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> EN VICUÑA SE REALIZARÁ LA ÚLTIMA
JORNADA, DONDE EL MOTOCICLISTA YA TIENE
ASEGURADO EL QUINTO LUGAR EN LA CATEGORÍA
11
EXPERTO DEL ZONAL NORTE.

AUTORIDADES ADMITEN QUE SE TRANSFORMA EN UN ESTÍMULO

TRES COLEGIOS DE LIMARÍ
SE SUMAN A LISTADO DE LOS
INSTITUTOS BICENTENARIOS
Los establecimientos Irma Salas de Punitaqui, Eduardo Frei Montalva de
Monte Patria, y Eliseo Videla Jorquera de Ovalle, tendrán esta modalidad
06-07
como sello de excelencia a partir del próximo año.

PANORAMA PREOCUPA
A LOS DIRIGENTES

Crianceros
proyectan baja
de cabezas de
ganado que
subirán a las
veranadas
Presidente de los campesinos
de la provincia limarína admitió que la merma podría llegar
al 30 % y , entre las razones,
argumentó que los territorios
de Argentina limitaron la cantidad de animales permitido
en su territorio. 03-04

ESTARÍAN ESTAFANDO A
VECINOS DE LA CIUDAD

Falsos
funcionarios
de TASUI
recolectan
dinero en
Ovalle
PISCINA MUNICIPAL DE MONTE PATRIA INICIA SU TEMPORADA DE VERANO
> Balneario municipal atenderá de martes a domingo, en las jornadas de la tarde, y entre los beneficios permitirá que las personas mayores
de 65 años ingresen gratuitamente a sus instalaciones.
09

Desde la empresa llaman a no
caer en este tipo de ilícitos. “Los
trabajadores de la empresa no
están pidiendo nada”, asegura el jefe de Operaciones de
la empresa en Ovalle Carlos
08
Cortés.
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GOBERNADOR DE LIMARÍ

Transversalidad de una crisis
Se convierte en un círculo vicioso el explicar la actual crisis y buscar responsables, dado que muchos externalizan
responsabilidades al gobierno actual, otros culpan a los
anteriores, algunos hablan de un problema histórico, y así
podríamos seguir, cuando en realidad, la reflexión o mea
culpa debiese ser de todos sin excepción.

Empero, la última reforma electoral y
otros nombramientos generó un escenario adverso para el actual Gobierno, ya
que se concentra una gran oposición no
sólo en el Congreso, sino que también
en la dirección de varias instituciones
públicas. Lo que ha llevado a dificultar
un diálogo expedito y armónico frente a
la crítica situación que atraviesa el país
y, que reveló una corresponsabilidad
del sistema y de la institucionalidad a
nivel transversal.
Consciente de ello y de las consecuencias que hemos sufrido, el Poder
Ejecutivo ha tomado un rol activo en una
reformada y necesaria agenda social y,
en su rol de colegislador, presentando
variados proyectos de ley para continuar
avanzando en este camino responsable, consciente e inclusivo; y siempre
realizando los mayores esfuerzos en
el combate contra la delincuencia y
el vandalismo.
Respecto a los otros poderes: el Poder
Legislativo, en su principal objetivo
de concurrir a la formación de leyes;
se espera que legislen de manera ágil,
mejorando y aprobando los cambios
sociales impulsados desde el ejecutivo,
pero sobre todo, estén a la altura de las
circunstancias; se necesitan políticos
dispuestos a transar de todas las veredas
y lograr consensos, por el bien común
de todos.
El Poder Judicial, debiese remitirse a su
facultad exclusiva de conocer, resolver
y ejecutar todos los asuntos judiciales
con la correcta y justa aplicación del
derecho vigente para cada caso, siendo
consecuentes -fundamentalmente- con
los principios de imparcialidad e independencia y, en aras a lograr avances
en materia judicial: no es posible que
quienes saquean violentamente, salgan
impunes tan fácilmente, menos aún
en la coyuntura social-política que nos
encontramos. Y así también debiese

avanzarse con los delitos económicos,
porque también resulta clave para
avanzar en igualdad.
De la misma forma, es importante
que los organismos autónomos como
son: Ministerio Público, Contraloría y
Banco Central no se debiliten ni relajen
en sus funciones propias porque ello
pone en peligro directamente nuestra
propia democracia.
En este sentido, el Ministerio Público
debe dirigir incansablemente las investigaciones de los delitos más graves que
se han cometido recientemente como
por ejemplo encontrar los autores intelectuales de los atentados del metro;
La Contraloría General de la República
debe ser aún más rigurosos en el control y fiscalización de los presupuestos
de los órganos del estado, y el Banco
Central adoptar políticas monetarias
para mantener el estándar internacional
que ha tenido nuestro país, pero en
esto último debemos ser honestos, el
país debe dejar la violencia, pues es la
mejor política económica y monetaria
que podemos tener como país.
Expuesta esta síntesis, resulta necesario advertir que la crisis social es
una realidad que debe ser considerada
por toda la institucionalidad, a nivel
transversal.
Y, por último, la sociedad civil: toda
política pública tiene como centro a
la persona y de nada sirven todos los
esfuerzos sin una ciudadanía dispuesta
a avanzar y dialogar, entendiendo que
habrán avances a corto, mediano y largo plazo, pues el llamado está siendo
atendido. Necesitamos lo mejor de los
chilenos y residentes en Chile, un gran
esfuerzo, tal como lo hemos hecho al
combatir desastres naturales, requerimos de esforzarnos mutuamente
para que el país vuelva a ponerse en
marcha. Bien lo decía JFK, “¿y tú, que
estás haciendo por tu país?”
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CULTURA ANCESTRAL

ESTIMAN QUE BAJARÁ EN UN 30% LAS
CABEZAS DE GANADO QUE SUBE A VERANADAS
La proyección la realizó el
presidente de los campesinos
del Limarí, quien sostuvo
que entre las razones se
encuentra que Argentina
limitó la cantidad de cabeza
de ganado permitido en su
territorio.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El próximo domingo 15 de diciembre se
inicia el proceso que muchos crianceros
de la región están esperando. Aquel
día podrán iniciar las veranadas, esta
trashumancia arraigada en la zona que
permite trasladarse desde un punto a
otro en búsqueda de alimento para sus

Los crianceros deberán limitar su cantidad de ganado caprino en la cordillera argentina. CEDIDA

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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“LOS CRIANCEROS, ESTÁN
BASTANTE PREOCUPADOS,
PORQUE LA CORDILLERA
ARGENTINA NO TIENE NADA
DE PASTO, NO HAY MONTES,
PARA QUE PUEDAN COMER
LOS ANIMALES”
DAVID ARANCIBIA
PDTE. CRIANCEROS MONTE PATRIA

23
mil animales de la provincia de Limarí
están en condiciones actualmente de
cruzar la cordillera.
animales. Sin embargo, algunos de los
campesinos se mantienen preocupados.
Todo comenzó cuando el pasado 4 de
noviembre, la Intendenta Lucía Pinto
comunicó oficialmente que el gobierno
trasandino había retrasado el ingreso
del ganado chileno al menos en mes
y medio, dejando a los productores
locales buscando soluciones rápidas a
la crisis del alimento para sus rebaños.
“Esto nos deja un problema, porque
nuestra región tiene problemas de sequía importante que ha hecho crisis en
este sector. Así que de manera urgente
vamos a contactar directamente a los
39 crianceros que han solicitado el
salvoconducto para informarles que
deben esperar, que deben posponer
las veranadas y vamos a entregar, desde
este jueves, el forraje, partiendo por
aquellos que iban a pasar la cordillera, de manera que no corra riesgo su
ganado”, dijo en aquella oportunidad.
La sequía y la ahora espera de un mes
y medio para que los crianceros puedan
cruzar la frontera en forma legal está
perjudicando a quienes más están sufriendo por la escasez de forraje y agua.
Es así, como el presidente de la
Asociación de Crianceros de Limarí,
Juan Carlos Codoceo, estima que las
cabezas de ganado caprino bajarán considerablemente para cruzar la cordillera.
“Hemos tenido pérdidas importantes con la sequía y creo que va a bajar
cerca de un 30% el ganado que va hacia
Argentina. Además, Argentina decidió
bajar la cuota de cabezas de ganado,
pasando de 70 mil a 50 cabezas de
ganado caprino. Esto nos preocupa,
porque está demasiado fea la cordillera
chilena y argentina”, sostuvo el también
consejero regional.
“Los Altos Valles de Calingasta también
se encuentra con sequía, afectando
en forraje y agua. Es un tema que se
zanjó y paralelamente nos solicitaron
reducir la masa ganadera, se redujo a
50 mil de ganado menor. Hemos hecho
gestiones y anunció el ministro de
Agricultura $2.400 millones que van

Hasta la fecha se han acreditado más de 23 mil cabezas de ganado con autorización para cruzar la cordillera.

“HEMOS TENIDO PÉRDIDAS
IMPORTANTES CON LA
SEQUÍA Y CREO QUE VA A
BAJAR CERCA DE UN 30%
EL GANADO QUE VA HACIA
ARGENTINA”
JUAN CARLOS CODOCEO
PDTE. CRIANCEROS PROVINCIA DE LIMARÍ

en ayuda al sector ganadero”, sostuvo
Rodrigo Órdenes, seremi de Agricultura.
Durante la temporada 2018-2019 de las
veranadas, desde la provincia subieron
cerca de 75 mil animales, entre caprinos, ovinos, bovinos, caballos, mulas y
asnos, con un total de 464 crianceros.
Para David Arancibia, presidente de los
crianceros de Monte Patria, considera
que el panorama no se ve alentador.
Según le comentaron algunos crianceros, existe poco pasto en la cordillera
argentina, lo que dificultaría una buena
alimentación para el ganado.
“Por lo que me cuentan los crianceros,
están bastante preocupados, porque la
cordillera argentina no tiene nada de
pasto, no hay montes, para que puedan comer los animales. Hay personas
que alcanzaron a pasar antes que los
notificaron y ellos avisaron de esas
noticias a la gente de Monte Patria”,
dijo Arancibia.
Más específico, señala que el principal
alimento de las cabras no creció como
en otras oportunidades, al menos en el
sector chileno de la montaña.

“Subí a la cordillera chilena hace algunos días y la planta de varilla, que
es lo que más consume la cabra, debe
tener un 25% de desarrollo. No les cayó
agua y más encima la planta ya está
florecida, nosotros teníamos estimada
la floración de la varilla para febrero.
Esto quiere decir que en un mes más va
a perder toda la hoja por lo que coma
la cabra”, explica.

GANADO CAPRINO A ÑUBLE
El presidente de los crianceros de la
provincia asegura que están negociando
y reordenando los cupos para que la
mayor cantidad de crianceros puedan
trasladar su ganado hasta la región
del Ñuble. Estima que crianceros de
Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui
están ávidos por enviar sus animales
al sur del país.
“Ellos tienen necesidades, me lo han
expresado y espero que varios crianceros tengan esa oportunidad, aunque el
cupo no es muy grande.
También, la cuota no alcanzará a cubrir
todas las necesidades que tenemos y
en conversaciones con el seremi de
Agricultura, Rodrigo Órdenes, él viajó
junto con el gobernador de Choapa
hasta la región de Ñuble y recibirían
al ganado caprino de la provincia”,
añadió Codoceo.
Según Codoceo, este viernes mantendrán una reunión entre los crianceros,
el director regional de Indap para solucionar y definir el traslado de las 2
mil cabezas de ganado caprino que
viajarán desde la provincia de Limarí
hasta Chillán y sus alrededores. Las
cabras llegarán hasta un predio fiscal
que es administrado por el Servicio

CEDIDA

“HEMOS ENTREGADO UN
TOTAL DE 148 PERMISOS
DE SUBIDA A CORDILLERA,
DE ELLOS 112 SON A
CORDILLERA ARGENTINA Y
36 A CHILENA”
JORGE NAVARRO
DIRECTOR REGIONAL SAG

Agrícola y Ganadero (SAG) y que estaría en condiciones óptimas de recibir
la demanda nortina de forraje. Por lo
que los crianceros no pagarían talaje.
Las autoridades regionales reabrieron
el pasado lunes la ventanilla única en
la gobernación de Limarí, para que los
crianceros puedan realizar los trámites
respectivos, medida que había sido
suspendida por un tiempo.
“Estamos dando inicio a un nuevo
proceso de veranadas, como parte de
esta ancestral tradición que tienen
nuestros crianceros para llevar a pastar
sus animales durante el periodo estival tanto a cordillera argentina como
chilena. Para la realización de esta
actividad, el SAG entrega los permisos
se subida a cordillera con el objetivo de
llevar un control sanitario de nuestros
animales. En este contexto es que a la
fecha hemos entregado un total de 148
permisos de subida a cordillera, de ellos
112 son a cordillera argentina y 36 a chilena, con un total de 23.654 animales”,
mencionó el director regional del Sag,
Jorge Navarro. o1001i
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PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Ovalle contará con veredas
inclusivas en la zona céntrica
Ovalle

CEDIDA

Representantes de AChS entregaron un reconocimiento a Agrícola El Carmen, que fue recibido
por el equipo gerencial en nombre de los trabajadores de la empresa.

Agrícola El Carmen recibe
reconocimiento por gestión
preventiva laboral
La distinción fue entregada tras
valorar el esfuerzo de todos sus
trabajadores, desde el equipo
operativo hasta el equipo gerencial,
para resguardar la seguridad en
cada área de labores
Ovalle

Como una manera de darle valor
al esfuerzo de que realizan los trabajadores en mantener los estándares
de seguridad laboral, la Asociación
Chilena de Seguridad, AChS, entregó en una sencilla pero significativa
ceremonia, el reconocimiento a la
Gestión Preventiva a los trabajadores
del holding constituido por las sociedades Agrícola El Carmen, Altovalsol
y Agrícola Doña Emma.
En el evento, realizado en las instalaciones de la empresa agrícola, los
representantes de la organización de
seguridad, Paulo Campusano y Luisa
Castillo, entregaron el reconocimiento
que los acredita como una empresa
responsable en materia de gestión
preventiva.
En representación de los trabajadores
de la empresa recibieron el galvano
Carmen Aguirre Drey y Ximena Pizarro
Aguirre, integrantes del equipo gerencial de la empresa.
TRABAJO EN EQUIPO. Consultada sobre
la significación del reconocimiento,
Pizarro Aguirre explicó que se trata
de un gran premio que asumen con
mucha responsabilidad.
“Este es un tremendo premio, nosotros estamos súper orgullosos de que
nos consideren, porque uno como
empresa se preocupa siempre de
sus trabajadores, de que no hayan
accidentes, de ser más inclusivos con
todos, y cuando te dan este premio es
algo súper importante, estamos muy

“ES GRACIAS A MUCHA
GENTE TRABAJANDO EN
ESTO, DESDE LA LÍNEA
GERENCIAL CON SU APOYO
HASTA EL ÚLTIMO DE LOS
TRABAJADORES CON SU
DEDICACIÓN”
XIMENA PIZARRO
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Ovalle tendrá veredas inclusivas en la
zona céntrica. Esto, gracias a un proyecto
del Serviu, que cuenta con una inversión
que supera los 350 millones de pesos y
que permitirá dotar de un sistema podo
táctil las vías peatonales, con un diseño
amigable para las personas que tienen
discapacidad visual.
Se trata de un proyecto piloto que se
está ejecutando en el país, donde Ovalle
es la segunda comuna favorecida junto a
Iquique. La denominada “Ruta Inclusiva”
incluye un mejoramiento en las veredas
actuales y la colocación de un trazado con
una textura especial de suelo adaptada
para que las personas ciegas se guíen sin
problemas e interferencias con su bastón.
El proyecto abarca calle Vicuña Mackenna,
desde Santiago hasta la Alameda, además
de las calles Victoria, Libertad y Miguel
Aguirre, a lo que se suma toda la zona
exterior de la plaza de armas.
Dentro de la iniciativa está la intervención
de las esquinas, donde se modificarán
los semáforos, puesto que se colocarán
señales auditivas que indiquen, tanto
la luz roja, como verde. “Las esquinas
se denominan como puntos críticos.
En estos sectores se colocarán baldosas
más grandes y con una textura distinta,
lo que se complementará con sonidos
para que las personas con discapacidad
visual puedan parar o avanzar y de esta
forma evitar un accidente o complicación”
sostuvo el director de obras municipales,

Se trata de una iniciativa impulsada,
a través del Serviu, que tiene
una inversión que supera los 350
millones de pesos y que permitirá
dotar de “veredas amigables” para
las personas con discapacidad
visual.
Glen Flores.
El alcalde Claudio Rentería indicó que
“estamos muy contentos de que como
comuna seamos parte de este proyecto
piloto, que, claramente, mejorará la calidad
de vida y el diario vivir de las personas con
discapacidad visual, porque no tendrán
problemas para desplazarse en la zona
céntrica de la ciudad” indicó el alcalde
Claudio Rentería.
Con respecto a las terrazas que están
autorizadas en el centro, como espacios
de ocio, no se verán afectadas, pero sí
tendrán que adaptarse a las medidas
reglamentarias del proyecto que consta
de 1,20 metros. “Las líneas van por los dos
costados a 60 centímetros de las fachadas”
agregó el director de Obras del municipio
de Ovalle.
El proyecto se encuentra en ejecución
y estaría concluido a fines del mes de
febrero. La unidad técnica es el Serviu y
la dirección de obras municipales está
encargada del trazado y de autorizar los
sectores que están proyectados.

GERENTE AGRÍCOLA EL CARMEN
felices como empresa y una vez más,
muy agradecidos con la Asociación
Chilena de la Seguridad por toda la
gestión que hacen hacia nosotros”.
Refirió que el esfuerzo reconocido no
se puede hacer en un día ni por una
sola persona, sino que es el esfuerzo de muchos años y de un equipo
comprometido.
“Es gracias a mucha gente trabajando
en esto, desde la línea gerencial con
su apoyo hasta el último de los trabajadores con su dedicación, quienes se
esfuerzan en supervisar los temas de
seguridad. Son ellos quienes realmente
han gestionado todo esto”.
Explicó que también han asumido un compromiso en cuanto a la
responsabilidad social y a temas de
inclusión, buscando las estrategias
y herramientas para poder abrir las
puertas de la empresa a trabajadores
con capacidades diferentes.
“Lamentablemente por el tipo de
empresa, las labores agrícolas que
realizamos y el tipo de terreno no
hemos podido incluir trabajadores
con discapacidad física, pero si hemos
incluido a un trabajador con capacidad
cognitiva diferente, así que la idea es
seguir ayudando a la comunidad y
seguir avanzando con ellos”.

Las veredas inclusivas ya están en construcción y estarían listas a finales de febrero.

CEDIDA
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DE OVALLE, PUNITAQUI Y MONTE PATRIA

Tres colegios de la provincia se suman
a listado de institutos Bicentenarios
Los colegios Irma Salas
de Punitaqui, Eduardo Frei
Montalva de Monte Patria,
y Eliseo Videla Jorquera de
Ovalle tendrán la modalidad
de Bicentenario a partir del
próximo año. Este último se
incluye en la primera vez
que toman en cuenta a las
Escuelas de Arte

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un nuevo listado de cien colegios que
pasarán a ser Bicentenarios, publicó el
Ministerio de Educación esta semana, con
instituciones que tendrán esa categoría
a partir del próximo año.
Se trata de los recintos que se ganaron la
adjudicación en 2019 y a partir de marzo
de 2020 comenzarán a regir como bicentenarios, entre ellos tres de la provincia
del Limarí: Los colegios Irma Salas de

Comunidad del Liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria recibieron con emoción la notificación.
Punitaqui, Eduardo Frei Montalva de
Monte Patria, y Eliseo Videla Jorquera
de Ovalle, este último se incluye en la
primera vez que toman en cuenta a las
Escuelas de Arte
Según describe el propio Mineduc, los
liceos bicentenario son aquellos que
cumplen con criterios de excelencia
en la sala de clases y reciben un apoyo
adicional por parte del Estado.
Lo que caracteriza a los liceos bicentenario, “primero, es el fuerte compromiso
de toda la comunidad escolar con las
altas expectativas. Segundo, un liderazgo potente del director, los equipos
directivos, del cuerpo docente, que está
comprometido también con lo que el
liceo debe entregarles a sus alumnos y
tercero, un foco particular en los aprendizajes, entendiendo que una de las
principales labores (…) de un establecimiento educacional es asegurar que
sus alumnos efectivamente aprendan”,
explicó el subsecretario de Educación,
Raúl Figueroa.
La meta del Ejecutivo es llegar a 300
liceos Bicentenarios antes de que termine el segundo mandato del Presidente
Sebastián Piñera. Hasta el momento,
con este anuncio, ya van 200 colegios
con esta categoría en el país.

CEDIDA

ARTE PARA OVALLE
El director de la Escuela de Artes en
Ovalle, Edio García, catalogó como un
gran compromiso el haber obtenido
este reconocimiento.
“Esto fue un llamado que hizo el Ministerio
de Educación para configurar una nueva
cantidad de Liceos Bicentenarios, en
esta oportunidad y por primera vez se
consideran tres cupos para colegios
artísticos. Recibí el llamado del Seremi
de Educación en el que me informaba
que a nosotros nos han adjudicado la
categoría y el reconocimiento y obviamente es de una alta significación para
un establecimiento de esta categoría
y con este nivel con sello artístico, así
que a partir de ahora nos llamaremos
Colegio Bicentenario de las Artes Eliseo
Videla Jorquera, y eso significa además
que hay un reconocimiento que no es
solamente de parte del ministerio, sino
también de la comunidad en general y
de todo el desarrollo profesional que ha
venido realizando este establecimiento
a lo largo de todos estos años” indicó el
docente a El Ovallino.
Consultado sobre la característica de
esta nominación en cuanto al trabajo
artístico, García explicó que se han hecho
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“NO SOLAMENTE ES UN
HONOR SER UN LICEO
BICENTENARIO, Y ESTAR
MENCIONADO EN ESTE
SELECTO GRUPO DE LICEOS
A NIVEL NACIONAL, EN
EL CASO DE NOSOTROS
ES UNA POSTULACIÓN
HACIA EL ÁMBITO TÉCNICO
PROFESIONAL, LO QUE
VA A SIGNIFICAR UN
FORTALECIMIENTO EN LA
INFRAESTRUCTURA DEL
ESTABLECIMIENTO”
MARÍA CELESTE ROJAS
DIRECTORA DEL LICEO EDUARDO FREI MONTALVA DE MONTE PATRIA

gestiones centradas en el desarrollo de los
planes y programas propios. “Valoraron
el desarrollo de cada una de las áreas artísticas que el establecimiento imparte,
lo que significa que las asignaturas de las
artes tienen la misma importancia que
las asignaturas del plan regular, y lo que
significa el desarrollo integral de todos
nuestros alumnos”.
Advirtió que también han tenido el respaldo de su sostenedor, la municipalidad
de Ovalle con la entrega de los recursos,
lo que tiene una alta significación porque
también evidencia un compromiso de
comunidad.
“Nosotros los recibimos con mucho
regocijo, sabemos que es una tremenda
responsabilidad que debemos asumir
pero lo hacemos en la confianza de que
ya hemos instalado muchísimas de las
acciones y de las proyecciones que nosotros queremos para este colegio”.
Indicó que ahora que serán Bicentenarios
tendrán un compromiso mayor además
del acompañamiento del Ministerio de
Educación, de la gente de Calidad, por
los equipos técnicos del departamento
de Educación.

FELICIDAD Y ORGULLO
El jefe del Departamento de Educación
Municipal de Ovalle, Nelson Olivares, expresó que como sostenedores del sistema
educativo municipal, “estamos muy felices
ya que por primera vez se incluyeron
establecimientos artísticos, resultando
elegido nuestro Colegio de Artes Eliseo
Videla Jorquera, noticia que nos llena de
orgullo, pues se convierte en el segundo
establecimiento Bicentenario durante
la administración del alcalde Claudio
Rentería, y se traduce en un impulso y
en un reconocimiento a todos quienes
integran esta comunidad educativa”.
Asimismo, el jefe DEM destacó que el
nombramiento permitirá que el colegio
reciba más recursos para mejorar infraestructura, y concretar acciones establecidas
en su plan de mejoramiento educativo.

CEDIDA

Es primera vez que las escuelas de arte pueden participar en la postulación, y la de Ovalle fue una de las tres seleccionadas a nivel nacional.
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Instituciones de la provincia se suman
a la lista de Liceos Bicentenarios

CRECIMIENTO EN MONTE PATRIA
En tanto la directora del Liceo Eduardo
Frei Montalva de Monte Patria, María
Celeste Rojas, admitió estar muy feliz con
la noticia, “porque claro, no solamente
es un honor ser un liceo Bicentenario, y
estar mencionado en este selecto grupo
de liceos a nivel nacional, en el caso de nosotros es una postulación hacia el ámbito
Técnico Profesional, lo que va a significar
un fortalecimiento en la infraestructura
del establecimiento, equipamiento para
las especialidades Técnico Profesional,
y también perfeccionamiento docente
en esa línea y en todo lo que significa de
primero a cuarto medio”.
Refirió que recibirían un apoyo específico,
técnico pedagógico, que justamente busca
mejorar la calidad de los aprendizajes
que reciben los jóvenes de la comuna.
“Nosotros postulamos con un proyecto
específico, que tiene que ver con mejorar
la infraestructura de la especialidad de
refrigeración y climatización, y también
el perfeccionamiento profesional de la
totalidad de los docentes del establecimiento. Eso ya estaría financiado porque
justamente la adjudicación es por el
proyecto que se presentó”.
El liceo tiene una matrícula de 497 estudiantes y los directivos han notado
una demanda mayor en los niveles de
primero medio, por lo que este año tuvieron cursos más grandes en primero
medio de lo que tradicionalmente tienen.

“Nuestros estudiantes llegan justamente
pensando en ingresar a la formación
técnico profesional. Entonces sabemos
que esa es el área que hay que fortalecer
del liceo y estamos atentos al desafío el
alcalde para poder diversificar en las
carreras que requiere la comuna, porque
sabemos que hay una demanda dentro de
la comuna de esta oferta académica, no
está bien que los alumnos de la comuna
tengan que estar viajando a Ovalle para
recibir una formación técnica profesional y tampoco se justificaría ahora que
seremos un liceo Bicentenario”.

UN GRAN LOGRO
En tanto el director de Educación de
la municipalidad de Monte Patria, Luis
Rivera, felicitó “de corazón” a la comunidad educativa montepatrina por un
trabajo desde el punto de vista técnico
y pedagógico, por haber postulado a esa
instancia
“Lo hicieron por segunda vez y fue cuando
salieron favorecidos, y significa un gran
logro para el liceo, para su equipo directivo, su personal docente, asistentes y
alumnos. Es una buena noticia, pasar a ser
un liceo Bicentenario de nuestro país, es
un orgullo para la comuna montepatrina
en general. Este es el único liceo Técnico
Profesional que tenemos en nuestro territorio, de los 42 colegios que tenemos bajo
la administración municipal, y pasa a ser
ahora el más relevante en términos de la
posible mejora en la gestión educacional,
esto implica una serie de recursos que
va a aportar el Ministerio de Educación
en asesoría técnica, en implementación
de bibliotecas, laboratorios, y mucha
asesoría directa de parte del ministerio”.
Agregó que esta nominación implica
nuevos desafíos porque el alcalde ya
había comentado que querían crear
más especialidades técnico profesional.
“Estamos proyectando construir nue-

“NOSOTROS LOS
RECIBIMOS CON MUCHO
REGOCIJO, SABEMOS
QUE ES UNA TREMENDA
RESPONSABILIDAD QUE
DEBEMOS ASUMIR PERO LO
HACEMOS EN LA CONFIANZA
DE QUE YA HEMOS
INSTALADO MUCHÍSIMAS
DE LAS ACCIONES Y DE
LAS PROYECCIONES QUE
NOSOTROS QUEREMOS
PARA ESTE COLEGIO”.
EDIO GARCÍA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE
ARTES DE OVALLE

vos espacios y nuevos liceos con características de liceo sello, y eso también
nos enorgullece como comuna y como
departamento de educación, porque
estamos tratando de dar las mejores
oportunidades a nuestros niños, niñas
y jóvenes”.

SIN CONTACTO
El Ovallino intentó tomar contacto
con autoridades del colegio Irma Salas
de Punitaqui, y aunque se logró el contacto telefónico con la institución no
fue posible concretar la entrevista con
alguna persona encargada. Ese colegio es
particular subvencionado y por lo tanto
trabaja de manera independiente de la
municipalidad punitaquina.
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PRODUCTOS EXPORTADOS SON DE MEJOR CALIBRE

Frutas de mejor calidad marcarán
temporada de exportación 2019-2020
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Más calidad que cantidad. Esa será
sin duda la principal característica de
los envíos frutícolas que marcarán
esta nueva temporada de exportación
2019-2020 en nuestra región con un creciente protagonismo de cítricos como
mandarinas y cerezos. La temporada
se inició ayer con la visita al packing de
la Agrícola 3 Vías, en Vicuña, del seremi
de Agricultura, Rodrigo Ordenes, y del
director regional del SAG, Jorge Navarro.
Ambas autoridades acompañadas
por personal del recinto, recorrieron las
instalaciones en donde se empaqueta
y se envía uva de mesa, pudiendo ver
in situ el trabajo que se desarrolla en
su interior. “Los productores se han ido
reconvirtiendo a través de la producción de cítricos. Esto nos ha permitido
diversificar nuestra matriz productiva”; señaló al respecto, el seremi de
Agricultura, Rodrigo Ordenes.

Este jueves, las autoridades locales del agro, dieron simbólicamente el
vamos a una nueva temporada de envíos frutícolas en nuestra región,
destacando la capacidad de los agricultores para adaptarse a las
condiciones de escasez hídrica existentes a través de la incorporación
de tecnología, uso racional del agua y apuesta por la diversificación
productiva.

HACE 2 SEMANAS

Falsos funcionarios
de TASUI piden
dinero a ovallinos
Desde la empresa llaman a no caer en este
tipo de estafa. “Los trabajadores de la
empresa no están pidiendo nada”, asegura
el jefe de Operaciones de TASUI Ovalle,
Carlos Cortés.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

FACTOR SEQUÍA
En el contexto de la sequía que vive
la región los productores han debido
apostar por la implementación y uso
de tecnologías en la cadena productiva,
buscando generar más y mejor, con
menos agua. Rodrigo Zepeda, gerente
del área de control de gestión de Agrícola
3 Vías, destacó que “antiguamente la
agricultura utilizaba 12.500 metros
cúbicos para poder producir una hectárea de uva. Hoy día con la eficiencia de
los sistemas y las nuevas tecnologías,
basta con 9.000 metros cúbicos para
sacar una buena producción para la
exportación”. Además, destacó el buen
manejo que a su juicio, ha tenido la
Junta de Vigilancia del Río Elqui en la
administración del agua para riego.
Según cifras aportadas por las propias
autoridades del agro, si bien la uva
de mesa tiene la mayor cantidad de
superficie cultivada en la región (8.179
hectáreas), destaca el fuerte crecimiento
que están mostrando los cítricos.
Así por ejemplo, ha aumentado la
superficie de mandarinos hasta cerca
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Los envíos de uva de mesa se concentran básicamente en mercados como Estados
Unidos y el Lejano Oriente.
de 3.700 hectáreas, expansión que
según el seremi Rodrigo Ordenes,
“refleja el cambio que hemos vivido
a nivel regional producto de la crisis
productiva de la uva de mesa Flame”.
Pero no es lo único pues también
destacó el aumento en la producción
de pasas. Mientras los envíos de uva de
mesa al exterior cayeron en un 23% en
la última temporada 2018-2019 respecto
al periodo 2017-2018, la producción de
pasas presentó un alza de un 76% en sus
volúmenes de exportación, pasando
de 1.500 toneladas exportadas a 3.733.
“Lacapacidaddenuestrosproductores
de poder ir adaptándose a la situación
comercial, pero también a la escasez
hídrica, resulta muy importante”,
agregó la autoridad.

COYUNTURA NACIONAL
Noobstante,unodelospuntoscríticos

que hoy amenazan la temporada de
exportación es la actual crisis social
que vive el país. Ello, especialmente, en
áreas tan sensibles como la logística, lo
que podría afectar los compromisos
comerciales del país con los clientes
extranjeros. “Por ejemplo, un paro
portuario, nos complicaría muchísimo,
porque estamos hablando de producción de fruta fresca. Por eso tenemos que
velar que nuestros productos lleguen
a los mercados de destino, para lo cual
hemos coordinado con el SAG una
serie de planes de contingencia para
cumplir con nuestros proveedores”,
señaló el seremi de Agricultura.
El director regional del SAG, Jorge
Navarro aseguró que tienen todo planificado para poder desarrollar en esta
temporada, “un muy buen trabajo con
los exportadores. Por eso queremos
llamar a la tranquilidad a todos los
productores”.

Vecinos de diferentes sectores de la ciudad
han visto como supuestos funcionarios de Tasui
piden dinero a los usuarios del servicio desde
hace dos semanas atrás. Según comenta el jefe
de Operaciones de TASUI Ovalle, Carlos Cortés, los
individuos habrían estado solicitando donaciones
en la población El Portal, Parque Inglés, Villa Tuquí
y Camilo Mori.
“Los trabajadores de la empresa no están pidiendo nada. Comúnmente para las fiestas hacen
esto gente inescrupulosa que se aprovecha de
la empresa”, asegura el encargado de la sucursal
de Ovalle.
Otro de los lugares donde se vio a los supuestos
recolectores fue en la cercanía del supermercado “Todo Carnes” ubicado en calle Benavente.
Personas en el sector dieron aviso a la empresa y
advirtieron de la estafa.
“Comunicarle al usuario que personal de TASUI
no anda pidiendo dinero, todo lo contrario, la
gente le da a ellos un aporte. Seguramente alguien
sabe de este bien que realiza la comunidad al
personal y se aprovechan de todos los beneficios”,
aseguro Cortés.
A su vez, el jefe de Operaciones señala que la
modalidad que normalmente se utiliza para la
recaudación real de donaciones, “es el usuario que
entrega por su propia cuenta, por agradecimiento,
por el servicio que prestan todos ellos. Entrar a un
negocio, pidiendo eso no lo hacen, está prohibido
hacer alguna petición así”, declara Carlos.
Cada año, los trabajadores de Tasui reciben donaciones de los hogares de la comuna utilizando
normalmente un sobre, donde los usuarios son
los encargados de entregar personalmente a
los recolectores cuando realizan su labor diaria.
Finalmente se solicita denunciar estos actos a
las entidades correspondientes para detener y
dejar de perjudicar la real acción que genera la
comunidad con los trabajadores. o2002i
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ROMINA NAVEA R.
Monte Patria

El Centro Recreativo y de eventos de
Monte Patria, ubicado frente a la rotonda,
ya ha puesto en marcha su piscina, en
un horario de verano que se extenderá
hasta marzo de 2020.
El alcalde Camilo Ossandón durante
el mediodía de este jueves se reunió
con estudiantes de los colegios públicos de la comuna que celebraron
su participación en las actividades
deportivas escolares.
Este fue el espacio ideal para dar por
inaugurada de manera oficial las instalaciones que durante la tarde atenderán al público entre las 14.00hrs y las
20.00hrs. Y durante la mañana recibirá
a los estudiantes, niñas, niños, jóvenes
y adultos que participen de los cursos
de natación que coordinará la dirección
de Desarrollo Comunitario y su oficina
de deportes.
La piscina cuenta con el resguardo de
cuatro salvavidas que estarán atentos a
mantener las medidas de seguridad del
recinto, y a su alrededor se disponen
unas amplias áreas verdes en las que
la familia puede pasar las calurosas
jornadas de la tarde.
El alcalde de Monte Patria, Camilo
Ossandón, señaló que “la piscina cuenta con varios propósitos; el propósito
recreativo central constituye además
un hito importante para el turismo,
para personas que nos puedan visitar
y disfrutar de los servicios de camping
y piscina que aquí se prestan, pero
además, constituye un espacio para la
familia para poder capear un poco el
calor típico de nuestra zona. Esperamos
que este espacio puede ser para que los
puedan disfrutar, cuidar y aprovechar
al máximo”, expresó.
Cabe destacar que para este año se han
mantenido los valores de acceso, en el
que los adultos pagan dos mil pesos y
los niños mil quinientos. Los adultos,
mayores de 65 años, con residencia en
Monte Patria, acceden gratuitamente
al recinto.
Durante el mes de diciembre la piscina
también atenderá la demanda de los
colegios municipales, cuyos cursos
realicen sus paseos de fin de año, y ahí
pueden acceder gratuitamente, previo
proceso de inscripción.
Mía Albornoz, es una de las niñas
que asistió a la apertura de la piscina
municipal. “Me parece muy bien que
la hayan abierto. Estos días han sido de
mucho calor y para disfrutar. Los invito
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PANORAMA

Piscina Municipal de Monte Patria
inicia su temporada de verano
Balneario municipal atenderá
de martes a domingo, en las
jornadas de la tarde, y entre
los beneficios permitirá que
las personas mayores de 65
años ingresen gratuitamente a
sus instalaciones.
CEDIDA

a disfrutar de la piscina municipal
y todo lo bonito que hay aquí en el
camping”.

CENTRO RECREATIVO
Cabe destacar que durante los últimos
años, lo que antes se conocía como el
camping municipal se ha transformado
en un Centro Recreativo y de Eventos,

Las instalaciones que durante la tarde atenderán al público entre las 14.00hrs y las 20.00hrs.
en el que los visitantes pueden acceder
a la piscina, el salón de conferencias,
zona de camping con pernoctación,
boulevard de borde río, comedor abierto con zona de parrillas, cancha de
baby fútbol y cancha de arena borde
río, además de zonas de áreas verdes,

con sendero con bosque nativo, para
caminar y andar en bicicleta.
A esto se suma el domo invernadero,
que prontamente dispondrá en su interior de plantas nativas que ayudarán
a ir en el rescate de la flora autóctona
de Monte Patria. o2002

Durante el mes de diciembre la piscina también atenderá la demanda de los colegios municipales.

CEDIDA
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A FUTURO EL TOTAL ALCANZARÍA 50 LEGISLADORES

Gobierno anuncia
indicación para
reducir número
de parlamentarios
La tarde de este jueves, el ministro secretario general de la
Presidencia (Segpres), Felipe Ward, anunció en La Moneda
el envío de una indicación sustitutiva a las mociones ya
existentes a modo de reducir el número de parlamentarios,
llevando a los diputados de 155 a 120 y bajando de 43 a 40 los
miembros del Senado, donde a futuro el total alcanzaría 50
legisladores.
BIO BIO
Santiago

Con ello, se intenta dar pie atrás a lo
realizado por la expresidenta Michelle
Bachelet en su segundo mandato para
terminar con el sistema binominal. Sin
embargo, se enfatizó que se mantendrán
los 28 distritos y las 16 circunscripciones
que rigen actualmente.
De esta manera se autorizó al consejo directivo del Servel a establecer
el número de escaños pertinentes a
cada caso a partir de abril de 2020 para
que el cambio entre en vigencia en los
próximos comicios.
Sumado a lo anterior, Ward confirmó
que se mantendrá el sistema proporcional, punto que -aseguró- es parte
de la Agenda Social que levantó el

Ejecutivo en medio de la crisis política
y social que atraviesa Chile.
Esta misma jornada, también en
la Casa de Gobierno, el presidente
Sebastián Piñera y el ministro del
Interior, Gonzalo Blumel, sostuvieron
una reunión con los presidentes de
partidos de Chile Vamos para seguir
afinando detalles en torno al acuerdo
constituyente.
Según comentó tras la cita Hernán
Larraín Matte, timonel de Evópoli, el
sector se seguirá ciñendo a lo firmado
el viernes 15 de noviembre, es decir, se
dejarán fuera temas como paridad de
género y la participación de pueblos
originarios e independientes, lo que
finalmente se debería zanjar por la
vía legislativa.

BUSCAN LA DESTITUCIÓN

Demócratas piden redactar cargos
para someter a Trump a juicio político
BIO BIO
EE.UU.

La presidenta de la Cámara de
Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, solicitó este jueves
formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso
de destitución contra el presidente,
Donald Trump, a quien acusó de
“abuso de poder” para su “beneficio
personal”.
“Nuestra democracia está en juego.
El presidente no nos deja otra opción”,
dijo Pelosi en una intervención desde
el Congreso en la que remarcó que
Trump “abusó de su poder para su
propio beneficio político personal a

El segundo y último capítulo del
juicio político tendrá lugar en el
Senado, donde los republicanos
cuenta con una ligera mayoría
de 53 escaños frente a 47 de los
demócratas.

expensas de la seguridad nacional”
de EE.UU.
Asimismo, afirmó que “las acciones
del presidente han violado gravemente
la Constitución” y aseguró que toma
la decisión con “tristeza y humildad”.
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DEPORTE TUERCA

Piloto Marcelo
Pastén culmina su
temporada de Enduro
El piloto Marcelo Pastén concluye su temporada en los terrenos de Vicuña.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Para Vicuña los pasajes de
la última fecha del campeonato zonal norte de enduro
de la temporada 2019. Los
pilotos ya sacan la cuenta
de su año deportivo y será
en el valle de Elqui donde
demuestren por última vez
en el año sus capacidades
y habilidades.
Ante este escenario, el
piloto local Marcelo Pastén
competirá en la jornada,
donde espera cerrar el año
con una actuación equivalente a su progreso deportivo y a su rendimiento
sobre la moto.
“Me he estado preparando
de a poco, porque tengo
asegurado el quinto lugar
y es complicado alcanzar
a los otros lugares más
arriba, espero poder conseguir un buen puntaje y
terminar de buena forma
el año. El sexto lugar de la
general no me alcanza y
tengo ese puesto asegurado, pero no pude asistir a
la fecha de Quilimarí y eso
me permitió que bajara en
el ránking”, mencionó el
deportista.
Este viernes serán los entrenamientos, mientras el
día clave será el sábado,
desde las 09.00 horas los
pilotos se darán cita en el
circuito dispuesto, para lo
cual Pastén ya tiene conocimientos sobre el terreno.
“Vicuña me comentaron
que el circuito será similar
al del año pasado, desconozco si le harán modificaciones, pero es casi la
misma ruta. Es una pista
trabajada, mucho, y eso
afecta, además del calor
influye, porque fatiga, son
tres vueltas de 18 kilómetros y pasa la cuenta para
tener un buen rendimiento”, explicó.
A pesar de tener asegurado el quinto puesto en
su categoría, el objetivo

En Vicuña se realizará
la última jornada, donde
el motociclista ya tiene
asegurado el quinto lugar
en la categoría experto
del zonal norte. A pesar
que con ese puesto no
asciende de serie, afirma
que su desempeño fue
positivo.

5°
Puesto tiene asegurado el
piloto Marcelo Pastén en
la categoría Experto del
campeonato zonal norte
de Enduro.
de Pastén era conseguir el
podio y ascender a la serie
Súper Experto.
“Me quedo conforme con
mi participación durante
el año, no pude entrenar a
full durante este período y
con los resultados quedo
conforme, pero no pude
subir de categoría a Súper
Experto, pero me quedo
conforme y competiré el
próximo año en esta misma categoría para ir con
todo y terminar dentro de
los tres primeros lugares
para subir de categoría”,
mencionó.
El piloto agradece el
apoyo de todos quienes
colaboraron en la actual
temporada, entre ellos a
sus colaboradores, como
Radical Gym, Marmolería
Carmona, Armería Victoria,
Nash Car, Lounis Pizza, Zero
Compresión y Felcar, quienes lo apoyaron durante
todo el año y en cada viaje
que realizó a la región de
Atacama y dentro de la
región de Coquimbo. o1002i
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HOY SE DECIDIRÍA LA FORMA DEL ASCENSO EN LA PRIMERA B

CONMEBOL DEBE DAR V.B.

“Justicia deportiva”
reclaman los Granates
La Serena

Así como hace unos días fue la familia deportiva de Santiago Wanderers
la que en masa protestó contra la
arbitraria medida adoptada por el
Consejo de Presidentes de la ANFP de
premiar solamente a los equipos de
la Primera División, castigando los
ascensos de los elencos de la Primera
B y Segunda División, producto del
abrupto final de la temporada oficial
en el fútbol profesional de Chile,
ayer fue el turno de los hinchas y
seguidores de CD La Serena, quienes, tras un recorrido por las calles
céntricas de la ciudad, levantaron
el clamor que la medida se revierta
frente al nuevo encuentro de los
timoneles que mañana se reunirán
en la sede de Quilín.

Masiva resultó la marcha que en la tarde de este
miércoles animaron los seguidores, hinchas y abonados
de CD La Serena, quienes esperan que este viernes el
consejo de presidentes decrete su ascenso a la Primera
División junto a Santiago Wanderers.

Federación
resuelve definir
“en cancha” Chile 4
entre Unión y la ‘U’
Quieren que se resuelva en cancha. La
Federación de Fútbol de Chile definió que
Universidad de Chile y Unión Española se
midan para otorgar el cupo de Chile 4 a la
Copa Libertadores 2020.
BIO BIO
Santiago

A LAS CALLES
Un número cercano a los dos mil
granates, portando lienzos, banderas, bombos, trompetas y alegorías,
le dieron un cálido ambiente de
carnaval al recorrido celebrado
desde que comenzaron a reunirse
en el sector de la plaza de Abastos
para concluir frente al edificio de la
intendencia regional, donde y por
más de media hora la convirtieron
en una especie de galería, como
si fuera el codo sur del Estadio La
Portada, para cantar y exigir el derecho al ascenso, que sienten, es un
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La convocatoria a la que llamaron los granates resultó masiva en la tarde de ayer,
todos se aferran a la posibilidad de volver a la Primera División.
derecho adquirido por el segundo
lugar que ocupaban al momento de
la suspensión de la competencia.

LOS FUTBOLISTAS
Exjugadores, liderados por
Mauricio Salazar y el también atacante, Wilson Fre, entre los más
conocidos, como integrantes del

actual plantel (el capitán Rodrigo
Brito, Jovany Campusano, Alan
Muñoz, Sebastián Rivera, Diego
Opazo, Vicente Durán, Kevin Medel,
Fabián Hormazábal y Michael Silva,
en su mayoría acompañados de sus
familiares y esposas), se sumaron al
recorrido que inundó de rojo, granate y blanco las plomas calles del
perímetro céntrico de la comuna.

Así lo confirmó a Bío Bío Deportes Justo Álvarez,
presidente de ANFA y vicepresidente de la
Federación del balompié chileno, tras la reunión
llevada a cabo este jueves.
Eso sí, Álvarez reconoció que precisan de un
‘visto bueno’ de la Conmebol -que será solicitado
por Sebastián Moreno-, entidad que pretende
tener definido los clubes participantes el 17 de
diciembre.
Si la entidad sudamericana aprueba que el
boleto sea peleado en cancha, y da más plazo
para una inscripción extraordinaria, el juego se
llevaría a cabo en enero.
“Si la Conmebol dice que el plazo final para dar
nuestros cupos es el 17 de diciembre, y no nos
da plazo, tenemos que definir el martes 10 en
una reunión a las 17:00 horas”, complementó.
Recordemos que tanto Universidad de Chile
como Unión Española han presionado en las
últimas horas, solicitando los ‘pasajes’ al torneo
internacionalargumentando‘mejorrendimiento’.
“Lo que piden los clubes están en su legítimo
derecho… pero pensamos que tiene que definirse
en cancha. Siempre la ANFA lo ha querido así, y
la ANFP también lo quiere así”, añadió.

CDF AÚN NO RESPONDE

VTR y Entel entregarán compensaciones por suspensión de torneo nacional
Las principales empresas que
prestan el servicio de televisión
de pago en el país entregarán
compensaciones a sus usuarios que
tengan contratados los servicios de
CDF Premium y/o CDF HD, señales
pertenecientes al Canal del Fútbol
(CDF).
BIO BIO
Ovalle

Esto luego que este martes, la
Subsecretaría de Telecomunicaciones
(Subtel) oficiara a los operadores de
televisión de pago y al CDF para que
informen medidas de reparación a
raíz de la suspensión y luego término
del Campeonato Nacional de Fútbol,
pues se realizaron cobros de igual

CEDIDA

Subtel ofició al CDF y cableoperadoras por no cumplir promesa de transmitir el campeonato
nacional
manera siendo que no se transmitían
los partidos. Además, se han registrado
problemas para dar de baja los servicios.
De manera paralela al oficio, la Subtel
inició un trabajo con las firmas de
televisión de pago en cuanto a los

reclamos recibidos por el regulador
a raíz de los canales CDF Premium y
CDF HD. Tras esto, las empresas Entel y
VTR ya anunciaron descuentos por las
semanas que los usuarios pagaron por
el servicio y este no fue brindado ante la

suspensión del Torneo Nacional, lo que
se verá reflejado en la próxima boleta.
No obstante, durante las próximas
horas se espera la pronunciación oficial
de los demás operadores de televisión
de pago.
“Subtel tiene la obligación de velar
por los derechos de los usuarios. Ellos
contrataron CDF Premium y/o CDF HD
para ver el Campeonato Nacional y por
más de un mes no se les ha entregado
ese servicio. Estamos muy satisfechos
que dos empresas acogieran el llamado
que hicimos a que fueran responsables
y empáticas con sus clientes. Esperamos
que prontamente otras empresas se
sumen y tengamos buenas noticias a
sus usuarios”, afirmó la Subsecretaria
de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.
De igual manera, Subtel espera prontamente la respuesta del CDF con respecto
del oficio enviado.
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TRABAJO CON EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES LOCALES

MONTE PATRIA APUESTA POR
UNA NUEVA MARCA TURÍSTICA
Monte Patria

Este viernes seis de diciembre, desde las 18.00hrs,
en la plaza de armas de Monte Patria se dará inicio
a la promoción de la Temporada de Verano 20192020 con la exposición de una renovada marca
de promoción que espera transformarse en la
identificación habitual del turismo
en la comuna.

Apostando por el entorno natural de
Monte Patria, sus cinco valles, la condición desconocida de este territorio, y
sus bellezas como los ríos, las noches
estrelladas, el sol, y los caminos sinuosos, este viernes se hará la presentación
oficial de la nueva marca que distinguirá a la comuna en el concierto de
la promoción para el turismo nacional
e internacional.
En este contexto, desde el departamento de fomento de la municipalidad
y su oficina de turismo, se dejará a
disposición de los visitantes el nuevo
material de promoción de la comuna
que resalta sus encantos naturales, la
promoción de los eventos del verano,
y la puesta en marcha del carro de
arrastre, completamente diseñado y
equipado para ser utilizado como la
nueva Oficina Móvil de Promoción
Turística.
Las actividades de difusión de la comuna se extenderán a diversos puntos

“ESPERAMOS QUE MONTE
PATRIA DE CUENTA DE ESE
CHILE PROFUNDO, RURAL Y
CON ENCANTOS NATURALES
SORPRENDENTES,
PESE A LA SEQUÍA Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO
QUE NOS GOLPEA SIN
CONTEMPLACIÓN”
CAMILO OSSANDON
ALCALDE DE MONTE PATRIA

Las actividades de difusión intentarán entusiasmar a los turistas para que lleguen al Centro Cultural Huayquilonko de Monte Patria
de la región y el país, con el objeto de
entusiasmar a los turistas para que lleguen al Centro Cultural Huayquilonko
de Monte Patria, y desde ahí se dispongan a conocer los distintos territorios
de la comuna.
Durante el verano del año 2020 se
espera realizar tour guiados gratuitos
que permitan que los visitantes conozcan un poco más de lo hermoso y
profundo de Monte Patria, y con el fin
de promocionar los servicios de alo-

jamiento, alimentación, entretención
y venta de productos tradicionales.
El alcalde Camilo Ossandón ha extendido un llamado a la comunidad
para que participe y reconozca esta
nueva apuesta de promoción turística
de la comuna “nuestros equipos de
fomento y turismo llevan un año de
intenso trabajo con empresarios y micro
emprendedores, eso ha contribuido a
generar una red de trabajo asociativo
que permita potenciar el turismo este

año 2020. A ello se ha sumado también
construir una marca e imagen que de
cuenta de nuestra condición de ser la
comuna mas importante de los valles
transversales de Chile. Nuestro país
está viviendo un momento difícil de su
historia, y en ese contexto, esperamos
que Monte Patria de cuenta de ese Chile
profundo, rural y con encantos naturales sorprendentes, pese a la sequía
y el cambio climático que nos golpea
sin contemplación”.

CINE

CITY POINT

CARTELERA
05 AL 11 DIC/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA TE *11:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 13:40 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
DOBLADA T+7 16:15 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
SUB T+7 19:00 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
12:00 14:15 16:30 18:45 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
*10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CEDIDA

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

14 / ECONÓMICOS
Publica en www.elovallino.cl
VEHÍCULOS
CAMIONETA

Vendo camioneta Nissan Terrano 2011, único dueño bencinera,
doble cabina, 962000947
Toyota Hilux 3.0 2014 4x4,
neumáticos nuevos, motor
mecánica, flamante, 126.000
kms., vidrios espejos eléctricos, particular, $10.900.000. F:
995810789

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres brujerías•
Coquimbo 977718247
Amarres Retornos. Coquimbo
Urgente 977718247
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
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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.

Carga general embalajes
Santiago - La Serena, 40%
descuento. F: 985306930,
935370179
Construcción, reparación,
ampliación pisos, pintura F:
983507084
Antiportonazos, motores, portones metálicos. abatible, barreras GSM con teléfono TAG, servicio ventas. F: +56965791334
¡Defiéndase! ¡Protéjase! No
se deje embaucar. No pague
más deudas injustas ni intereses 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: 512638175, 933941527, 512406311
**** Ripamonti Lounge ****
Pan de Azúcar cabañas, piscina y restaurante, juegos ,
atendemos empresas y eventos , paseos de cursos F: .
+56988397380
Construyo casas reparaciones
techumbres pisos pinturas bloques estucos etc. F: 982824326
Liquidación de materiales
cerámicas, baldosas, pinturas, cerámicas 30x30 $2.800
m2, oferta radier $10.800 m2
trabajo vendido, cerrajería. F:
985306930, 935370179
Lavado alfombra consulte por
oferta tapiz, auto limpieza, depto, casas. F: 962740468

Adiestramiento K9, todas
las razas. Trabajo domicilio. Buen trato. Obediencia,
defensa, paseos · F: 995036926,
996528414
Somos expertos en pintura y
remodelación de casas otros
F: 961695778
Fosas sépticas. Instalación,
sistema moderno, rapidez,
seriedad F: 944738589
OGS ofrece servicios de construcción, cambios de techos
o reparación, pinturas, pisos,
gasfiteria. F: +56998739123
¿ Embargado por deudas ?..
sobre endeudado? . Evite el
remate de sus bienes. Consulta jurídica gratis: Conozca
los beneficios de nuestros servicios jurídicos: 1) Aplicación
“Nueva” Ley de Quiebra y 2)
Defensa Deudores Morosos.(Somos DDM Defensa Deudores
Morosos) F: Fonos (+56 9) 9820
8551 - (51 2 ) 319321
Consulta Jurídica Gratis: Somos
Abogados y Cia: Especialistas
en Derecho de Familia, Laboral
y Civil. Servicios tales como:
Divorcios, Alimentos, Cuidado
Personal, Despidos injustificados, Autodespidos, Cobranzas
laborales, etc. Abogados con
presencia nacional.- F: fono:
(+56 9) 6320 8779
**Ex-ADT** Alarmas aviso
celulares, citófonos, portones
automáticos, cámaras, cercos
eléctricos F: 996823952

Calefont de todo tipo, reparaciones, gasfiteria integral,
tecnico autorizado F: +56 9
92646323

benneventi.cl. Ubicación Central, F: 963376750.

***Ejecuto trabajos de primera en construcción*** F:
996340769

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

Retiro escombros ventas áridos
corte de árboles, agua potable, moto-sierra F: 997205376,
997598031

LEGALES

Cerco eléctrico para casa, parcela y empresas. Obra vendida
F: 968538366
Retiro basura cachureos y rmas
F: 950066742
Construimos y remodelamos su
casa, servicio de soldadura en
cierros y protecciones, servicio
pintura. F: 957112994
Amarres alejamientos retornos Tarot. Consulta $15.000 F:
977718247
Se fabrican muebles de cocina
y closet a medidas, carpintera en general, instalaciones,
proyectos, finas terminaciones, experiencia y referencia.
Cubierta porformado, todo
clase. F: 967366747
Eliminación: Deudas Castigadas
y/o Vencidas. (Sin Pagarlas ).
Superintendencia: Bancos,
Financieras. Créditos: Hipotecarios. Consumo. Aperturas:
Cuentas Corrientes. Aclaración: Cheques Protestados,
Extraviados. Bancarizaciones.
Prescripciones, Tercerías. benneventia@gmail.com, www.

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!
BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

darmería de Chile y Tarjeta de
Medicina Curativa Dipreca, a
nombre de Gendarme Primero
Felipe Marcelo Rojas Garcia RUT
17.399.967-4

VENTAS

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.

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden de no
pago al Vale Vista serie 04472
del Banco Scotiabank sucursal
de Ovalle a nombre de Sociedad
BMB Limitada.
CITACIÓN

Se cita a los socios de la Sociedad “Perla del Limari Ltda”. a
una Junta Extraordinaria el día
viernes 6 de diciembre de 2019
en a las 14:30 horas primera
citación y a las 15:00 horas
segunda citación, junta que
se realizará en calle Tamaya
N°328, Ovalle, con los socios
de asistan. Tabla: elección de
directiva y otros. El tesorero
y socios.
EXTRAVÍO DOCUMENTOS

Se extravió tarjeta de identificación de personal de Gen-

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
12:00 14:20 16:50 19:20 Hrs

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:30 13:00 15:30 18:00 Hrs

CONTRA LO IMPOSIBLE
SUB 2D TE
15:10 18:20 Hrs
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA 2D TE
12:30 Hrs

CARTELERA
05 AL 11 DIC/2019
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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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: Las personas que le
quieren necesitan sentirse más
queridos por usted. Salud: No
exagere en las actividades para
no agotarse tanto. Dinero: No
es el momento para realizar
inversiones importantes. Sea
paciente y espere un poco.
Color: Amarillo. Número: 12.

GENIOS DE LA CARNE

11 Mega

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. 18.45 La divina comida
20.30
CHV Noticias
21.45
El tiempo
22.00
PH: Podemos hablar
00.30
La noche es nuestra
01.00
CHV Noticias noche
01.30
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Si su corazón no siente
que debe hacer algo, entonces
no lo haga. Salud: Controle sus
impulsos ya que generan riesgo para su salud. Dinero: Debe
medir con más cautela los recursos de los que dispone para
que después no escaseen.
Color: Verde. Número: 31.

Amor: No malgaste el tiempo en
discusiones absurdas que no le
conducen a nada bueno. Salud:
Las tensiones molestarán este
fin de mes. Dinero: No recurra
a los préstamos, en lo posible
maneje las urgencias con sus
propios recursos. Color: Rojo.
Número: 23.

Amor: Mantenga las esperanzas
de alcanzar la felicidad anhelada.
Salud: Malestares estomacales.
Cuídese. Dinero: No es el mejor
momento para pensar en expandir el negocio. Espere un poco
para que las condiciones sean
más favorables. Color: Beige.
Número: 20.

Sagitario

Escorpión
Amor: Haga oídos sordos de
cualquier comentario que
pueda dañar su relación.
Salud: Mantenga el control de
sus emociones. Dinero: Sea
aterrizado/a en sus ambiciones
ya que si sobre exige a su
bolsillo lamentablemente pagará las consecuencias. Color:
Violeta. Número: 28.

Amor: Preocúpese de cada
detalle en su relación para
que esta se pueda enriquecer.
Salud: Controle los desarreglos
para no dañarse. Dinero: Si administra bien los recursos que
tiene alcanzará el éxito, de lo
contrario irá directo al fracaso.
Color: Plomo. Número: 8.

Amor: Si no cambia de actitud
las cosas irán a un rotundo fracaso. Salud: Este día evite las
alteraciones para no afectar
más de la cuenta a sus nervios.
Dinero: No es recomendable
que ponga en riesgo su capital
al invertir en alternativas poco
rentables. Color: Turquesa.
Número: 24.

Amor: Si no endereza el
camino muy pronto caminará
solo/a. Aún está a tiempo de
evitarlo. Salud. No se haga
atado por las cosas. Dinero: No
se sienta amedrentado/a por
las condiciones del mercado,
debe arriesgarse para conseguir el éxito. Color: Marrón.
Número: 22.

Capricornio
Amor: Estos últimos días de
noviembre la familia deberá
ser la prioridad número uno.
Salud: Su salud dependerá de
su conducta. Dinero: Mantenga
una actitud positiva en los negocios a pesar de que las cosas
no anden del todo bien. Color:
Morado. Número: 1.

Virgo
23 de agosto al 22 de sept

Amor: Cambie su forma de
ser o se quedará en soledad.
Salud: Si no cambia de actitud
es muy difícil que mejore.
Dinero: Si mantiene la calma
muy pronto estará saliendo de
los problemas por los que está
atravesando su presupuesto.
Color: Naranjo. Número: 9.

Piscis

Acuario
Amor: No acreciente más ese
sentimiento de dudas que ciertas actitudes generan en su pareja. Salud: Evite que el estrés
le supere. Dinero: Tenga mucho
cuidado con las decisiones que
toma, no vaya a ser caso que
después se esté arrepintiendo.
Color: Gris. Número: 2.

Amor: La vida tiene muchas vueltas. No se desespere por lo que
está pasando en este momento.
Salud: Evite el alcohol o su salud
lo pagará. Dinero: Tenga cuidado
con su patrimonio, no lo ponga
en riesgo por un mal movimiento
financiero. Color: Blanco. Número: 21.

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 Cine. “Rápido y furiosos 7”
00.45 La canción de tu vida
01.30
TV Tiempo
01.45 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 Segunda oportunidad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches.
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy
Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:15
Morande con Cía.
00.00
Genios de la carne
01.00
Fin de transmisión

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 16.55
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado.
21.00
22.30
00.00
01.00
02.00

Teletrece
Sigamos de largo
Luis Miguel, la serie
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

FARMACIA TURNO
Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

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

Nicolás

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

08

26

PUNITAQUI

09

28

M. PATRIA

10

30

COMBARBALÁ 16

30

Fuente:
http://www.ceazamet.cl
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