actividades culturales, como talleres de 
escritura, de caracteres chinos, papel 

cortado. Estamos muy felices con la 
convocatoria, ya que en tres años en 
la ciudad han pasado más de 200 estu-
diantes, 7 han tenido la posibilidad de 
participar en el campamento de verano 
y de viajar a China. Esperamos que este 
nuevo año se sumen más  habitantes de 
Ovalle y tomasinos al desafío de aprender 
el idioma”.

(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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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

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

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

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

SALA   3

Canela se prepara para celebrar 39 años 
de histórico festival veraniego

EL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO

Si bien el alcalde de la 
comuna, Bernardo Leyton, 
se negó a dar a conocer la 
parrilla artística del certamen, 
adelantó que será más 
austero y que aún no definen 
el valor de las entradas.

Al igual que en Andacollo y Monte Patria, 
la comuna de Canela alista los últimos de-
talles para la realización de su tradicional 
festival de verano. Así es como el próximo 
31 de enero y 01 de febrero se vivirá la trigé-
simo novena edición de “Canela Canta en 
Verano”, en el patio de la municipalidad.

En conversación con El Día, el alcalde 
Bernardo Leyton confirmó que pese a la 
suspensión de algunos eventos por la crisis 
social que vive el país, el certamen se llevará 
a cabo de todas maneras, considerando 
que “con la gran trayectoria que tiene es 
imposible cancelarlo porque es uno de 
los iconos de la Región de Coquimbo”.

Si bien el edil se negó a dar a conocer la 
parrilla artística de la festividad, adelantó 
que será más austero, teniendo en cuenta 
el convulsionado contexto nacional y el 
complejo escenario local de la sequía. En 
tanto, indicó que el valor de la entrada 
aún no está definido.

“Entendiendo la realidad nacional y la 
situación de la sequía, que es dura y gra-
vísima, nosotros hemos planteado poder 
realizar el festival. Es importante destacar 
que nuestra base es atraer otros recursos, 
no municipales, para poder efectuar el 
evento que es posible gracias a la Ley de 
Donaciones Culturales”, indicó.

LA CULTURA COMO PRINCIPIO

LUCÍA DÍAZ G 
Canela

Presentación de la banda Hechizo el año 2017 en el Festival Canela Canta en Verano.

ARCHIVO 2017

Sobre la importancia de la actividad, 
Leyton explicó que “es fundamental garan-
tizar a las personas, que quizás no tienen 
la posibilidad de asistir a espectáculos de 
este nivel, el acceso a la cultura, que es un 
principio que nosotros instalamos cuando 
asumimos la administración el 2012”.

En este punto, agregó que “el tema de 
las desigualdades se trabaja con oportu-
nidades. Hoy día cuando la ciudadanía 
demanda igualdad de condiciones, la 
solución no es quitar un beneficio que 
ya tiene, muy por el contrario, va por 
mantenerlo y potenciarlo, eso estamos 
haciendo”.

OTROS FESTIVALES

Hasta el momento el único festival 
que se ha suspendido ha sido el de La 
Serena, mientras que otros como La Voz 
de la Montaña de Andacollo y Anatauma 
Kulkutaya de Monte Patria siguen su curso. 
El primero ya anunció a Los Nocheros 
como el plato fuerte del certamen y el 
segundo aún mantiene el misterio.

Cabe recordar que La lista de artistas 
del festival de Andacollo la completan la 
banda nacional Los Golpes, Grupo Alegría, 
Movimiento Original, Rock Tour de los 80 y 
el humorista Juan Carlos “Palta” Meléndez.

“CON LA GRAN 
TRAYECTORIA QUE TIENE EL 
FESTIVAL CANELA CANTA 
EN VERANO ES IMPOSIBLE 
CANCELARLO PORQUE ES 
UNO DE LOS ICONOS DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO”
BERNARDO LEYTON
 ALCALDE DE CANELA
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PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 des-
de $5.500.000 con rol crédito 
factibilidad de agua  y luz. 
973337796 

Lomas de Quipallapo, camino a 
Serena, parcela 5.000 m2, con-
dominio en comunidad, agua 
y luz, portón electrónico, cer-
cado, 75 frutales, $48.000.000 
Cel.  994636940

Los Vilos Huentelauquen, 
terrenos más derecho en 
comunidad, playa y carretera. 
953709447 

gEnERAlES

VENDO

Alfombra limpieza oferta tapiz. 
Instalaciones cortinas, lámpa-
ras. Limpieza campana cocina 
(máquina vapor)  F: 962740468

Vendo cupo de colectivo  F: 
998493120-512484619

Vendo gansos adultos, $12.000 
c/u.  F: 974145338

Se vende MacBook Air en 
$490.000 fono +56989069758

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna de 
Coquimbo, 12 millones F: +569 
97566151     +569 99001684

Vendo bateria de percussion 
marca R.M.X. en perfecto esta-

do.  F: 996831491

Se vende patente de Taxi,  F: 
+56972152543

Vendo derecho llaves de Pub 
Newkaiser c/ patente de 
cabaret restorant c/alcohol 
y restaurant diurno y noctur-
no trabajando con todos sus 
implementos de sonido en 
salón principal y en sala de 
fumadores, 3.000 UF negocia-
ble  F: 979471043

Vendo 4 neumáticos Pirelli para 
camionetas 245 70 16 $60.000 
todos  F: 995403636

Se vende control Pokken Tour-
nament pro pad usb para NSW 
$12.000 fono +56992408413

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metáli-
ca $350.000 F: 995409031

Vendo 2 bicicletas marca 
Oxford aro 26 $65.000 cada 
una F: 995403636

Se vende iPad Mini 3 versión 
celular en $230.000 fono 
+56989069758

Capacitación

Escuela verano reforzamiento 
matemáticas, física, cálculo, 
mecánica estática, estructura, 
Autocad, cursos individuales 
computación enseñanza bási-
ca, media, universitaria. Dis-
covery Center. www.escuela-
deverano2020.cl  F: 985705970

MaScOTaS

Vendo cachorros Pastor Ale-
mán, inscritos chilcoa.  F: 
991542124, 995525570

SERViciOS

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? No 
se deje intimidar. Proveemos 
defensa ante bancos y gran-
des tiendas. Consulta Gratuita. 
Facilidades de pago.  F: 51-2-
638175, 996341574, 512-406311

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, alza-
haimer, otras patologías, La 
Serena.  F: 512-225169

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379-51-2256872

Cefar Centro Tratamiento de 
Adicciones. Ubicado en Serena 
Golf, ayudamos a toda perso-
na con problemas de adic-
ción. www.centrocefar.cl F: 
+56934124392, +56994864350

Se realiza masaje spa rela-
jante y descontracturante.  F: 
+56941106006

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 

gasfiteria.  F: +56998739123

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc.- Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono : 
(+56 9) 6320 8779

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

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos F:  995036926, 
996528414

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 996341574, 512406311

Maestro de primera, especia-
lista en Enfierraduras y Hor-
migones, para fundaciones. 
Experiencia comprobada  F: 
512-484206

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-
despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

lEgAlES

EXTRacTO

En causa rol V-81-2019, tercer 
juzgado de letras de Ovalle, con 
fecha 09 de octubre de 2019, 
se dictó sentencia que decla-
ra que doña Nelly Mendizábal 
Diaz., C.N.I. nro., 4.908.425-0, 
domiciliada en Av. Tuqui N° 
1295, Villa Las Terrazas, Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, y se le designo 
como curador definitivo a don 
Patricio Esteban Pizarro Mendi-
zábal.- Ovalle 26 de Diciembre 
de 2019,.SECRETARIA

EXTRacTO

aViSO DE REMaTE

El 3° Juzgado de La Sere-
na, ubicado en Los Carrera 
420, rematará el 14 de Enero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$189.926.015,333.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista banca-
rio del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo, esto es, $18.992.602.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADO-
RA DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del 
tribunal citado. La Serena, 11 
de Diciembre de 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRETA-
RIO SUBROGANTE. 

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

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

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

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

SALA   1
jumANjI:
EL SIguIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Que el miedo no sea más 
fuerte que usted. Si esa persona 
decide alejarse de usted no ten-
ga tanto temor, es algo que de-
bía pasar. Salud: Los problemas 
sentimentales pueden repercutir 
bastante en lo físico, cuidado. 
Dinero: Usted puede convertir 
sus sueños en realidad. Color: 
Amarillo. Número: 5.

Amor: Aunque no lo sienta 
en muchos momentos, tiene 
personas buenas que le rodean 
constantemente. Salud: Ponga 
más atención a esos proble-
mas en su vista. Dinero: Las 
cosas materiales no deben ser 
lo más importante para usted. 
Color: Rojo. Número: 12.

Amor: Debe tener toda la disposi-
ción para que las cosas realmen-
te resulten bien. Salud: La comida 
solo termina por envenenar su 
organismo, cuidado. Dinero: Todo 
lo esfuerzo durante esta primera 
quincena valdrá la pena. Siéntase 
orgulloso/a de eso. Color: Gris. 
Número: 13.

Amor: Ocultar lo que siente por 
esa persona sólo hará que su 
corazón siga sufriendo día a 
día. Salud: Preocúpese de su 
salud en especial si el año ha 
comenzado hace poco. Dinero: 
Siéntase satisfecho/a del tra-
bajo que realiza. Color: Morado. 
Número: 19.

Amor: Siempre es necesario 
sentarse a conversar para 
ver qué cosas de la relación 
pueden ser mejoradas. Salud: El 
cuerpo necesita atención, pero 
su alma lo necesitar mucho 
más. Dinero: Produzca más 
aprovechando al máximo sus 
habilidades. Color: Granate. 
Número: 24.

Amor: No muestre a los demás 
que solo usted es importante 
ya que no es bien mirado por 
quienes están a su alrededor. 
Salud: Para ser positivo/a no 
es necesario hacer sacrificios. 
Dinero: Cuidado con las estafas 
informáticas. Color: Negro. 
Número: 4.

Amor: Tenga siempre una pa-
labra de afecto para las perso-
nas cercanas a usted. Siembre 
para luego cosechar. Salud: El 
cansancio extremo no le hace 
nada bien a usted. Dinero: Tra-
te de no malgastar cada peso 
que tanto le costado juntar. 
Color: Blanco. Número: 8.

Amor: El entregar amor a los 
demás de una u otra forma 
será premiado por el universo. 
Salud: Ande con cuidado para 
evitar accidentarse en lo que 
transcurre este día. Dinero: 
Todo ahorro le ayudará para 
más adelante. Color: Azul. 
Número: 7.

Amor: Este día dedíquelo a 
recibir el afecto de todos 
quienes están a su alrededor. 
Salud: Elimine cualquier ener-
gía negativa de su organismo. 
Dinero: El mes ha comenzado 
hace poco como para que 
usted baje el ritmo que ha 
estado llevando. Color: Crema. 
Número: 28.

Amor: Es usted quien toma sus 
decisiones de acuerdo a lo que 
le está ocurriendo. Los demás 
solo son espectadores y no pro-
tagonistas. Salud: No se esfuer-
ce más de la cuenta o puede 
colapsar. Dinero. Trate de pagar 
sus deudas en cuanto pueda. 
Color: Celeste. Número: 2.

Amor: Las parejas deben crecer 
en madures y con el transcurso 
del tiempo. Nada es tan instan-
táneo. Salud: La salud empieza 
por la armonía personal y 
familiar. Dinero: Una sonrisa 
y a darse ánimo para seguir 
adelante con las tareas que 
debe cumplir. Color: Naranjo. 
Número: 9.

Amor: No deje fuera de tu vida 
a las personas que le aman de 
verdad. Eso no solo hiere a los 
demás sino también a usted 
mismo/a Salud: Cuide su organis-
mo, trate de no sobrecargarse. 
Dinero: Quien es paciente logrará 
más que alguien impetuoso. 
Color: Café. Número: 6.

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 11 23

PUNITAQUI 12 28

M. PATRIA 11 26

COMBARBALÁ 11 26

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Sixto, Cayetano

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

02 Chilevisión
07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 08.30 Boing 11.00 Cantinflas.  13:15 
CHV Noticias tarde 14.45 Sabingo. 17.45 La di-
vina comida. 
20.15   CHV Noticias central.
21.30   El tiempo
21.45  Pasapalabras 
00.15 CHV Noticias noche
01:00 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     Jue-
gos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas 
a la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la 
hora 12:30 Frutos del país. 13:00 24 Tarde 14:30 Lo 
mejor-Rally Movil. 15:30 Chile conectado 16:15 lo 
mejor-Hercai. 18.30 Cine. “La momia”.
21.00         24 horas central
22:15     TV Tiempo
22.30 Hercai
23:30 Esposa joven
00:30 No culpes a la noche
01:45 TV Tiempo
02.00 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:30 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 12.00 Teletrece 
tarde 14.00 Domingo de película 17:30 Contra 
reloj. 18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Con-
tra viento y marea

21.00  Teletrece
22.30 El tiempo
2235 Contra viento y marea
02.30 Cine 13
04.00 Bones

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 Copa 
Culinaria Carozzi.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 meganoticas reportajes 
15:00 Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Kilos mortales. 
18.30 Selección Nacional 19.30 Lo mejor ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21:00          Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.15 Juegos de poder
00.15 Crash
01.15 Stiletto Vendetta
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

sUDoKU

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

S
ol

uc
ió

n

DEsTAcADo

TV ABIErTA

CADA DÍA MEJOR
07 La Red


