
Combarbalá, Monte Patria y Río Hurtado 
definen sus preguntas locales 

> LAS COMUNAS COINCIDIERON EN INTERROGANTES SOBRE 
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES, ADEMÁS DE PROBLEMAS 
TÍPICOS DE CADA ZONA. LA COMUNA DE OVALLE AÚN NO 
DEFINE SUS PREGUNTAS. 08-09
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PRINCIPALES DEMANDAS NO SE HAN SOLUCIONADO

SE CUMPLEN 50 DÍAS 
CON UNA PROVINCIA 
MOVILIZADA

INCIDENTE EN SOTAQUÍ

LA SEGURIDAD ES EL 
MOTIVO DE LOS CAMBIOS 

Hombre 
es herido 
a golpes y 
amenazado 
con un arma 
de fuego

Fiesta 
religiosa de 
Sotaquí se 
realizará sin 
comercio

Durante la tarde de este jueves 
vecinos presenciaron una vio-
lenta escena en donde un hom-
bre era agredido por otros en 
plena vía pública en la localidad 
de Sotaquí. Con una escopeta, 
los sujetos lo amedrentaban, 
para luego dejarlo tendido en 
el suelo.

Este viernes autoridades y 
dirigentes de la localidad de 
Sotaquí analizaron los as-
pectos de seguridad ante la 
contingencia del país. La fiesta 
religiosa en enero se realiza, 
pero hasta el momento sin 
comercio.

04

03

Tras iniciar las 
marchas el sábado 19 
de octubre, gremios, 

estudiantes y 
agrupaciones sociales 

siguen en las calles
06-07



Los limarinos han seguido divorciados 
de las redes rivales, dilapidando opcio-
nes netas de anotar, sobre todo en el 
último encuentro ante los penquistas, 
situación que les tiene en el fondo de la 
tabla, junto a los andinos, si bien a solo 
tres unidades de los punteros.

En este contexto, el encuentro de hoy 
en Limache es la última oportunidad 
para que aparezca la jerarquía del cuadro 
dirigido por René Kloker. Es importante 
que el técnico y los jugadores entiendan 
que no hay espacio para ir a especular 
al estadio “Gustavo Ocaranza”, pues 
un empate les deja sin chances mate-
máticas de llegar a la última fecha con 
opciones de ir por el segundo ascenso 
al profesionalismo.

No sirve, por ejemplo, salir con la ac-
titud con que el equipo salió en Los 
Andes el primer tiempo, etapa en la que 
apostó por esperar lo que propusiera 
su rival, para recién cuando se vio en 
desventaja, intentar una reacción en 
el complemento.

Tampoco sirve seguir desperdiciando 
goles ante el arco del oponente. De una 
vez por todas deben reeditarse jornadas 
goleadoras, como la gloriosa tarde en 
que “El Ciclón” humilló a Concepción 
en Collao, por 4-0.

Enfrente estará un adversario que vie-
ne con la moral por las nubes desde la 

llegada del técnico Ítalo Pinochet, con 
dos triunfos consecutivos en casa y el 
goleador del certamen entre sus filas, 
además de que contará con el apoyo 
de un estadio que seguramente estará 
repleto de hinchas “tomateros”.

Un escenario hostil, frente al cual solo 
cabe una cosa: jugar mejor al fútbol, 
abstraerse de la presión ambiente y tener 
la frialdad para golpear a un oponente 
que ha preparado todo para comenzar a 
palpitar un ascenso que le fue esquivo en 
la última fecha del campeonato anterior.

Tal como en muchos otros episodios 
de esta temporada, Provincial Ovalle 
llega esta vez con la obligación de ga-
nar y de superar una mala racha de 
resultados. Si ya lo hizo, por ejemplo, 
ganando en Villarrica y en San Ramón 
de forma consecutiva en calidad de 
forastero; y luego pudo sobreponerse 
a una increíble caída en Osorno, para 
terminar quedándose con el último cupo 
al cuadrangular final; esta vez los verdes 
necesitan apelar a ese mismo sentido 
de urgencia, para vencer contra todo y 
contra todos en Limache.

La preparación tiene que ser la mejor 
y la actitud tiene que superar cualquier 
escollo que emerja en el rectángulo de 
juego, como también cualquier situación 
extrafutbolística.

Es ahora o nunca. 

Todo o nada
Margen de error cero. En esta situación se en-

cuentra Provincial Ovalle en la Liguilla Final de 
la Tercera División “A”, luego de resignar valiosos 

puntos en casa ante Deportes Concepción y de 
ver cómo Deportes Limache se elevó a la pun-
ta del grupo, tras su esforzada victoria contra 

Trasandino, en calidad de local.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Ver tanta manifestación en TV esta semana, ya nada ME LEVANTA DE ESTE SITIO. 
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El motivo de la reunión, fue analizar y definir la situación de la fiesta. CEDIDA

Este viernes autoridades y dirigentes 
de la localidad de Sotaquí analizaron 
los aspectos de seguridad ante la 
contingencia del país. La fiesta 
religiosa en enero se realiza, pero 
hasta el momento sin comercio.

Fiesta religiosa de 
Sotaquí se realizará 
sin comercio 

juntarnos para orar por Chile (…) noso-
tros como iglesia vamos a rezar, a orar 
al niño Dios como siempre”, declaró.

En tanto el gobernador de Limarí, 
sostuvo que en la jornada se pudo 
analizar en primera instancia, “todos 
los alcances que pueda tener el desa-
rrollo de esta fiesta. Fiesta que está en 
el arraigo, en el alma del pueblo de 
Chile, especialmente en esta zona  y 
que convoca a mucha gente con mucha 

REUNIÓN CON AUTORIDADES

Este viernes se realizó una reunión 
con los principales actores ante la 
celebración de la fiesta religiosa de 
Sotaquí. Al lugar, llegó el gobernador de 
Limarí Iván Espinoza, representantes 
de las agrupaciones de Bailes Chinos, 
juntas de vecinos, Carabineros, el muni-
cipio de Ovalle a través de la oficina de 
Seguridad Pública Municipal, vecinos 
y por supuesto representantes de la 
Parroquia de Sotaquí junto al sacerdote 
José Antonio López. 

El motivo de la reunión, fue analizar 
y definir la situación de la fiesta reli-
giosa en donde el presbítero rector 
del Santuario de Sotaquí, José Antonio 
López indicó que, “no vamos a manejar 
el concepto de que la fiesta se suspen-
de. Hoy más que nunca tenemos que 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

El comercio, por el momento se man-
tiene  suspendido hasta que se evalué 
de manera definitiva la seguridad para 
el sector. “El tema de comercio y segu-
ridad lo van a ver Carabineros con el 
señor gobernador y la Municipalidad. 
Nosotros definimos más o menos  que 
la fiesta igual la vamos a hacer, pero 
dentro de un contexto de orar por 
todo Chile”, finalizó el sacerdote José 
Antonio López. o2003i

mística que queremos apoyar”. 
“Aquí no está en cuestión el hecho de 

la fiesta religiosa, sino que el análisis es 
para adoptar las mejores medida para 
poder que esta fiesta tenga el éxito 
que esperamos”, finalizó la autoridad. 

Por otro lado, López explicó que ante 
este escenario, “posiblemente procesión 
grande no hagamos, sino que más corta 
siempre por el tema de seguridad, pero 
esto en sí lo acordamos hoy”, finalizó.
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Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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Violento incidente en Sotaquí: hombre es herido 
a golpes y amenazado con un arma de fuego 

INSEGURIDAD PAN DE CADA DÍA 

Persiste la inseguridad en el pueblo de Sotaquí. CEDIDA

Durante la tarde de este jueves vecinos presenciaron una 
violenta escena en donde un hombre era agredido por otros en 
plena vía pública en la localidad. Con una escopeta, los sujetos 
lo amedrentaban, para luego dejarlo herido en el suelo. Samu 
llegó hasta el lugar tras la gravedad de las lesiones.  

Un confuso incidente se produjo en 
la localidad de Sotaquí la tarde este 
jueves. Vecinos presenciaron en ple-
na luz del día como un hombre era 
agredido en la vía pública a eso de las 
17 horas. Según testigos, los agresores 
se bajaron de un vehículo para luego 
dar golpiza y amenazar a al hombre 
con un arma de fuego. 

El hecho se registró en la intersección 
de calle Francisco Bilbao con Brasil. 
“Vino el Samu para atender al joven 
luego de la golpiza. Lo golpearon mucho 
en la cabeza y se sentía mareado, por 
eso vino la ambulancia y se lo llevó”, 
indica uno de los testigos. 

No es primera vez que Sotaquí sufre 
hechos de delincuencia durante el año, 
sino que muy por el  contrario. Son 
varias las denuncias  y testimonios que 
señalan el descontrol en este ámbito. 
Por varios años los vecinos del sector 
se encuentran atemorizados por la 
inseguridad que reina en el pueblo. 

 Hace más de un mes, que en este 
mismo medio, se evidenciaban epi-
sodios violentos en Sotaquí: balaceras 
y robos producen la intranquilidad 
de la mayoría de los habitantes de la 
localidad. 

La mayoría de las declaraciones, se 
mantienen en el anonimato, ya que 
los autores temen a las represalias que 
puedan existir mediante sus testimo-
nios. Todo apunta a la venta de drogas 
en varios sectores de Sotaquí, situación 
que lleva a los hechos ya mencionados. 

“Esto está desatado, ya no se puede 
vivir tranquila. La gente no denuncia por 
miedo, cuando se llama a Carabineros 
se demoran en llegar y todo queda en 
nada”, asegura una vecina. 

Ante esta situación, el gobernador de 
la Provincia de Limarí, Iván Espinoza 
explicó las medidas que se están to-
mando para erradicar la sensación 
de inseguridad y a la vez disminuir o 
terminar con los hechos de violencia 
en el sector. 

Una de las medidas a corto plazo, son 
las denuncias en formas anónimas. 
“Nosotros hemos captado y hemos 
diseñado una fórmula para poder ir 

Ovalle

avanzando y solucionar estos proble-
mas. Por ejemplo: el contacto con los 
vecinos en general, en segundo lugar 
hemos diseñado – y ya en la mañana 
estuve conversando con algunas perso-
nas-, para hacer una campaña puerta 
a puerta para poder promocionar la 
denuncia la cual es anónima, de tal 
manera que ellos ya no van a tener el 
temor de denunciar, porque nadie va 
a saber quién ha hecho esa denuncia”, 
explica la autoridad provincial. 

A la vez señaló importancia del ano-
nimato de esta información, “se les va 
entregar la confianza para que ellos 
digan qué es lo que está sucediendo. A 
nosotros nos interesa profundamente 
no solo el orden público, sino que 
también la seguridad de ellos que 
está amenazada. Por lo tanto vamos 
a hacer eso como primera medida”, 
declara Espinoza.

Como resultado de este diseño indicó 
que, “según lo que captemos de este 
‘casa a casa’, también vamos a reunir-
nos con las policías para poder diseñar 
estrategias no solo mayor vigilancia, 
sino que también la necesidad de 
hacer algún operativo o alguna cosa 
que vaya más allá de los antecedentes 
que existan”. 

PROYECTOS  
En tanto, desde la oficina de Seguridad 

Pública Municipal indicaron el trabajo 
con las policías se mantiene de manera 
sistemática para dar con los problemas 
de raíz. A la vez, destacaron la impor-
tancia de la denuncia ciudadana en 
este caso. 

Durante el mes de octubre, la misma 
entidad señaló que existen proyectos 
reveladores para poder frustrar el es-

cenario que hoy viven los habitantes 
de Sotaquí.  En aquella oportunidad  
Hortensia Flores, encargada de la ofi-
cina de Seguridad Pública Municipal 
anunció que “nosotros como muni-
cipio estamos preparando algunos 
proyectos, entre ellos está la instalación 
de cinco ‘monopostes’ en distintos 
puntos de Sotaquí donde van a ir con 
cámaras: son tres cámaras que se van 
a instalar en esos postes, más luces 
led y altavoz. Eso está monitoreado a 
nivel central, donde van a poder ver y 
hablar remotamente de los que está 
pasando”, declaró Flores.o2002i

“ESTO ESTÁ DESATADO, 
YA NO SE PUEDE VIVIR 
TRANQUILA. LA GENTE NO 
DENUNCIA POR MIEDO, 
CUANDO SE LLAMA A 
CARABINEROS SE DEMORAN 
EN LLEGAR Y TODO QUEDA 
EN NADA”, 
VECINA
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Establecimientos de educación 
rural participan en jornada de 
capacitación en convivencia escolar

OVALLE 

30 fueron los profesionales capacitados. 

12 establecimientos participaron de la jornada. 

CEDIDA

CEDIDA

Con el fin de profundizar en conceptos de convivencia y 
violencia escolar establecidos marco normativo actual, 
y favorecer la implementación de mejoras, 12 escuelas 
participaron de esta jornada apoyada por el Departamento de 
Educación Municipal.

Promover el mejoramiento de las 
comunidades educativas sobre la base 
de la colaboración, el intercambio de 
experiencias y el aprendizaje a partir 
de la Gestión Pedagógica e Institucional 
de cada establecimiento, es el objetivo 
que promueve la Red de Mejoramiento 
Educativo N°1, la cual está integrada 
por 12 escuelas municipales de Ovalle, 
quienes recientemente se capacitaron 
en el ámbito de la convivencia escolar.

La jornada tuvo como propósito pro-
fundizar en la normativa de convivencia 
escolar, prevención de la violencia esco-
lar, además de métodos de resolución 
de conflictos. Asimismo, la capacitación, 
gestionada con apoyo del Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle, les 
permitió revisar la enseñanza, apren-
dizaje y modos de convivir, no sólo a 
nivel  curricular, sino también en los 
distintos espacios y oportunidades 
que la comunidad educativa presen-
ta, de acuerdo al Proyecto Educativo 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Institucional (PEI) y el reglamento 
interno de cada establecimiento.  

Un total de treinta profesionales fueron 
beneficiados con esta capacitación, la 
que se llevó a cabo durante dos jornadas, 
en las que pudieron reflexionar ante 
la individualización y externalización 
del fenómeno de la violencia escolar, 
además de comprender el abordaje y 
estrategias en resolución de conflictos, 
de acuerdo a las normativas y políticas 
actuales en la materia

Nelson Olivares, jefe del Departamento 
de Educación Municipal, se refirió a la 
importancia de la jornada, enfatizando 
en que “con esta capacitación se logró 
comprender y analizar las disposiciones 
legales que regulan la educación actual 
en materia de convivencia escolar, 
para así llevar a cabo una adecuada 
gestión de la normativa en las escuelas, 
colegios y liceos de nuestra comuna, 
conociendo estrategias significativas 
para abordar conflictos”. o2001i

“CON ESTA CAPACITACIÓN 
SE LOGRÓ COMPRENDER 
Y ANALIZAR LAS 
DISPOSICIONES LEGALES 
QUE REGULAN LA 
EDUCACIÓN ACTUAL EN 
MATERIA DE CONVIVENCIA 
ESCOLAR”
NELSON OLIVARES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL

Un total de 12 establecimientos rura-
les de Educación Municipal de Ovalle 
conforman la Red de Mejoramiento 
Educativo N°1:
• Escuela de Carachilla
• Escuela El Guindo
• Escuela Valentín Letelier
• Escuela Juan Pablo Artigues
• Escuela Elvira Ochoa Avilés
• Escuela Cerro Tamaya
• Escuela Gaspar Cabrales
• Escuela Pedro Enrique Alfonso Ba-
rrios
• Escuela Los Olivos
• Escuela Padre Damián Heredia
• Escuela Lucía Núñez de la Cuadra
• Escuela El Trapiche

ESTABLECIMIENTOS 
QUE PARTICIPARON
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HOY SE CUMPLEN 50 DÍAS 
CON UN OVALLE MOVILIZADO

DIVERSAS DEMANDAS SIGUEN PENDIENTES

Gremios educativos y del sector salud se unieron a las movilizaciones a la segunda semana 
del estallido social.

El sábado 19 de octubre se realizó la primera marcha en Ovalle en medio de las movilizaciones 
nacionales.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Luego de que estallara la 
chispa en la capital, Ovalle 
comenzó a movilizarse 
desde el sábado 19 de 
octubre con una marcha 
pacífica que sería el inicio 
de las convocatorias 
ciudadanas que, luego de 50 
días, se siguen realizando

Lo que iniciara como un acto de re-
beldía contra el aumento en la tarifa 
del Metro de Santiago, llegó a Ovalle, 
y al resto del país, como un grito para 
denunciar la desigualdad el sábado 19 
de octubre, cuando desde la plaza de 
armas saliera una marcha pacífica que 
sería el inicio de las movilizaciones 
en el Limarí.

Tras culminar en paz esa primera 
marcha, algunos de los manifestantes 
se dirigieron a la tercera comisaría 
de Carabineros en Ariztía y luego de 
varios minutos causaron destrozos 
en la fachada y en varios vehículos 
oficiales y particulares.

Los días siguientes serían similares, y 
aunque la cantidad de manifestantes 
aumentaba, disminuía el número 
de personas que se descolgaban de 
la actividad pacífica para generar 
destrozos en comercios y locales de 
la ciudad.

El miércoles 23 se sumarían los gre-
mios de Salud y Educación y marcha-
rían en dos jornadas seguidas por las 
calles, mientras el lunes 28 harían lo 
propio los estudiantes secundarios 
quienes recorrerían varias institucio-
nes sumando adeptos para culminar 
con una multitudinaria concentración.

En las tardes las marchas no han 
dejado de convocarse, con distintos 
motivos y temáticas, con diferentes 
rutas y maneras de conducirse. La 
del martes 12 de noviembre sería sin 
lugar a dudas la marcha más grande 
que Ovalle ha visto en su historia, 
con aproximadamente 10 cuadras 
de gente.

Otras actividades como la velatón 
en la esquina de Vicuña Mackenna 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El martes 12 de noviembre se desarrolló la que sin dudas ha sido la marcha más multitudinaria de los últimos tiempos y quizás de toda la 
historia de la comuna.

LEONEL PIZARRO

y calle Victoria, y los cabildos ciu-
dadanos le daban otro matiz a las 
concentraciones. Mientras el  viernes 
29 se realizaba una multitudinaria 
intervención feminista que sería 
convocada a nivel nacional.

Gremios sumados
Consultado por El Ovallino sobre 

los 50 días de movilizaciones, el pre-
sidente del Colegio de Profesores de 
Limarí, Rogelio Pizarro, estimó que 
“Lo que se ha logrado es poner en el 
centro de la discusión el cambio a la 
Constitución, y resaltar los principa-
les de la gente como por ejemplo los 
bajos salarios, las bajas pensiones, la 
baja calidad o el deterioro de salud 
y la educación pública, que son tan 

“LO PRINCIPAL ES SABER 
QUE (LA MOVILIZACIÓN) 
DESPERTÓ AL GOBIERNO, 
DESPERTÓ A LOS 
POLÍTICOS, QUE LA GENTE 
NO PODÍA ESPERAR MÁS”
HANNA JARUFE
CONSEJERO REGIONAL
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El sábado 26 de ocubre familias enteras marcharon por las calles apenas una semana de 
iniciadas las protestas.

El viernes 29 de noviembre las mujeres tomaron las calles de la ciudad con la intervención 
de Un Violador en tu Camino.

ROBERTO RIVAS LEONEL PIZARRO

necesarios para el desarrollo humano. 
Además de cohesionar a la población 
en una lucha que han tenido que 
atender la clase política”.

Comentó que los grandes cambios 
serían “primero que haya un cambio 
en la Constitución a través de una 
Asamblea Constituyente de verdad, 
y no lo que está proponiendo la clase 
política. Y segundo que realmente se 
solucione el problema real de la gente 
a través, por ejemplo, del aumento 
del salario mínimo, y que haya un 
aumento en las pensiones generales”.

Por su parte el consejero Regional 
Hanna Jarufe, compartió con El Ovallino 
su lectura de lo que ha sucedido en 
los últimos 50 días. “Lo principal es 
saber que (la movilización) despertó 
al gobierno, despertó a los políticos, 
que la gente no podía esperar más, 
tal vez que los proyectos de la gente 
en la parte social que están en deuda, 
ahora tal vez estén en discusión en 
el congreso, sabiendo que tienen 
que mejorar las pensiones, tienen 
que mejorar los sueldos, revisar el 
sistema de AFP, y montones de cosas 
que estaban en pausa”.

Advirtió que casi la totalidad de la 
población apoya las marchas porque 
sus exigencias son transversales, “pero 
lo negativo de las marchas son los 
saqueos y la violencia que manchan 
las marchas. Sabiendo que no se le 
puede culpar 100% a la marcha, porque 
sabemos que son otros tipos que se 
aprovechan del momento para hacer 
destrozos y saqueos”.

“Lo único que quiere la gente es que 
le solucionen rápidamente sus pro-
blemas, quieren escuchar anuncios 
sobre las AFP, las pensiones, sobre los 
sueldos, pero que sean más rápidos 
en la aprobación de estos proyectos 
que son sensibles para la gente. Van 
50 días porque la gente no quiere 
esperar más. La marcha fue un fac-
tor principal para que despierte el 
gobierno y que las soluciones sean 
rápidas”.

El Master Universitario en Pen-
sar y Gobernar las Sociedades 
Complejas y Política Compara-
da, Esteban Szmulewicz, y el 
Dr. en Derecho Constitucional, 
Kamel Cazor, fueron parte de 
un seminario que se llevó a ca-
bo en el TMO
Frente a las manifestaciones 
sociales vividas en el país, la 
Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle programó una va-
riada cartelera de actividades 
que permitiera a la ciudadanía 
continuar participando, dialo-
gando y reflexionando sobre 
temáticas relevantes en este 
contexto histórico nacional. 
A fin de conocer la opinión de 
los habitantes de diferentes 
sectores, tanto urbanos como rurales, desde el mes de no-
viembre se comenzaron a desarrollar los “Diálogos Vecinales”, 
en los que los vecinos de los ocho sectores visitados, mostra-
ban sus puntos de vista acerca de las problemáticas sociales, 
con inquietudes y opiniones respecto a la situación país así 
como también las posibles soluciones; información recopilada 
a través de diversos instrumentos que permitirán la posterior 
elaboración de un documento y la canalización de dichas so-
licitudes ante las autoridades e instancias correspondientes. 
¿Cómo entender el proceso Constituyente?
El pasado 15 de noviembre, tras las masivas manifestaciones 
sociales a nivel nacional, la mayoría de los partidos políticos 
que tienen representación en el Congreso lograron un acuerdo 
político para iniciar un proceso constituyente que nos permitirá 
redactar una nueva constitución. Pero,  ¿Cómo entendemos la 
constitución y el proceso constituyente? Pues basados en estas 
interrogantes, el Master Universitario en Pensar y Gobernar las 
Sociedades Complejas y Política Comparada, Esteban Szmu-
lewicz, y el Dr. en Derecho Constitucional, Kamel Cazor, fueron 
parte de un interesante seminario que se llevó a cabo en el TMO.
En la oportunidad, ambos académicos abordaron temáticas 
referentes a la constitución, los derechos y deberes de la ciuda-
danía, como se crea o reforma una constitución y el porqué de 
una nueva carta Magna, además aclararon las dudas de quienes 
asistieron a esta jornada, a través de una ronda de preguntas 
generada tras cada una de las ponencias. Al respecto Szmulevi-
cz destacó la importancia de que “la corporación generara esta 
instancia y que los asistentes nos acompañaran un viernes en la 

tarde discutiendo sobre una nueva constitución. Celebro la con-
vocatoria, las distintas opiniones; no necesariamente vamos a 
estar todos de acuerdo, pero esa es la idea de este ejercicio, 
bienvenido sea este ejercicio ciudadano que no teníamos hace 
décadas y ojalá lo valoremos, nos informemos, votemos y con 
eso yo creo que vamos a tener una mejor constitución”.
Por su parte Cazor agradeció el entusiasmo de los participantes 
e indicó que “lo importante es poder generar un diálogo y hoy 
estoy sorprendido con la cantidad de preguntas -muchas que-
daron en el tintero- lo que nos genera un optimismo de lo que 
viene en este proceso constituyente”.
De igual forma desde el viernes 06 de diciembre, a fin de incen-
tivar la reflexión y fortalecer las habilidades para una participa-
ción activa en la vida cívica, se comenzó a desarrollar un ciclo 
de Charlas de Educación Cívica y Derechos Fundamentales, 
compuesto por tres jornadas abiertas, dictadas por el profesor 
de Educación en Historia, Cristian Ramírez, tanto en el TMO 
como en  el Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle.
“Lo que buscamos principalmente es poder entregar a la comu-
nidad un espacio, en el que se promuevan elementos claves de 
la convivencia democrática en la vida moderna, de manos de un 
especialista en el área, quien ha trabajado diversos contenidos 
en base a nociones de ciudadanía, memoria e identidad. La idea 
es facilitar una mejor comprensión de la realidad social y for-
talecer las habilidades que permitan a la comunidad participar 
más activamente en la vida cívica” así lo manifestó el director 
ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra.

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y REFLEXIÓN 
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COMBARBALÁ, MONTE PATRIA Y RÍO 
HURTADO DEFINEN SUS PREGUNTAS 
LOCALES PARA CONSULTA CIUDADANA

DEL 15 DE DICIEMBRE

Las comunas coincidieron 
en interrogantes sobre 
aspectos medioambientales, 
además de problemas 
típicos de cada zona. La 
comuna de Ovalle aún no 
define sus preguntas.

Las comunas de la provincia de Limarí 
se alistan con todo para llevar a cabo la 
consulta ciudadana que congregará a 
más de 200 municipios del país, en un 
proceso que puede ser catalogado como 
histórico por su nivel de concurrencia y 
organización.

Los municipios de la región partici-
parán del proceso que, a excepción de 
La Higuera, espera que los habitantes 
puedan concurrir a los distintos lugares 
de votación a emitir su punto de vista en 
diferentes temáticas políticas, adminis-
trativas, constitucionales y demandas 
locales.

Es así como la comuna de Monte Patria 
fue la primera en la provincia en determi-
nar sus preguntas locales. El municipio 
trabajo en torno a las problemáticas 
medioambientales y el turismo, aspecto 
que las autoridades locales buscan la 
opinión de sus vecinos.

En su tercera papeleta, Monte Patria 
preguntará, “¿Ustedes creen que se deben 
construir pequeños o medianos tranques, 
o alguna forma de acumular agua en la 
alta cordillera?”, “¿Usted cree que se de-
be regular el uso del suelo agrícola para 
generar equilibrio entre manejo de la 
tierra, disponibilidad de agua y cultivos 
sustentables?”, y “¿Usted cree que se 
debe impulsar el Paso Internacional La 
Chapetona con fines turísticos?”.

Estas preguntas tendrán respuestas 
cerradas, es decir, las opciones son “Sí” 
y “No”.

La comuna de los valles generosos 
trabajaron en la redacción final de las 
preguntas, donde los teas a consultar 
serían el turismo como eje estratégico 
en la comuna, y del impulso del Paso 
Fronterizo La Chapetona con fines tu-
rísticos. Para esto, el jefe comunal tiene 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Combarbalá, Monte Patria y Río Hurtado definieron sus preguntas locales para la consulta ciudadana. CEDIDA

sus argumentos.
“Creemos en la participación y creemos 

que es necesario que el municipio sinto-
nice con su comunidad y es por eso que 
vamos a someter un área importante, 
como lo es el desarrollo del turismo, 
pensando en que si es la alternativa 
para potenciar el desarrollo económico 
de Monte Patria, y también una obra 
que puede ser estratégica, que puede 
eventualmente cambiar la condición 
territorial de la comuna. Pasar a ser una 
comuna que está lejos de la periferia 
a estar en la puerta de entrada y que 

“PASAR A SER UNA COMUNA 
QUE ESTÁ LEJOS DE LA 
PERIFERIA A ESTAR EN LA 
PUERTA DE ENTRADA Y 
QUE SEAN LOS VECINOS 
QUE NOS DIGAN QUÉ ES 
LO MÁS PERTINENTE PARA 
EL DESARROLLO DE LA 
COMUNA”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

Monte Patria se inclinará por preguntar a sus vecinos sobre medidas para acumular agua, la 
regulación del suelo agrícola y el impulso al Paso La Chapetona.

CEDIDA
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sean los vecinos que nos digan qué es 
lo más pertinente para el desarrollo de 
la comuna”, explicó.

Serán los vecinos montepatrinos quienes 
tengan la voz para expresar esas ideas.

Los locales de votación en la comuna 
serán el Colegio República de Chile (en 
Monte Patria), la Escuela Básica El Palqui 
(en El Palqui), la Escuela Alejandro Chelén 
Rojas (en Chañaral Alto), el Colegio Río 
Grande (en Carén) y la Escuela Wenceslao 
Vargas (en Rapel). Cinco recintos habili-
tados para el sufragio a disposición de 
los vecinos.

COMBARBALÁ
Por su parte, el municipio de Combarbalá 

se ha mostrado activo dentro de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, 
donde el mismo alcalde Pedro Castillo 

asistió a varios encuentros en Santiago 
para determinar el proceso de consulta 
ciudadana.

Asimismo, en conjunto con el municipio 
determinaron que preguntarán a sus 
vecinos dos preguntas, relacionadas con 
el medioambiente y con los delegados 
constituyentes.

“¿Está de acuerdo que el municipio de 
Combarbalá promulgue una ordenanza 
de protección al medioambiente (para no 
ser zona de sacrificio)?” y “Una vez elegidos 
los delegados constituyentes, ¿está de 
acuerdo en que sean mandatados para 
acoger las demandas emanadas desde las 
comunas rurales como Combarbalá?”, 
son las preguntas locales.

“Es muy importante destacar que la 
sequía sigue pegando a la región de 
Coquimbo, se siguen perdiendo cabezas 
de ganado, la gente sigue perdiendo sus 
empleos y eso obliga a que las autoridades 
regionales trabajen en conjunto con las 
autoridades locales para poder buscar 
una serie de alternativas que permitan 
focalizar rápidamente la ayuda de emer-
gencia, para atender las necesidades 
de nuestros agricultores y ciudadanía, 
así como determinar medidas a largo 
plazo, como plantas desoladoras para 
la región de Coquimbo, para atender las 
necesidades de las provincias”, sostuvo 
el alcalde Castillo.

RÍO HURTADO

La comuna definió este viernes la tercera 
papeleta con sus preguntas locales, relacio-
nadas con las demandas de las distintas 
organizaciones sociales de Río Hurtado y 
con las necesidades propias de los vecinos 
de dicho territorio.

“¿Para usted, cuáles son las medidas a 
implementar con urgencia en la comuna? 
Dentro de las alternativas se encuentran 
“Mayor fiscalización por parte del muni-
cipio y Servicios Públicos; Ejecución de 
programas medioambientales; fortaleci-
miento y capacitación a organizaciones 
comunitarias, comunidades agrícolas; 
aumento de especialistas médicos en la 

comuna; mejorar las telecomunicaciones; 
mejorar y ampliar el transporte público; y el 
fortalecimiento de la ordenanza municipal 
medioambiental”.

La segunda interrogante será “¿Usted 
cree que la comuna necesita un centro 
de comercio para pequeños productores 
locales?”. Mientras que la tercera interrogante 
será “Para usted, ¿qué obras considera ne-
cesarias construir en la comuna?”. Con las 
alternativas de “Escaleras acceso peatonal; 
aceras; Paraderos; Sistema de alcantarillado; 
recuperación de plazas o espacios públicos; 
infraestructura turística; infraestructura 
deportiva; y luminaria pública”.

La comuna estableció, además, seis lugares 
de votación, considerando la alta dispersión 
geográfica comunal. Los vecinos podrán 
votar en la sede social de Tabaqueros, en 
el salón de eventos de Samo Alto, en el 
Colegio Pichasca de dicha localidad, la sede 
de la junta de vecinos de Serón, la sede del 
Club Deportivo del sector de Hurtado y en 
la sede de la junta de vecinos de la localidad 
de Las Breas, desde las 09.00 horas hasta 
las 14.00 horas.

Asimismo, el capítulo cuarto de la 
Asociación Chilena de Municipalidades, 
y que preside el alcalde de Vicuña Rafael 
Vera, determinó que la pregunta regional 
será, “¿El agua debe ser Pública o Privada?”, 
atendiendo la necesidad de esta zona 
debido a la escasez hídrica en la que se 
encuentra, en la cual Río Hurtado será 
la única comuna de la provincia que no 
realizará esta pregunta. o1001i

“ESO OBLIGA A QUE LAS 
AUTORIDADES REGIONALES 
TRABAJEN EN CONJUNTO 
CON LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA PODER 
BUSCAR UNA SERIE DE 
ALTERNATIVAS QUE 
PERMITAN FOCALIZAR 
RÁPIDAMENTE LA AYUDA”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

15
De diciembre se realizará la consulta 
ciudadana en las cinco comunas de la 
provincia de Limarí.

El alcalde de Combarbalá participó en una reunión de los municipio del norte chico, donde 
abordó las problemáticas locales y aspectos de la consulta ciudadana.

CEDIDA
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Comisión Interamericana de DDHH fustiga 
uso excesivo e indiscriminado de la fuerza

EN MEDIO DE LA CRISIS SOCIAL

El organismo basa sus conclusiones en la información proporcionada por entidades oficiales 
de nuestro país.

CEDIDA

 La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
expresó su condena al uso 
excesivo de la fuerza en el 
contexto de las protestas 
sociales que se han extendido 
en nuestro país desde hace 
50 días.

En paralelo, la entidad fustigó los 
graves desmanes en el curso de algu-
nas manifestaciones, evidenciando de 
paso su preocupación por el elevado 
número de denuncias de violaciones 
a los Derechos Humanos recibidas por 
los órganos del Estado desde el inicio 
del estallido.

“La CIDH llama a que las autoridades 
ordenen el cese inmediato del uso 
desproporcionado de la fuerza por 
parte de las fuerzas de seguridad del 
Estado. Al respecto, la CIDH recuerda 
que la actuación de Carabineros de 
Chile en el mantenimiento del orden 
público debe estar en estricto apego 
a los estándares internacionales de 
derechos humanos que rigen el uso 
de la fuerza bajo los principios de ex-
cepcionalidad, proporcionalidad y 
absoluta necesidad”, señala parte del 

BIO BIO
Santiago

comunicado que publica el organismo 
en su página web.

Las conclusiones se dan luego que 
una delegación de la organización, 
liderada por el secretario ejecutivo, 
Paulo Abrão, visitara nuestro país du-
rante noviembre para constatar las 
denuncias por violación a los derechos 
fundamentales por parte de agentes 
del Estado.

“De acuerdo con información recibi-
da por la CIDH, desde el inicio de las 
protestas sociales el 18 de octubre, la 
cifra de víctimas mortales ha ascendido 
a 26, de las cuales al menos 5 habrían 
sido por acción directa de agentes del 
Estado y 2 bajo custodia del Estado en 

comisarías de Carabineros”, añade el 
texto de la CIDH.

El organismo basa sus conclusiones 
en la información proporcionada por 
entidades oficiales de nuestro país.

Según información que proporcionó 
el Ministerio de Salud, los servicios de 
urgencias médicas del país atendieron 
a 12.652 personas heridas en relación 
con las manifestaciones y el INDH 
constató directamente en hospitales 
2.808 heridos en el contexto de las 
manifestaciones.

Asimismo, de acuerdo con el Colegio 
Médico la cifra de personas con trau-
mas oculares como consecuencia del 
impacto de perdigones o bombas 

lacrimógenas de Carabineros asciende 
a al menos 283, en algunos casos con la 
pérdida total de la visión en dos ojos.

En la misma línea, desde el inicio de las 
protestas sociales se han llevado a cabo 
al menos 20.645 detenciones, al menos 
950 personas en prisión preventiva. 
En este periodo de tiempo, la Fiscalía 
Nacional ha avanzado en la investigación 
de 2.670 casos de presuntas violaciones 
a los derechos humanos, de las cuales 
422 hacen referencia a casos de niñas, 
niños, o adolescentes y 44 a casos de 
torturas y 26 por violación o abuso 
sexual por parte de agentes del Estado.

La CIDH insta a las autoridades de Chile 
a investigar con debida diligencia los 
referidos hechos de violencia, identi-
ficar y sancionar a los responsables e 
informar los resultados debidamente 
a la ciudadanía, valorando de paso el 
compromiso del presidente, Sebastián 
Piñera, para cumplir con su cometido.

“LA CIDH LLAMA A QUE LAS 
AUTORIDADES ORDENEN EL 
CESE INMEDIATO DEL USO 
DESPROPORCIONADO DE LA 
FUERZA POR PARTE DE LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO”
COMUNICADO CIDH

Francia se encuentra inmersa en un segundo día consecutivo 
de huelgas contra una reforma del sistema de pensiones que 
tiene paralizado a gran parte del transporte público, sobre 
todo en París.

CEDIDA

Franceses tendrán que “trabajar más tiempo” en medio de protestas
GOBIERNO DE MACRON DICE

El primer ministro 
de Francia, Edouard 
Philippe, dijo este 
viernes que los 
franceses tendrán que 
“trabajar más tiempo” 
como ya sucede “en 
otros países”, en 
pleno pulso por una 
controvertida reforma de 
pensiones impulsada por 
su gobierno.

“Nuestros conciudadanos (…) saben 
que progresivamente tendremos que 
trabajar un poco más de tiempo, pero 
es lo que sucede ya en otros países 
comparables a Francia”, dijo Philippe 
durante un discurso transmitido por 
televisión.

El primer ministro reafirmó además 
su “firme” voluntad de llevar a bien la 
reforma, pero prometió que ésta se 
llevará a cabo “sin brutalidad”.

“Estoy convencido que con las orga-
nizaciones sindicales, encontraremos 
un buen equilibrio (…) sin renunciar 
a nuestra voluntad firme (…) de crear 
un sistema universal”, añadió el jefe 
del gobierno francés.

Francia se encuentra inmersa en un 

segundo día consecutivo de huelgas con-
tra una reforma del sistema de pensiones 
que tiene paralizado a gran parte del 
transporte público, sobre todo en París.

Esta reforma, que es una promesa de 
campaña del presidente Emmanuel 
Macron, tiene como objetivo eliminar 
los 42 regímenes especiales que existen 
actualmente y que otorgan privilegios a 
ciertas categorías profesionales.

En su lugar se instaurará un sistema 
único, por puntos, en el que todos los 
trabajadores gozarán de los mismos de-
rechos a la hora de recibir una pensión 
una vez que se jubilen.

Pero los sindicatos temen que esta re-
forma, que será revelada en su totalidad 
el miércoles, atrase la edad de jubilación, 
actualmente de 62 años, y disminuya el 
nivel de las pensiones.

BIO BIO
Francia
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Provincial Ovalle enfrenta a Limache 
en duelo clave por el ascenso

POSTEMPORADA

El puntero de la liguilla es Limache, mismo rival de esta tarde de Provincial Ovalle. CEDIDA

De ganar el “Ciclón” se 
mete en la pelea por el 
único cupo, per de perder 
se esfuman todas sus 
posibilidades.

Desde las 17.00 horas en el estadio 
Gustavo Ocaranza de Limache, Provincial 
Ovalle irá por uno de los desafíos más 
complejos del año. Vencer al cuadro 
local para seguir con vida en su misión 
por el ascenso a la Segunda División.

Será muy probablemente un partido 
muy disputado, así al menos lo ven 
en el “Ciclón”, equipo que viajó este 
vienes rumbo a la región de Valparaíso, 
específicamente a Olmué, donde des-
cansaron, esperando el partido clave.

Con esa misión, los integrantes del 
plantel limarino viajaron, con la novedad 
de la no inclusión dentro de los cita-
dos del atacante Lucas Navarro, quien 
sufre de molestias en su clavícula. Los 
dolores no pudieron ser superados, por 
lo que no podrá estar presente dentro 
del campo de juego.

Con esta situación, el técnico René 
Kloker estudia la posibilidad de des-
plazar a Víctor Henríquez a la punta 
izquierda, mientras que su puesto 
sería ocupado por Daniel Mancilla o 
Diego Cabrera. Sin embargo, solo una 
hora antes del partido se conocerá la 
oncena titular que enfrente a Limache.

“Es un partido importante y sabemos 
que debemos traernos los tres puntos 
sea como sea, esa es la mentalidad del 
equipo, porque creemos que nos lo 
merecemos. Me sentí cómodo en la 
ubicación de volante, pero en la posición 
que me coloque el entrenador tendré 
la disposición de hacerlo de la mejor 
manera”, dijo Henríquez.

El plantel se encuentra tranquilo, 
según el cuerpo técnico, de cara a un 
partido bisagra para sus aspiraciones. 
Están tan cerca como lejos de conseguir 
el principal objetivo, pero tendrán que 
luchar contra sus propias fuerzas y 
debilidades, como el finiquito, aspecto 
que falló ante Concepción en el Estadio 
Diaguita.

“El partido es clave y es fundamental 
ganar. Desde que comenzó el año esta-
mos con esa obligación de ganar, por 
todo el esfuerzo que se está haciendo, no 
solo en lo deportivo, sino también en lo 
administrativo. El equipo se comportó 
en la altura, lamentablemente fallamos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Víctor Henríquez (en la imagen) ocupará un lugar en la delantera, reemplazando al lesionado Lucas Navarro. RODOLFO PIZARRO

durante el año en el finiquito y se vio 
reflejado el sábado, pero el equipo sabe 
lo que quiere y cómo lo tenemos que 
buscar. Estamos motivados, porque el 
equipo trabajo bien”, comentó.

Las cosas están así en la tabla de 
posiciones de la liguilla de Tercera A: 
Provincial Ovalle tiene 4 puntos (0), 
mientras que Trasandino tiene las mis-
mas unidades, pero con peor diferencia 
de gol (-1). Estos clubes se ubican en 
la tercera y cuarta posición, respecti-
vamente, mientras que Limache es el 
puntero con 7 unidades (2), seguido de 
Concepción también con 7 (-1).

Una lucha apretada que, de ganar 
los ovallinos y que Trasandino gane 
su partido ante los lilas, se podría dar 
un hecho curioso. A la última fecha 
de la postemporada podrían llegar los 
cuatro equipos con la misma cantidad 
de puntaje, definiéndose todo con 
suspenso.

“Creo que nos merecemos el ascen-
so, por todo lo que hemos hecho en 
el año, aun cuando hemos tenido 

partidos complicados y este partido 
es importante para lo que se viene”, 
cerró Henríquez. o1002i

“EL EQUIPO SE COMPORTÓ 
EN LA ALTURA, 
LAMENTABLEMENTE 
FALLAMOS DURANTE EL 
AÑO EN EL FINIQUITO Y SE 
VIO REFLEJADO EL SÁBADO”
RENÉ KLOKER
D.T. PROVINCIAL OVALLE
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Este viernes salió ‘humo 
verde’ desde la ANFP 
luego de que el Consejo de 
Presidentes determinara 
el regreso de Santiago 
Wanderers a la Primera ‘A’ 
del fútbol chileno.

Santiago Wanderers ascendió 
a la primera división del fútbol chileno

TRAS CONSEJO DE PRESIDENTES

Recordemos que el cuadro ‘caturro’ mar-
chaba puntero de la Primera ‘B’ cuando 
el estallido social del país derivó en que 
los torneos no se siguieran disputando.

De esta manera, se concreta la ‘volte-
reta’ de las principales autoridades de 
los equipos nacionales, que en primera 
instancia, hace dos semanas, habían de-
cidido que de cara al 2020 no existieran 
ascensos ni descensos.

BIO BIO
Santiago

La información fue confirmada por 
el cuadro caturro, quienes tanto en las 
afueras de Quilín como en Valparaíso 
festejan la histórica decisión. Por su parte, 
desde la ANFP señalaron que “felicitamos 
a Santiago Wanderers por coronarse 
campeón del Campeonato AS 2019 y 
conseguir el ascenso a Primera División”.

ascenso a Primera B, cupo que será para 
San Marcos de Arica.

Todo a pesar de los reclamos de 
Colchagua, el cuadro que dirige Francisco 
Arrué finalizó en el segundo lugar de la 
tabla a una unidad, y aún teniendo que 
jugar contra los nortinos en condición 
de local.

En cuanto al segundo cupo, Deportes 
La Serena disputará una ‘final’ ante el 
ganador de una liguilla que disputarán 
ocho equipos.

SAN MARCOS A PRIMERA B
En la reunión también se resolvió el 

El alcalde de Pucón, Carlos Barra 
precisó lo anterior al ser consultado 
por Radio Bío Bío, luego que por 
medio de un comunicado, el equipo 
del Triatlón Herbalife Ironman 70.3, 
confirmara que la actual situación 
del país no permite garantizar los 
estándares de seguridad y calidad 
que se requieren para los partici-
pantes, voluntarios, habitantes 
de la zona y equipo organizador 
del evento que tiene renombre 
internacional, por lo que se resolvió 

La actividad en Pucón dejaría pérdidas 
económicas por sobre los 4 millones de dólares

SUSPENSIÓN DEL IRONMAN 2020

Una pérdida que 
preliminarmente supera 
los 4 millones de dólares, 
dejará en la economía de 
Pucón la suspensión de la 
versión 2020 del Ironman 
70.3 y competencias 
anexas.

Tras la abrupta y mediática salida de 
Johnny Herrera, en Universidad de Chile 
ya trabajan en busca de nombres para 
completar su plantilla 2020.

BIO BIO
Pucón

postergar el evento.
Por su parte el intendente de La 

Araucanía, Jorge Atton, precisó que 
la decisión no solo impactará en la 
economía de la zona, sino que en 
la imagen país, responsabilizando 
a quienes protagonizan desorden 
y daños.

La postergación de la edición 
2020 del Ironman 70.3, que estaba 
programada para el 12 de enero en 
Pucón, también incluye las carreras 
Carozzi Kids Challenge y Carozzi 
Promotional Race, que a su vez 
estaban agendadas para el 9 de 
enero de 2020.

La actual situación del país no permite garantizar los estándares de seguridad y 
calidad que se requieren para este tipo de eventos, dijo el edil de Pucón.

Desde la ANFP señalaron que “felicitamos a Santiago Wanderers por coronarse campeón del Campeonato AS 2019 y conseguir el ascenso a 
Primera División”.

CEDIDA

CEDIDA

Montillo y Aránguiz 
a detalles de sellar 
su fichaje por la ‘U’

CADA DÍA MÁS CERCA

Y si bien por ahora no se ha escuchado 
de posibles arqueros en el CDA, la cúpula 
de Azul Azul si maneja jugadores en otras 
posiciones para potenciar el equipo.

En ese sentido, hay dos que cada días 
están más cerca de vestir la camiseta del 
cuadro universitario: Walter Montillo y 
Pablo Aránguiz.

La ‘Ardilla’ Montillo, que tuvo un exitoso 
para por el club azul entre 2008 y 2010, se-
ría uno de los nombres que Caputto está 
pidiendo a la concesionaria.

En relación a Aránguiz, hay que decir 
que el equipo universitario está luchando 
por un préstamo, y estaría a muy poco de 
conseguirlo. En parte, por el propio deseo 
del deportista.

BIO BIO
Santiago
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

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

SALA   1
FROZEN II
DOBLADA TE 
12:00 14:15 16:30 18:45 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 Hrs

SALA   3

El arte es un medio 
para la reflexión 
y el análisis

EN MEDIO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES

En cada actividad se realiza un conversatorio en la que los artistas y gestores exponen sus 
puntos de vista

Las exposiciones, muestras y presentaciones no están divorciadas de la realidad del país, y son una mirada crítica a la sociedad actual.

CEDIDA

CEDIDA

Durante el mes de diciembre 
estará abierta la exposición 
“Chile: la era del despertar” 
y se exhibirá el ciclo de cine 
ciudadano

Desde la primera marcha ciudadana 
que se desarrolló en Santiago, Ovalle y La 
Serena; los lentes de los fotógrafos Andrés 
Larraín, Ricardo General y Rodrigo Navea 
comenzaron a recopilar imágenes de  dichas 
manifestaciones, logrando documentar 
este momento histórico durante más de 
25 días. Dicho trabajo se unifica y forma la 
exposición colectiva “Chile: la era del des-
pertar”, compuesta por 22 obras dispuestas 
a lo largo de la Galería Homero Martínez 
Salas que unen conocimiento técnico/
destreza a la capacidad de interpretar el 
mundo desde una óptica particular.

La muestra fue inaugurada el pasado 
jueves 05 de diciembre, instancia en la 
cual los asistentes pudieron dialogar con 
los artistas y conocer la mirada de cada 
uno de ellos y su objetivo en cada captura, 
entendiendo que si bien cada imagen es 
prueba irrefutable de una verdad, no se 
debe  olvidar que cada fotografía nunca 
es objetiva.

En esta misma lógica, el día viernes 6 
de diciembre, los tres fotógrafos junto al 
periodista Reinaldo Cortés fueron parte 
de un conversatorio en torno a la fotografía 
documental, su importancia y cómo ha 
sido su proceso de cobertura. “La fotografía 
funciona en dos dimensiones, es raro lo 
que pasa con ella, es abstracta, es memoria, 

Ovalle

registra un momento, representa lo que 
vemos y lo que queremos que otros vean, 
cuando una foto nos gusta la miramos, 
compartimos y admiramos, nos gusta 
porque nos pasa algo y nos hace pensar 
y sentir, cada fotografía es un pedazo de 
pasado que vuelve constantemente al 
presente y no nos deja olvidar en una 
mezcla de ideas y percepciones” así lo 
señaló Cortés.

El cine social chileno también se hace 
presente dentro de la programación, con 
la exhibición de las películas: “Cabros de 
mierda”, dirigida por Gonzalo Justiniano, y 

el film de Andrés Wood, “Machuca”. Ambas 
funciones se desarrollarán en la Sala de 
Microcine del Centro de Extensión Cultural 
Municipal de Ovalle a las 18:00 horas. La 
primera de ellas se proyectará el miércoles 
11 de diciembre, se trata de la cinta que 
dio cuenta de las grandes diferencias que 
vivía la sociedad chilena de los años 70 
(Machuca), cuyo contenido ha vuelto a 
tener relevancia luego del denominado 
“estallido social” que vive Chile. En tanto 
el film de Gonzalo Justiniano, “Cabros de 
mierda” formará parte de la cartelera el 
miércoles 18 de diciembre.

“LA FOTOGRAFÍA FUNCIONA 
EN DOS DIMENSIONES, ES 
RARO LO QUE PASA CON 
ELLA, ES ABSTRACTA, ES 
MEMORIA, REGISTRA UN 
MOMENTO, REPRESENTA 
LO QUE VEMOS Y LO QUE 
QUEREMOS QUE OTROS 
VEAN”
REINALDO CORTÉS
PERIODISTA
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CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

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

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

SALA   1
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:30 13:00 15:30 18:00 Hrs

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

SALA   3

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

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. Publica en www.elovallino.cl 

VEHÍCULOS

CAMIONETA

Vendo camioneta Nissan Terra-
no 2011, único dueño bencinera, 
doble cabina, 962000947

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

VENTAS

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

Refrigerador No Frost Fenza 
$60.000; marqueza 1 plaza y 
media $25.000,  F: 959944674

Por viaje vendo cama ameri-
cana completa marca Cic, en 
buen estado 1 1/2 $50.000.  F: 
991418799

Vendo derecho a llaves de 
restaurante funcionando en 
Aldunate 1184, Coquimbo. Exce-
lente rentabilidad y ubicación. 
F: +56974853926

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos Instalación 
gratis somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316 

Amortiguadores todas las 
marcas y modelos instalacion 
Gratis ,Contamos con servicio 
a domicilio,Somos Coomer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316

Nueces $8.500 kg mariposa 
$7.500 sobre 10 kilos, pasas 
$3.500 kg sobre 10 kg $3.000, 
ciruelas $5.500 kg sin carozo, 
maní pelado $5.000 kg, almen-
dras $10.000 kg, higos $4.000 
kg. G. González Videla 2798.  F: 
512-488137, 958884860

Agua para consumo humano 
por acarreo en camión alji-
be, y en situ con certificado 
y resolución sanitaria fono 
+56962751408 F: Cesaremi-
lio.97@gmail.com

Cortadora de cecinas, vitrina 
refrigerada, cooler, vitrina car-
nicera F: 963368568

Por viaje vendo comedor 
madera redondo nuevo 4 sillas 
$100.000, mesa jardín redonda 
de vidrio buen estado $15.000.  
F: 991418799

Vendo ternos casi nuevos, 
tallas 48-50, $25.000 conver-
sable.  F: 935783228

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928

Carro arrastre para moto 
$300.000 Fabrico a pedidos  
F: 998333412

Vendo PlayStation 4, 2 impre-
soras nuevas. Oferta con-
versable todo $200.000  F: 
+56966334959

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

CAPACITACIÓN

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237

Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237

COMPRO

Cooler 3 puertas, vitrina refri-
gerada, congeladora no impor-
ta motor malo estructura bue-
na F: 990965364

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Compro derechos de aprove-
chamiento de agua subterrá-
nea de acuífero Culebron, fono 
y whasapp:  F: +56982268332

MASCOTAS

Curso de estética canina 
comercial. Cupos Limitados 
(Sólo 2 alumnos por curso)! 

No te quedes afuera!! F: 
+56954134040

COMPUTACIÓN

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque 2783274 de la 
cuenta corriente 10154507 del 
Banco BCI sucursal Ovalle 

EXTRAVÍO DOCUMENTOS

Se extravió tarjeta de identi-
ficación de personal de Gen-
darmería de Chile y Tarjeta de 
Medicina Curativa Dipreca, a 
nombre de Gendarme Primero 
Felipe Marcelo Rojas Garcia RUT 
17.399.967-4 

CITACIÓN

Se cita a Junta General a los 
accionistas canal San Julián, 
a realizarse el día 15 diciem-
bre 2019, en Sede Comunitaria 
San Julián, a partir de las 16:00 
horas en primera citación y a 
las 16:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla: 
1. Elección de Directorio; 2. 
Varios. El Directorio.

EXTRACTO

Causa Rol V-116-2019, 2° Juz-
gado de Letras de Ovalle, cara-
tulada “RAMIREZ”, por senten-
cia de 25 de junio de 2019m 

se declaró que doña Evelyn 
Alejandra Ramírez Ramírez, 
domiciliada en calle Chillan N° 
261, Villa El Libertador, Comu-
na de Ovalle, no tiene la libre 
administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora 
a su madre doña Lilian Ermit 
Ramirez Guerra.SECRETARIA

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, ubi-
cada 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 des-
de subasta, interesados pre-
sentar depósito judicial o vale 
vista Banco Estado a la orden 
del tribunal, equivalente a 

10% mínimo de subasta, más 
antecedentes en expediente. 
Secretario.

EXTRACTO

Juzgado Civil de La Unión, calle 
Phillippi Nº 720, rematará el día 
18 de diciembre de 2019, a las 
11:00 horas, el siguiente inmue-
ble: PARCELA TREINTA Y TRES 
A, de la subdivisión del saldo o 
resto del predio denominado 
Higueritas Unidas, ubicado en la 
Comuna de Ovalle, que tiene una 
superficie aproximada de 34,29 
hectáreas, rola inscrito a fojas  
1059  vta.  Nº 802  del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2011.  Rol de avalúo Nº 570-
280.    Mínimo posturas asciende 
a $75.246.667.- conforme a los 
dos tercios de la tasación ante-
rior.     Interesados deben rendir 
caución equivalente al 10% del 
mínimo, mediante Vale Vista a la 
orden del Tribunal.  Saldo paga-
dero contado dentro de tercero 
día siguiente al remate. Demás 
bases en secretaria del tribunal, 
autos Rol C-22-2017 caratulados 
“Banco de Crédito e Inversiones 
con Comercializadora de Papas 
Christian Gonzalo Alvarado de 
La Fuente E.I.R.L.”  Ministro de 
Fe.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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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: Sea tolerante si es que el 
día inicia con algún mal enten-
dido. Salud: Dolores musculares 
por las tensiones de todo el 
mes. Dinero: Tenga cuidado 
con realizar fuertes inversiones 
en este instante. Es preferible 
que no lo haga. Color: Blanco. 
Número: 16.

Amor: Trate que su corazón sa-
ne para que pueda recibir a un 
nuevo amor de mejor manera. 
Salud: Deberá tener los máxi-
mos cuidados este día. Dinero: 
No ponga todos los huevos en 
una sola canasta, busque nue-
vas fuentes para invertir. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Mucho cuidado con caer 
en tanta tentación, esto traerá 
consecuencias tarde o temprano. 
Salud: Busque nuevas distrac-
ciones para bajar el estrés. 
Dinero: Use sus capacidades 
innovadoras para gestar nuevas 
estrategias para su trabajo. Color: 
Crema. Número: 10.

Amor: Las actitudes capricho-
sas solo atraerán problemas 
a la relación con sus pares. 
Salud: Enfoque sus energías 
en usted y en su recuperación. 
Dinero: Distribuya mejor los 
recursos para aumentar las 
posibilidades de tener un buen 
fin de mes. Color: Burdeo. 
Número: 9.

Amor: No desaproveche el 
tiempo que pasa junto a los 
suyos, es un momento para 
enriqueces su relación. Salud: 
Ojo con los accidentes. Dinero: 
Tómese todo el tiempo nece-
sario para decidir sobre esos 
nuevos proyectos. Cuidado 
con los fraudes. Color: Plomo. 
Número: 5.

Amor: Es el momento de dejar 
las confusiones de lado y tomar 
una decisión que se oriente 
hacia su felicidad. Salud: Evite 
cualquier tensión este último 
día. Dinero: No se impaciente 
si el éxito no es instantáneo. 
La perseverancia será la clave. 
Color: Lila. Número: 6.  

Amor: Usted debe darse la 
oportunidad para ser feliz. 
Salud: Tenga cuidado con tanta 
celebración, no tire al patín sus 
cuidados a la salud. Dinero: 
Controle los gastos de modo 
que el próximo mes no sea tan 
complejo en sus inicios. Color: 
Gris. Número: 4.

Amor: La comunicación será 
vital para evitar problemas ma-
ritales. Es momento de hablar 
las cosas. Salud: Apártese de 
las preocupaciones. Dinero: 
Debe tirarse a la piscina de 
una buena vez. Tiene grandes 
posibilidades de crecer. Color: 
Turquesa. Número: 15.

Amor: Mucho cuidado con 
que las tentaciones sean más 
fuertes que el amor que dice 
tener. Salud: Evite los excesos 
al terminar este mes, guarde 
energías. Dinero: Es hora de 
guardar recursos para el mes 
que viene. Debe prevenir. Co-
lor: Negro. Número: 31.

Amor: El romanticismo debe 
ser el ingrediente principal 
este último día del mes de no-
viembre. Salud: Preocúpese de 
usted y de su salud. Dinero: La 
desconfianza no es mala, pero 
caer en los excesos perjudica la 
armonía que hay en su trabajo. 
Color: Rojo. Número: 20.

Amor: Si quiere sentir el amor, 
deberá abrir de una vez por to-
das su corazón. Salud: Alimén-
tese bien y de manera sana. 
Dinero: No se complique más 
de la cuenta con los problemas 
que tiene. En entienda que la 
economía mejora lentamente. 
Color: Celeste. Número: 11.

Amor: No le eche más leña al 
fuego, trate de solucionar las 
cosas antes que agraven más. 
Salud: El estrés está ganando 
terreno, cuidado. Dinero: Debe 
levantarse ante los fracasos. No 
se desaliente por los problemas 
que han afectado su entorno. 
Color: Naranjo. Número: 23.

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 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Salcobrand
Vicuña Mackenna 180

Andrés

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 09.00 Cine 10.30 Sabin-
go. 12.15 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo
21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Prueba de humor
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 13.30 Teletrece 
tarde. 15.00 Cultura tarde. 18.00 Ma-
ravillas del mundo. 19.00 Lugares que 
hablan. 

21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30 
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
ol

uc
ió

n
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Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


