
GRUPOS PRO “APRUEBO” ANUNCIARÁN ACCIONES ESTA SEMANA

COMANDO POR EL 
“RECHAZO” COMIENZA SU 
TRABAJO EN LA PROVINCIA

REGRESABAN DE UN 
EJERCICIO DE SERVICIO

Bombero resulta 
con heridas 
por cable que 
colgaba en la 
carretera

> El felino habría permanecido dos días en la instalación ubicada en un predio agrícola de la localidad de Monte Patria

RESCATAN A GATO COLOCOLO DESDE ESTANQUE EN EL TOME

El desafío de Provincial Ovalle 
para conseguir el ascenso

> El “Ciclón” apuesta por mantener la columna 
vertebral del año pasado y sumar nuevos nombres 
a su idea. El próximo 24 de febrero comenzará su 
pretemporada.

“Rechazar para Reformar” es el lema de RN de cara al plebiscito de abril que en la zona su 
campaña se inicia lentamente, que tendrá trabajo territorial con la finalidad de que no 
cambie la Carta Magna creada en 1980.

Un voluntario de la compañía 
de Bomberos de Sotaquí fue 
impactado fuertemente en 
el cuello por un cable que 
colgaba a menos altura de 
lo permitida. La institución 
ejercerá acciones legales por 
presunta negligencia 
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Corromper unas elecciones para 
mantenerse en el cargo es quizás la 
violación más abusiva y destructi-
va del juramento de un cargo que 
puedo imaginar”. La afirmación del 
senador republicano Mitt Romney 
refleja un sentimiento generaliza-
do en las esferas políticas norte-
americanas. Sin embargo, no fue 
suficiente para dar la aprobación 
al “impeachment”, la acusación 
constitucional que habría sacado 
del poder al Presidente Donald 
Trump.

La derrot a demó crat a ha for -
talecido la campaña de Trump 
para la reelección, como nadie 
lo habría imaginado cuando co -
menzó su gobierno. Fanfarrón, 
sin mayor experiencia política ni 
conocimientos internacionales, 
parecía probable que sería sacado 
rápidamente del poder. 

El pronóstico que no se ha cum-
plido. Pero otros anticipos si se 
han hecho realidad. 

La revista The Atlantic recopiló 50 
historias en que incurrió en graves 
errores o mintió descaradamente. 

Recién llegado al poder, en una 
reunión con scouts hizo alarde 

de sus experiencias en la niñez… 
pese a que nunca perteneció a 
los niños exploradores. Según el 
mismo recuento,  en su primer 
día en la Casa Blanca sorprendió a 
un grupo de líderes republicanos 
al quejarse porque, según él,  en 
la votación que ganó, se habían 
escrutado entre tres y cinco mi-
llones de votos “ilegales”. Nunca 
lo demostró. 

Pero, sin duda, lo mas llamativo ha 
sido su reiterada faceta machista. 

En el último episodio, Trump se 
embarcó en una pelea personal 
con Nanc y Pelosi,  la presidenta 
de la Cámara de Representantes. 
La semana pasada,  al  entregar 
su mensaje sobre el Estado de la 
Nación, Trump le pasó a Pelosi una 
copia de su discurso, pero la dejó 
con la mano extendida cuando 
ella intentó saludarlo. Por toda 
respuesta, cuando el Presidente 
terminó de hablar, Nancy Pelosi 
rompió ostentosamente ante las 
cámaras de T V, el texto recibido.

Pero -como parece claro- para una 
estrecha pero fervorosa mayoría 
de norteamericanos, nada de esto 
afecta su apoyo electoral a Trump.

Camino a la reelección.

“Lo que (Trump) hizo no fue perfecto. No. 
Fue un asalto flagrante a nuestros derechos 

electorales, nuestra seguridad nacional y 
nuestros valores fundamentales. 

COLUMNISTA

AbrAhAm SAntibáñez
columnista
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Estamos seguros, a Ovalle el corona virus no entrará, hay manso pejae.
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Comando por el “Rechazo” comienza 
su trabajo en la provincia

Grupo del “Apruebo” AnunciArán Acciones lA próximA semAnA

“Rechazar para Reformar” 
es el lema de RN de cara al 
plebiscito de abril que en la 
zona su campaña se inicia 
lentamente, que tendrá 
trabajo territorial con la 
finalidad de que no cambie 
la Carta Magna creada en 
1980.

Resta un poco más de dos meses para 
el 26 de abril, fecha en la que votará el 
plebiscito de cara a la formulación o no de 
una nueva Constitución. Y en este proceso, 
lentamente los partidos políticos en la 
zona están comenzando a planificar sus 
estrategias para convencer a los votantes 
de acuerdo a sus respectivas posturas.

Este jueves los partidos locales de Ovalle 
de Renovación Nacional y la UDI se re-
unieron con la finalidad de entregar 
sus directrices y lineamientos de cara 
al plebiscito, donde ellos impulsarán 
la idea del “Rechazo” a una nueva Carta 
Magna. Todo esto con miras al 26 de 
febrero, fecha en la que comienza la 
propaganda electoral y que concluye 
el próximo 23 de abril.

“Nos reunimos dentro el partido de 
la derecha, parta coordinar y crear el 
comando por el Rechazo. Se han dados 
dos reuniones y este jueves tuvimos 
una jornada con participación de las 
bases del porqué nos enfocamos por el 
Rechazo, ya que hay distintas y diversas 
dudas en la comunidad”, comentó Max 
Aguirre, presidente local de RN.

Al primer encuentro formal asistieron 
las bases de ambos partidos en la zona, 
además de militantes de Evópoli y Acción 
Republicana, quienes consideran que 
remover la actual Constitución no es 
necesario para el país.

Uno de los argumentos que ocupa 
Aguirre para inclinarse por el Rechazo se 
deba quiénes integren el equipo redactar 
de la Constitución, es decir, los consti-
tuyentes elegidos democráticamente 
(50% o el total de ellos que también se 
definirá en abril).

“Una de las razones fundamentales es la 
capacidad de los nuevos constituyentes. 
Ellos deben elaborarla en nueve meses y 
luego se puede extender a doce. Ahora. 
¿Qué capacidad pueden tener ellos de 
elaborarla en un año? porque no es lo 
mismo que elaborar cualquier cosa, 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Los partidos de derecha se enfocan en el 26 de abril.
CEDIDA

porque son las directrices de un país. 
Tenemos un derecho fundamental que 
es el derecho a la vida, cosas así y por eso 
invoco al Rechazo por las capacidades 
del órgano constituyente. No es por 
desmerecer a la señora Juanita, pero 
ella quizás no tendrá las capacidades 
para elaborarla. Estamos en un sistema 
donde cualquier persona lo puede in-
tegrar, pero no tendrá las capacidades 
para redactarla”, dice.

Para el Doctor (c) en Ciencias Políticas, 
Eduardo Marín, señala que ciertos sectores 
políticos pueden caer en menospreciar a 
los ciudadanos electos mediante sorteo.

“Es como mirar en menos a cierta parte 

de la ciudadanía, que no sería capaz de 
generar una redacción. Sin embargo, 
cuando se producen estos momentos 
constituyentes, aumenta la instrucción 
política de las personas”, afirma.

Por su parte, desde la UDI indican que 
la llamada “hoja en blanco” de la posible 
nueva Constitución por parte de sectores 
de izquierda y centroizquierda sería el 
gran problema.

“Como UDI convocamos a los partidos 
de Chile Vamos y a los militantes que 
tienen libertad de acción. Debemos 
comenzar a juntarnos, saber lo que 
pasará y ser una alternativa viable. ¿Por 
qué el Rechazo? Más que hablar de hoja 
en blanco, pareciera que fuera un cheque 
en blanco, como que sin límites un gru-
po hará cambios sin que queden todos 
conformes, sin desconocer la historia 

y borrar todo lo hecho. Cuando uno 
escucha hablar a la gente del Aprueba, 
hablan por los hijos, yo hablo por lo 
nietos y las generaciones que están por 
venir. No hay que ser cortoplacistas y 
las generaciones que están por venir”, 
dijo Cristián Smitmmans, presidente 
comunal del gremialismo.

Desde esta semana trabajan con las 
bases de sus partidos, de hacer reuniones 
de manera particular y sumar la mayor 
cantidad de gente. Harán más capaci-
taciones para las personas para dar a 
conocer su punto de vista e iniciarán 
trabajo en terreno que se focalizará 
desde marzo hasta el 23 de abril, fecha en 
la que termine la campaña, de acuerdo 
a lo que exige el Servel.

FIGURAS HISTÓRICAS DE DERECHA 

“HA CoSTADo, Al ComIEnzo 
El DIpUTADo EGUIGUREn 
ApoyAbA El ApRUEbo y 
AHoRA no. El ESTAllIDo 
A ToDoS noS pIllÓ DE 
SoRpRESA y AHoRA 
ESTAmoS vIEnDo loS 
AlCAnCES DE Un CAmbIo 
DE ConSTITUCIÓn”
Cristián smitmmans
Presidente Udi Ovalle

La vicepresidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, confirmó esta jornada 
que el partido ya inscribió ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el coman-
do para la franja televisiva del plebiscito, cuyo tiempo será “70% por el Rechazo 
y el 30% por Apruebo”.
“Renovación Nacional ya cumplió con esta obligación, ya inscribió al partido en 
el CNTV y lo hizo, además, en relación a los parlamentarios que están con una u 
otra opción, que es lo que pedía además el consejo”, indicó Paulina Núñez a TVN.
El pasado 25 de enero RN, en su consejo general, determinó dar “libertad de acción” 
a sus militantes para el plebiscito constituyente del 26 de abril, reconociendo, sin 
embargo, que la mayoría del partido estaba por la opción “Rechazo”.

rn insCribe Comando ante el CntV
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vAn poR El “ApRUEbo”

El sarpullido existente dentro de los 
partidos oficialistas al actual Gobierno 
se enmarca en el apoyo de figuras emble-
máticas de Chile Vamos que apoyarán el 
“Apruebo”, situación que genera división 
entre los conglomerados de derecha y 
que restaría apoyo a su punto de vista de 
rechazar cualquier cambio estructural 
de la posible nueva Constitución.

Tanto Joaquín Lavín (alcalde de Las 
Condes, Santiago y excandidato presi-
dencial de la UDI), como el presidente 
nacional de RN Mario Desbordes, el 
senador Manuel José Ossandón y la 
diputada Ximena Ossandón, son los 
nombres que están convencidos de un 
cambio en la Carta Magna, a pesar de lo 
que piensen el resto de sus compañeros 
de militancia.

“Ha costado, al comienzo el diputado 
Eguiguren apoyaba el Apruebo y ahora no. 
El estallido a todos nos pilló de sorpresa 

y ahora estamos viendo los alcances de 
un cambio de Constitución. En el caso 
de Desbordes y Lavín están siendo un 
alcance menos grave como lo vemos 
nosotros. El cambio de Constitución 
puede provocar un tipo de problemas 
en el futuro, como el derecho a la vida 
o la independencia del Banco Central o 

Contraloría, todo eso está contenido en 
la Constitución que no está grabada en 
piedra y ahora establece ciertos quórums 
para cambiar”, acota Smitmmans.

Por su parte, Aguirre manifestó que en 
el último congreso pleno de Renovación 
Nacional se acordó la libertad de acción 
de cada militante para votar de acuerdo 
a su parecer en el plebiscito de abril.

“De manera particular, no estamos de 
acuerdo con el presidente nacional”, 
sostuvo el presidente comunal de RN.

Este lunes, quienes van por el Rechazo 
en la provincia coordinarán una confe-
rencia de prensa para dar a conocer sus 
argumentos e iniciar formalmente ante 
la comunidad su campaña de cara al 26 
de abril, donde los ciudadanos volverán 
a las urnas para redactar o no una nueva 
Constitución para Chile. o1001i

La posible nueva Constitución nace desde el estallido social de octubre.
CEDIDA

UDI y RN de Ovalle comenzaron este jueves un ciclo de encuentros.
CEDIDA

“InvoCo Al RECHAzo poR 
lAS CApACIDADES DEl 
ÓRGAno ConSTITUyEnTE. 
no ES poR DESmERECER A 
lA SEñoRA JUAnITA, pERo 
EllA qUIzáS no TEnDRá 
lAS CApACIDADES pARA 
ElAboRARlA. ESTAmoS 
En Un SISTEmA DonDE 
CUAlqUIER pERSonA lo 
pUEDE InTEGRAR, pERo no 
TEnDRá lAS CApACIDADES 
pARA REDACTARlA”
max aguirre
Presidente rn Ovalle

El presidente de RN, Mario Desbordes, respondió este miércoles a las críticas que 
recibió de sectores del oficialismo por haberse reunido con Heraldo Muñoz (PPD), 
Fuad Chahin (DC), Carlos Maldonado (PR) y Álvaro Elizalde (PS), con quienes abordó 
la preocupación por la violencia en medio del proceso constituyente y la posibilidad 
de acordar un “nuevo pacto social”.
“Me he reunido con la oposición antes de la crisis, durante la crisis y me voy a 
seguir reuniendo si es necesario, porque creo que le hace bien a la democracia”.
Desbordes lamentó “el escándalo que se hace porque alguien conversa con parti-
dos de otro signo político”. Y, apuntando a sus detractores, dijo: “Son muchas las 
personas que no entienden nada de lo que ha pasado en Chile después del 18 de 
octubre (…). La gente nos está pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo”, 
dijo a La Tercera.

desbordes CompliCa al gobierno

23
De abril se termina el período de cam-
paña de cara al plebiscito constitucio-
nal del 26 de abril.
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Bombero de Sotaquí resulta con heridas 
por cable que colgaba en la carretera

RegResaban de un ejeRcicio de seRvicio

Un voluntario de la 
compañía de Bomberos 
de Sotaquí fue impactado 
fuertemente en el cuello 
por un cable que colgaba 
a menos altura de lo 
permitida. La institución 
ejercerá acciones legales 
por presunta negligencia 

Tras regresar de un ejercicio de prác-
ticas con varias bombas, los Bomberos 
de la 5ta Compañía de Sotaquí fueron 
víctimas de un inusual accidente de 
tránsito que puso en riesgo la vida de 
uno de sus voluntarios.

Los uniformados realizaron durante 
la tarde del jueves un ejercicio forestal 
y regresaban a las 19.40 horas al cuar-
tel de Sotaquí, cuando en el sector de 
puente Viñitas, específicamente en la 
zona de La Portada, un cable de media-
na tensión colgaba a muy baja altura 
-aproximadamente 2.5 metros- y golpeó 
el parabrisas, las balizas, y finalmente el 
cuello del voluntario, quien tuvo que ser 
trasladado al Hospital de Ovalle para que 
le asistieran.

 El voluntario de bomberos, Alfonso 
Contreras de 41 años de edad, residenciado 
en Sotaquí, se encontraba sentado en la 
silla exterior –permitida- al momento de 
recibir el golpe con el cable, que debería 
estar, según las regulaciones, a más de 
cuatro metros de altura del pavimento.

En un primer momento Contreras 
resistió el golpe, indicando que estaba 
bien, pero la contundencia del impacto, 
y la delicada zona donde lo recibió, a los 
minutos comenzó a mostrar su el natural 
resultado: hinchazón, dolor profundo, 
dificultad para respirar. 

En ese instante los compañeros deci-
dieron trasladar al afectado al área de 
Emergencia del Hospital de Ovalle, donde 
recibió atenciones y observación médica.

“Al voluntario se le hicieron todos los 
exámenes correspondientes a revisión 
de torax, cuello y espalda, y afortuna-
damente arrojó que sólo fue afectado 
por el golpe con una inflamación, pero 
tenía una marca en el cuello que pudo 
ser peor. Tuvo suerte, y le dieron de alta 
a las 4.00 de la madrugada”, destacó el 
vice superintendente del cuerpo de 
Bomberos de Ovalle, Gabriel Gahona.

Resaltó que debe seguir en observación 
por si nota alguna situación diferente en 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

El fuerte impacto con el cuello del voluntario hizo que el cable se partiera y quedara sobre 
el camión de apoyo forestal

cedida

El cable eléctrico estaba colgando a menor altura de lo permitido y quedó tendido en la ma-
quinaria

cedida

su salud que pudiera ser atribuible al 
fuerte golpe recibido en el cuello.

Balizas destrozadas
El impacto del cable también destrozó 

las balizas o luces de emergencia y una 
farquilla o canal de agua propio del 
camión de la unidad forestal.

“Nosotros fuimos a Carabineros a poner 

Combustibles para que determine quién 
es el responsable del cableado tan bajo, 
si fue una contratista, una constructora o 
quien lo haya dejado así”, indicó Gahona.

Dentro de lo  inusual de la situación, 
los uniformados indicaron que los 
Carabineros en el Hospital precisaron 
que para que el proceso de demanda 
iniciara su curso, debían registrar el 
incidente y posiblemente detener al 
maquinista.

“Le retuvieron el carnet, le pasaron un 
parte al maquinista y nosotros debemos 
ir al Juzgado de Policía Local para tratar 
de dejar sin efecto el parte, explicándole 
a la magistrada que más bien nosotros 
fuimos víctimas de una negligencia de 
terceras personas”.

Luego tendrán que seguir con la de-
manda para establecer quiénes son los 
culpables y responsables, que se hagan 
cargo de los daños materiales que sufrió 
la unidad, que son costosos y que superan 
el presupuesto que tiene la institución.

“Alguien se tiene que hacer responsable 
y verificar que no vuelva a ocurrir. Qué 
pasa si le hubiera pasado a algún civil, 
o si el golpe del cable en el parabrisas le 
hiciera perder el control y provoca un 
accidente peor… Son posibilidades que 
hay que analizar”, indicó a El Ovallino 
el director de la Quinta Compañía de 
Bomberos de Sotaquí, Ricardo Gahona.

Indicó que a plena vista el cableado 
estaba mal instalado, pero que además 
hay factores como el viento y las altas 
temperaturas que pueden dilatar el 
cable y hacer que bajara mucho más 
de lo permitido, quedando a una altura 
peligrosa.

“Al voluntArio se 
le hicieron todos 
los exámenes 
correspondientes 
A revisión de torAx, 
cuello y espAldA, y 
AfortunAdAmente 
Arrojó que sólo fue 
AfectAdo por el golpe 
con unA inflAmAción”

Gabriel Gahona
vice superintendente de BomBeros 
de ovalle

la denuncia, ya que por ser un acci-
dente de tránsito, debemos primero 
poner la denuncia, para que Fiscalía 
luego ordene la investigación, y noso-
tros con esas copias debemos ir a la 
Superintendencia de Electricidad y 
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Rescatan a gato colocolo desde 
estanque en El Tome

FUE LIBERADO ESTE VIERNES

Funcionarios de la municipalidad de Monte Patria realizaron el rescate
EL OVALLINO

El felino habría permanecido 
dos días en la instalación 
ubicada en un predio 
agrícola de la localidad de 
Monte Patria

Por casi dos días permaneció un gato 
colocolo en un estanque de la localidad 
de El Tome en Monte Patria, el felino, 
que fue rescatado el pasado jueves 
por funcionarios de la municipalidad 
de la comuna de los cinco valles, se 
encontraba en buenas condiciones, 
por lo cual fue liberado este viernes 
en un sector cercano.

Si bien, en un principio, los traba-
jadores  del predio, creyeron que se 
trataba de un gato doméstico, al ob-
servarlo bien se dieron cuenta que sus 
características eran de una especie 
salvaje, muy poco vista en la zona, 
debido a sus hábitos nocturnos, “un 
trabajador me avisó que había un gato 
en el estanque, yo pensé que era un 
gato de casa, lo vine a ver y me llamó la 
atención porque era muy grande, era 
distinto y después me acerqué hacia 
él y vi que no era un gato de casa, yo 
me imaginé que era un gato montés” 
indicó Fanny Cortés, trabajadora del 
predio agrícola.

El rescate culminó con éxito, luego 
que los funcionarios municipales se 
acercaran al sector gracias al llamado 
de los vecinos. “Fuimos contactados por 
la comunidad, quienes nos señalaron 
que había un gato en un estanque, 
fuimos hasta el sector y encontramos 
que estaba esta especie en el tubo” 
explicó Juan Pablo Gómez, médico 
veterinario, encargado de la Unidad 
de Tenencia Responsable de la mu-
nicipalidad de Monte Patria.

Gómez agregó que para realizar el 
procedimiento debieron sedar al fe-
lino, ingresarlo a una jaula para gatos 
para su transporte y luego entregarlo 
al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
quienes lo examinaron, “hicimos un 
procedimiento de sedación, que no 
se debe hacer, lo que se debe hacer 
el llamar al SAG, pero debido a que 
el animal se encontraba desde hace 
casi dos días en el estanque tuvimos 
que acudir y sacarlo bajo nuestras 
condiciones y hacer lo mejor posible. 
Se tuvo que sacar del estanque a través 
de una soga, para poder manejarlo, 
debido a que es un gato silvestre, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El gato colocolo estuvo dos días atrapado en el estanque
EL OVALLINO

muy salvaje”.
El gato se encontraba en buenas 

condiciones, así lo corroboró el di-
rector regional del Servicio Agrícola 
y Ganadero, Jorge Navarro, quien 
explicó que el felino fue derivado a 
dependencias del SAG en Ovalle, “lo 

inspeccionamos, lo dejamos toda la 
noche en observación y hoy (viernes) 
en la mañana también, le hicimos 
un chequeo médico veterinario para 
constatar que no tuviera lesiones, que 
tuviera un buen estado de salud y nu-
tricional” indicó Navarro agregando 

que “pasó todas las pruebas”.
Debido a ello, durante la mañana 

de este viernes, el gato fue liberado. 
“Procedimos a liberarlo en un lugar 
cercano a donde lo encontramos”, 
aclaró el director regional.
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El felino se encontraba en buen estado de salud

Esta semana se realizó una visita técnica 
en terreno con las empresas

EL OVALLINO

CEDIDA

“ES ABSOLUTAMENTE POCO 
COMÚN VERLO, PORQUE 
EL GATO COLOCOLO TIENE 
HÁBITOS NOCTURNOS Y 
GENERALMENTE HABITAN 
ZONAS QUE NO ESTÁN 
POBLADAS”
JORGE NAVARRO
DIRECTOR REGIONAL DEL SAG

“QUEREMOS LLAMAR A LA 
POBLACIÓN A QUE TENGAN 
MUCHO CUIDADO CON 
ESTAS ESPECIES, ESTOS 
ANIMALES NO ATACAN A 
LAS PERSONAS, POR EL 
CONTRARIO, ELLOS SE 
SIENTEN ASUSTADOS, 
INTIMIDADOS POR ELLOS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIALLAMADO A CUIDAR LA FAUNA 

NATIVA
Si bien el gato colocolo es un felino 

que habita los sectores cordilleranos 
y precordilleranos de la Región de 
Coquimbo, verlos es poco usual, así lo 
comentó Jorge Navarro, señalando que 
es un animal de hábitos nocturnos, 
que se alimenta principalmente de 
pequeños mamíferos. “Es absoluta-
mente poco común verlo, porque el 
gato colocolo tiene hábitos nocturnos 
y generalmente habitan zonas que no 
están pobladas”.

El director regional agregó que, “los 
seres humanos hemos ido copándole 
los lugares a los animales salvajes, 
con las plantaciones y todo lo que 
significa la expansión de las ciudades 
y por ello este gato apareció en un 
lugar poblado”.

Navarro además hizo un llamado a 
la población sobre el cuidado de la 
fauna salvaje. “Aprovecho de hacer 
un llamado a la población y turistas 
a cuidar nuestra fauna salvaje porque 
ellos son controladores de roedores y 
de algunas especies que nos afectan 
a nosotros como seres humanos. El 
gato colocolo es una especie prote-
gida, llamamos a cuidar a todas las 
especies, a los zorros también, que 
no los alimenten, ya que no son como 
los domésticos y en ese sentido ellos 
tienen  un rol en la cadena trófica 
ecológica”.

Por su parte Camilo Ossandón , alcalde 

de Monte Patria sostuvo que “estamos 
viendo una transformación de las 
cuencas, de la flora y de la fauna local, 
hemos tenido avistamiento de pumas 
en sectores donde habitualmente no 
se ven,  también el gato colocolo que es 
una especie nativa, que cuesta mucho 
encontrarla, y ayer (jueves) estaba en 
un riesgo de muerte en un estanque”.

“Queremos llamar a la población a 
que tengan mucho cuidado con estas 
especies, estos animales no atacan a 
las personas, por el contrario, ellos se 
sienten asustados, intimidados por 
ellos, por lo tanto, debemos tratar 
de cuidarlos y entender esta nueva 
condición, que estos animalitos van a 
venir por alimento, por agua y se van 
a acercar a los sectores más urbanos”, 
manifestó el edil.

En el caso de avistar un animal sal-
vaje en zonas pobladas, el director 
del SAG explicó que se debe llamar 
al servicio. “En primer lugar tienen 
que llamar al SAG o a Carabineros, 
quienes se contactan con nosotros. 
Entonces,  nosotros acudimos a resca-
tar la fauna, percatarnos que esté en 
buenas condiciones. Tenemos toda la 
indumentaria y los profesionales para 
poder evaluarla y constatar que estén 
bien para poder luego liberarla y si no 
se encuentran bien nosotros tenemos 
los contactos para mantenerlos un 
tiempo en recuperación”.

CFT Región de Coquimbo 
comenzó licitación de su 
nueva sede       

 6 EMPRESAS INTERESADAS

La nueva edificación tendrá una 
inversión de $4 mil millones 
financiados íntegramente por el 
Ministerio de Educación.  

En el mes de diciembre de 2019 se abrió 
la licitación de la nueva casa de estudios 
para el Centro de Formación Técnico 
de la Región de Coquimbo que será 
construido aledaño al sector del nuevo 
hospital de Ovalle en la salida norte de 
la ciudad. La construcción tendrá una 
superficie de 2.986 m2 y contempla salas 
de clases, laboratorios y talleres; biblio-
teca, auditórium, casino, dependencias 
académicas y administrativas.

Dentro de las características técnicas, se 
destaca que el nuevo edificio es inclusivo, 
con consideraciones de eficiencia ener-
gética y confort ambiental, tecnológico, 
didáctico y pedagógico, con espacios 
versátiles, infraestructura sostenible y 
sustentable. De acuerdo al cronograma 
de construcción estará en funcionamien-
to el primer semestre del año 2021. La 
inversión estimada es de 4.078 millones 
de pesos, íntegramente financiados por 
el Ministerio de Educación, a través de 
la Ley de Presupuesto.

Esta semana se realizó la visita técnica 
a terreno para la “Licitación Pública” del 
Proyecto de Construcción del Centro 
de Formación Técnica de la Región de 
Coquimbo. En la oportunidad asistieron 
6 empresas de la región y del país para 
conocer las características del terreno y 
del emplazamiento del proyecto. 

José Luis Tapia, encargado de inspec-
ción fiscal de obras del CFT Región de 
Coquimbo, dio la bienvenida a las em-
presas asistentes, y expuso lo referente 
a la ubicación del proyecto, con sus 
respectivos antecedentes de la licitación. 
“Presentamos el lugar de emplazamiento 
del edificio en el terreno y se explicó las 
características generales de éste. Las em-
presas revisaron los planos topográficos 
y además realizaron un recorrido por 

el terreno donde se instalará la nueva 
edificación, ahí se les informó que las 
consultas se recibirán por escrito has-
ta el 11 de febrero y el compromiso es 
responder a más tardar el 2 de marzo 
cada una de ellas”.  

En cuanto a los plazos se informó que 
la licitación se cierra el 24 de marzo del 
presente año y en el mes de abril se 
adjudicará la obra a la empresa seleccio-
nada la que deberá ser entregada para 
su recepción final el primer semestre 
del 2021.

Además, se les indicó a las empresas 
que los antecedentes de la licitación se 
encuentran disponibles en el portal de 
compras públicas y en la página web del 
Centro de Formación Técnica de la Región 
de Coquimbo, www.cftregioncoquimbo.
cl, licitaciones y concursos públicos. 

Ovalle
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Parques Nacionales de Limarí mantienen 
cantidad de visitantes durante enero

TURISMO

El Monumento Natural Pichasca se encuentra en Río Hurtado

EL OVALLINO

El Parque Nacional Fray Jorge, recibió menos visitas en enero 
de 2020 que en enero 2019, sin embargo Reserva Natural 
Pichasca tuvo un ligero aumento.

Con número similares a igual periodo 
del año anterior, en cuanto a cantidad de 
visitantes registrados, cerraron el mes de 
enero los Parques Nacionales de la provincia 
de Limarí.

Hablamos del Monumento Natural 
Pichasca ubicado en Río Hurtado y el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge, emplazado en 
la zona costera de Ovalle.

Mientras el  Monumento Natural Pichasca 
registró un total de 675 visitantes, el bosque 
Fray Jorge recibió 3014.

En detalle el recinto ubicado en la loca-
lidad de San Pedro de Pichasca tuvo un 
aumento de 14 personas comparándolo 
con igual periodo de tiempo del año 2019, 
la mayoría de ellos extranjeros.

En tanto el bosque valdiviano recibió 112 
visitas menos, de 3116 en enero de 2019 a 
3014 en 2020, aunque se debe considerar 
que su horario de atención se restringió 
al horario de invierno, por los peligros de 
incendios forestales, lo que explicaría la 
baja en las visitas.

Eduardo Rodríguez Ramírez, director re-
gional de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), sostuvo que “el lanzamiento de la 
temporada de turismo que se efectuó en 
diciembre de ese año tenía por objetivo 
resaltar los valores naturales, turísticos 
y culturales de los valles intermedios de 
la región, ya que se trata de zonas poco 
visitadas”.

Rodríguez destacó que estos lugares tienen 
cualidades muy atractivas para ofrecer a los 
turistas. “Queremos resaltar las bondades 
de la zona de Limarí y posteriormente 
queremos sumar la Provincia de Choapa, ya 
que resultan ser zonas bastante atractivas, 
capaces de otorgar muchos beneficios a 
los visitantes, de relajación, de contem-
plación tanto en  las áreas protegidas, que 
administra Conaf, como las que administra 
directamente las municipalidades”.

“Estos espacio constituyen atractivos turís-
ticos que están teniendo mayor visitación 
y eso realmente nos pone contentos y nos 
llama a redoblar los esfuerzos para poder 
mejorar los servicios que allí se ofrecen“,  
indicó el director regional de Conaf.

MONUMENTO NATURAL PICHASCA
El Monumento Natural Pichasca está 

ubicado en la localidad de San Pedro de 
Pichasca en Río Hurtado, perteneciente a 
la Provincia de Limarí.

El lugar destaca por la presencia ocasio-
nal de zorros chilla, en cuanto a su fauna, 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Allí se pueden encontrar vestigios de dinosaurios

EL OVALLINO

mientras en la flora, destacan el olivillo del 
norte, carbonillo, espino rojo y diversas 
cactáceas son los preponderantes en el área.

Este parque abarca 120 hectáreas y se 
localiza sobre la formación geológica que 
data de hace 80 millones de años, de-
nominada viñita, de origen volcánico y 
sedimentario. Existe una flora fosilizada 
la que corresponden a restos de troncos 
fosilizados (araucarias) e improntas de 
hojas de especies arbóreas. 

En la zona además, se encuentran eviden-
cias de una fauna fosilizada, consistente 
en restos óseos de vertebrados que corres-
ponderían a dinosaurios titanosaurios, 
del género Antarctosaurus, que podría ser 
Antarctosaurus wichmannianus.

Dentro de los límites del parque se pue-
den encontrar recursos culturales, tanto 
prehispánicos como de actividades de fines 
del siglo XIX. Se han detectado vestigios de 
la presencia de culturas precolombinas en 
el alero rocoso de la denominada Casa de 
Piedra, en la que se ha reconocido presencia 
humana que dataría de hace 9.500 años.

Dentro del recinto existe  un sendero de 
interpretación, el cual tiene una extensión 
de 2,5 kilómetros, el que se recorre a lo 
menos en 1.30 horas.

El horario de funcionamiento en verano 
es de lunes a domingos y festivos de 9:00 
a las 16:00 horas el ingreso y la salida a las 
17:30 horas. Los valores son: Adulto nacio-
nal $3.500 (en situación de discapacidad 
$2.000), Adulto y adulto mayor extranjero/a 
(incluye en situación de discapacidad) 
$7.000. Adolescente nacional (12 a 17 años) 
$2.000. Adolescente extranjero/a $3.500. 
Menores de 12 años y adultos mayores 
nacionales liberada.

Para llegar se desde Ovalle, se debe salir 

por ruta 43 hasta cruce señalizado con ruta 
D 595, desde allí viajar 55 kilómetros al este, 
hasta el cruce señalizado que llega hasta 
el pueblo de San Pedro Viejo. Otra opción 
es desde La Serena por ruta 43, llegar hasta 
el pueblo de Recoleta, en ese lugar tomar 
camino secundario, que empalma con la 
ruta D 595. Otra opción es viajar por el valle 
de Elqui (D-41), tomando la Ruta Antakari, 
que pasa por Andacollo y Río Hurtado.

PARQUE NACIONAL BOSQUE FRAY 
JORGE

El Parque Nacional Fray Jorge se creó 
el 15 de abril de 1941.  Su superficie es de 
8.863 hectáreas y se ubica en la Región de 
Coquimbo, provincia del  Limarí, comuna 
de Ovalle.  Su principal objeto de conser-
vación es el bosque relicto de Fray Jorge, 
que se localiza a los 30º 30º S  71º 35º O, en el 
cordón de cerros de la cordillera de la Costa 
conocido como Altos de Talinay.

Limita al oeste con el océano Pacífico y 
al sur con el río Limarí. Sus mayores altu-
ras son el cerro Mozambique (560 m), el 

cerro Centinela (556 m) y el cerro Punta 
del Viento (667 m).

Uno de sus principales atractivos es el 
sendero del bosque hidrófilo: de tipo in-
terpretativo de 1000 metros, carpeta de 
tierra con suave pendiente, apto para toda 
persona, posible de recorrer en 1 hora. En 
el trayecto se puede recorrer desde el eco-
sistema semiárido hasta el bosque de tipo 
valdiviano. Cuenta con un mirador para 
disfrutar del paisaje marino: accesible para 
personas en situación de discapacidad, se 
puede recorrer en silla de ruedas. Además, 
cuenta con placas para lectura en Braille.

En cuanto a las tarifas los niños menores 
de 11 años tienen ingreso liberado al igual 
que los adultos chilenos mayores de 60 
años. Adolescente nacional (12 a 17 años) 
$2.000. Adulto nacional $4.000. En el caso 
de personas con discapacidad pagan solo 
los adultos, una tarifa de 2 mil pesos. Los 
adolescentes extranjeros  (12 a 17 años) pagan 
$4.000. Adulto y adulto mayor extranjero/a 
(incluye en situación de discapacidad) $8.000. 

El horario de funcionamiento es de jueves 
a domingo y festivos, de 09:00 a 15.00 hrs 
(Cierre: 17.30 hrs).

Para llegar se puede hacer por la Ruta 5, 
hasta km 387. En el paso nivel existente en 
el lugar y que se encuentra debidamente 
señalizado, tomar camino lateral hacia 
el poniente que lleva en 27 km, a través 
de diversas comunidades. Este camino 
es de tierra y se conserva en buen estado 
todo el año. Desde Ovalle existen dos vías 
de acceso, por la variante Ovalle-Socos, en 
donde, llegado a ese punto, se debe acceder 
a la Ruta 5, viajando hacia el norte hasta 
la entrada descrita, o bien, ingresar, en la 
salida sur de la ciudad, al camino que va 
hacia el pueblo de Cerrillos de Tamaya. 
Un km antes del pueblo hay un desvío al 
poniente por un camino de tierra que se 
mantiene en buenas condiciones, después 
de 7 kilómetros llega hasta el kilómetro 387, 
donde está el ingreso descrito.
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Vehículos y camionetas deberán cancelar el permiso de circulación antes del 31 de marzo, 
aunque pueden hacerlo en dos partes

CEDIDA

Los propietarios de vehículos 
menores pueden acercarse a la 
Dirección de Tránsito Municipal y 
hacer efectivo su pago. Además, 
a partir de la primera semana de 
marzo se instalarán módulos de 
atención en la plaza de armas 
para facilitar la cancelación de los 
usuarios. 

Se abrió el proceso de pago de 
Permisos de Circulación 2020 en Ovalle 

Las personas al momento del pa-
go deberán presentar el Permiso 
de Circulación anterior, el Seguro 
Obligatorio, la Revisión Técnica al día 
y el Análisis de Gases vigente. 

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que la idea es “entregarle la mayor 
facilidad a nuestros usuarios para que 
cancelen en los plazos estipulados 
por ley. Por eso, como todos los años, 
contaremos con módulos de pago en 
la plaza de armas, desde la primera 
semana de marzo”. 

Este proceso corresponde a los au-
tomóviles y camionetas, ya que en 
el mes de mayo es el turno de la lo-
comoción colectiva y en septiembre 
a los camiones y vehículos de carga.

Hasta el 31 de marzo Hay plazo de pago

El próximo 31 de marzo vence el 
plazo para el pago de Permisos de 
Circulación para vehículos menores. 
Para estos efectos, la Dirección de 
Tránsito Municipal abrió el proceso, 
por lo que las personas que quieran 
adelantar este trámite lo podrán hacer 
sin problemas de lunes a viernes de 
8.30 a 14 horas.  

Asimismo, desde la primera semana 
de marzo, se instalarán dos módulos 
en la plaza de armas (En el sector de 
calle Victoria), para facilitar la atención 
de los usuarios. Los horarios de aten-
ción serán de lunes a jueves de 8:30 a 
14:00 horas y de 15.30 a 17.30 horas y los 
viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

En este proceso se incluyen los vehí-
culos menores, vale decir, automóviles, 
camionetas, carros de arrastre, furgo-
nes, jeep y similares, quienes deberán 
cancelar este documento obligatorio 
de esta forma no arriesgarse a multas, 
pues se trata de una infracción grave 
a la Ley de Tránsito

El costo mínimo para este año será de 
$24.837 y se podrá cancelar, al contado, 
a través de tarjetas Transbank (Visa-
Magna-MasterCard) y en dos cuotas, 
una ahora y la próxima antes del 31 
de agosto. 

Ovalle
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Exportadores en Chile inquietos por efectos 
de coronavirus: controversia por cobre y fruta

Gobierno llama a la calma

Ayer jueves se conoció una 
mala noticia: por primera 
vez, Perú superó a Chile en 
exportación de arándanos 
durante 2019, logrando liderar 
el mercado mundial.

Los exportadores chilenos están in-
quietos. A la controversia por los envíos 
de cobre a China, ahora se sumaron 
los problemas que estaría teniendo el 
gigante asiático para recibir y distribuir 
la fruta proveniente de nuestro país 
por el coronavirus. ProChile aseguró 
que la crisis estaría impactando las 
ventas de esos productos con una baja 
de entre 50 y 60%, algo que fue refutado 
desde la Federación de Productores 
de Fruta de Chile.

La noticia que encendió las alar-
mas fue la publicada por la agencia 
Bloomberg que apuntaba a la solicitud 
china para que se reprogramen los 
envíos de cobre. Según indicaron, el 
problema radicaba en el cierre de los 
puertos y la negativa de las compañías 
de transporte marítimo para llegar.

Pero resultó no ser cierto. Al menos así 
lo dijeron desde la Comisión Chilena 
del Cobre (Cochilco), organismo que 
detalló que dichas afirmaciones “no 
corresponden a ningún dato propor-
cionado” por ellos.

“No es efectivo”, enfatizaron, aclaran-
do que “desde que se inició la alerta 
sanitaria por coronavirus, hemos 
visto que el mercado del precio del 
cobre ha tenido impactos negativos, 
ha bajado casi 10% en enero”.

Sin embargo, respecto a los embarques 
de cobre al gigante asiático aseguraron 
que “no hemos advertido alteraciones 
a las operaciones comerciales”.

La alerta de todos modos impulsó un 
avance de 0,6% en el precio del metal 
rojo, por la incertidumbre respecto 
a un posible déficit de suministro.

¿Y las cerezas?
Una situación similar ocurrió con los 

envíos de fruta fresca. Según detalló 
el director general de ProChile, Jorge 
O’Ryan, en entrevista con el diario La 
Tercera, los problemas de recepción 
y distribución estarían impactando 
las ventas de esos productos con una 
baja de entre 50 y 60%.

Las cifras eran alarmantes. Sin em-
bargo, tal como ocurrió con los en-
víos de cobre, aparecieron voces que 

BIO BIO
Chile

La alerta de todos modos impulsó un avance de 0,6% en el precio del metal rojo, por la incertidumbre respecto a un posible déficit de suministro.
SAG

llamaron a la calma. Una de ellas fue 
la del presidente de la Federación de 
Productores de Fruta de Chile, Jorge 
Valenzuela, quien contradijo los núme-
ros, al señalar que sus compradores no 
han reportado una menor demanda.

De todos modos sostuvo que las 
ventas sí han sido más lentas dada 
la extensión de las vacaciones en 
China hasta este lunes, provocando 
saturación en los puertos.

En ese sentido, aseveró que se han 
redireccionado productos a otros 
países pero no más allá de lo normal, 
acotando que -de hecho- el gobierno 
chino ha priorizado el consumo de 
frutas.

“Es netamente un tema logístico lo 
que nos tiene aproblemados”, señaló.

Lo mencionado por Valenzuela bajó 
la tensión, pero los problemas no 
dejan de ser importantes, pues la ad-
ministración asiática dispuso fuertes 
medidas de resguardo en sus puertos 
aduaneros, con el fin de evitar una 
mayor propagación del coronavirus.

Ello mantuvo -al menos hasta este 
miércoles- alrededor de 1.500 cajones 
de fruta a la espera de ingresar por 
los puertos chinos, mientras otros 
1.300 serían redireccionados a países 
como Taiwán, Filipinas o Indonesia.

En tanto, los productores de salmón 
detuvieron el envío de productos has-
ta superada la emergencia sanitaria, 
dada la baja demanda en sectores 
turísticos y de comercio.

el optimismo del Gobierno
Pese a todo, en el gobierno chileno 

están optimistas. En efecto, el ministro 
de Economía, Lucas Palacios, se mostró 
confiado en un repunte de las ventas 
este lunes, cuando finalicen las vaca-
ciones extendidas de fin de año en el 
país asiático, considerando además 
el aumento de entre 30 y 40% que ha 
registrado el comercio electrónico.

En la misma línea, el titular de 

Agricultura, Antonio Walker, confir-
mó que aún hay un 20% de las cerezas 
exportadas a China que no se han 
vendido, pero llamó a la calma.

Señaló que están bien resguardadas 
y no hay riesgo de putrefacción, ad-
virtiendo además que “la hora de la 
verdad” será a mediados de la próxima 
semana, cuando los verdaderos efectos 
del coronavirus en la venta de frutas 
se conozcan.

Los productos “están bajo una muy 
buena cadena de frío”, precisó.

No obstante el optimismo del Ejecutivo, este jueves se conoció otra mala noticia: 
por primera vez, Perú superó a Chile en exportación de arándanos durante 2019, 
logrando liderar el mercado mundial.
Según reportó América Economía, fue el director general de Fresh Fruit Perú, Luis 
Corvera, quien reveló que cifras preliminares darían la delantera a dicho país tras 
cerrar el año con US$810 millones en exportaciones.
Chile, en tanto, habría logrado exportar US$693 millones, 10% menos que lo regis-
trado en 2018 y 14% menos que lo exportado por Perú.
Durante 2019, la industria peruana se concentró en enviar su producción a tres 
destinos: los Estados Unidos (con un 57% de participación), los Países Bajos (22%) 
y China (10%).
El arándano ha sido uno de los mercados chilenos afectados por factores externos 
como la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, viendo los productores 
una crisis de precios que actualmente marca una caída de un 49%.
Si en 2019 el kilo de arándanos se vendía en ocho dólares el kilo, en la actualidad 
la cifra no supera los cuatro dólares, lo que ha generado temor en los productores 
locales, debido a la competencia de otros países como Perú o México.

Mala noticia
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Provincial Ovalle inicia temporada con 
“trabajo avanzado” para conseguir el ascenso

TERCERA A

Luciano Meneses sigue en el plantel.

El primer equipo realiza trabajos físicos en su primera semana de labores.

CEDIDA

CEDIDA

El “Ciclón” apuesta por mantener la columna vertebral del año 
pasado y sumar nuevos nombres a su idea. El próximo 24 de 
febrero comenzará su pretemporada.

Luego que no lograr el ascenso a Segunda 
División al finalizar la temporada 2019, 
Provincial Ovalle dio vuelta la página y 
se mentaliza en la temporada 2020 con 
la mente puesta en repetir el objetivo de 
conseguir su paso a la siguiente categoría 
del fútbol chileno.

Los trabajos los iniciaron este lunes, mien-
tras que desde este miércoles comenzaron 
un período de prueba de jugadores, en 
la eventualidad que surja desde aquellas 
mediciones algún jugador interesante 
para que se sume al plantel.

En las semanas previas al inicio del 
trabajo en cancha, el club a través de sus 
redes sociales comenzaba a definir su 
plantel. Primero, con las renovaciones 
que sumaron al arquero Álvaro Ogalde, 
mientras que los defensas son Luciano 
Meneses, Martín Rojas, Antonio López, 
Johan Gómez, Leandro Inostroza, Fabián 
Aracena, Matías Dubó y Javier Parra. Por su 
parte, los volantes escogidos fueron Celín 
Valdés, Brian Palma y Víctor Henríquez. 
Mientras que los delanteros serían Lucas 
Navarro y Kevin Romo.

El volante Diego Bravo y el delantero 
Kevin Araya fueron incluidos en este grupo 
de jugadores, pero su regular campaña 
en Provincial Ovalle los llevó a encontrar 
nuevos horizontes. Fue así como Bravo 
firmó por el Celaya de la Segunda División 
de México, mientras que el ovallino Araya 
se integró a San Luis de Quillota de la 
Primera B, pedido expresamente por el 
técnico Víctor Rivero.

Por su parte, las novedades hasta el mo-
mento son los arqueros Mauricio Reyes y 
Francisco Briceño, los defensas Gonzalo 
Cisternas, Patricio Álvarez, los volantes 
Johan Muñoz y Manuel Reyes, además de 
los delanteros Pedro Cifuentes, Nicolás 
Manríquez, Xabier Santos, Elvis Araya 
Aaron Villagra y Matías Lobos.

“Uno de los motivos es que debía re-
tomar el ritmo, tenía que volver a jugar, 
sentirme con confianza, la dirigencia y 
el cuerpo técnico me brindó eso, estoy 
cerca de mi familias y de mis hijos. Eso 
es muy importante y la tarea para este 
año es renacer, se ve un buen equipo y lo 
importante es ascender para que Ovalle 
tenga un equipo de regreso en el fútbol 
profesional”, comentó Xabier Santos, 
formado en la Academia Kico Rojas y tras 
buenas actuaciones a los 15 años se fue 
directo a las divisiones inferiores de U. 
Católica. El año pasado integró el plantel 
de Ñublense en la Primera B.

El cuerpo técnico toma nota y comienza 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

quien contará para este año con Ramón 
Contreras como ayudante técnico.

Nuevo año, pero igual desafío para el 
equipo que comenzaría a disputar el 
campeonato en la última semana de 
marzo, fecha a la cual espera contar con 
un plantel de 30 jugadores. Si bien Kloker 
reconoce que el equipo está integrado 
por la totalidad de sus integrantes, afir-
ma que en caso de observar algún otro 
jugador de su gusto, podrían aceptarlo 
como nuevo integrante.

Provincial Ovalle se arma con todo, pero 
primero tendrán su pretemporada que 
iniciaría el próximo 24 de febrero en La 
Herradura, Coquimbo.

“La idea es que ganamos 
en tiempo, porque La 
idea futboLística eL 
año pasado demoró, 
ahora sería todo más 
rápido en definición, en 
jugadas”
René KloKeR
D.T. Provincial ovalle

“uno de Los motivos es 
que debía retomar eL 
ritmo, tenía que voLver 
a jugar, sentirme con 
confianza, La dirigencia 
y eL cuerpo técnico me 
brindó eso”
XabieR SantoS
DelanTero Provincial ovalle

a elaborar la planificación para la actual 
temporada, manteniendo el objetivo de 
conseguir el ascenso de división. Y se pre-
sume que aquella tarea y la de encontrar 
un funcionamiento demoraría menos, 
ay que mantienen el grueso y la columna 
vertebral del año pasado.

“Este año se dejó una base y sumamos 
algunos jugadores que van a ir acoplándo-
se, y no sería tan lento el funcionamiento, 
porque tendrán compañeros que los 
ayudarán. La idea es que ganamos en 
tiempo, porque la idea futbolística el 
año pasado demoró, ahora sería todo 
más rápido en definición, en jugadas, 
nos ayudará con eso”, dijo René Kloker, 
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En Coquimbo Unido no hay tiempo para festejos por el importante triunfo por 3 a 0 obtenido 
ante Aragua de Venezuela en Copa Sudamericana.

Cedida

Los “piratas” se preparan para 
enfrentar a los “ruleteros” el día 
lunes 10 de febrero a la 20:30 hrs.

Coquimbo da vuelta la página de 
la Sudamericana y se prepara 
para enfrentar a Everton

por los primeros tres puntos”, decla-
ró a radio Continente, el delantero 
derecho Rubén Farfán. 

Por su parte Matías Cano destaca 
que lo bueno realizado en el ámbito 
internacional debe ser replicado en 
lo local. 

“Fue importante para nosotros em-
pezar de manera inmejorable la par-
ticipación en el torneo internacional. 
Pero tenemos que  trasladar eso al 
campeonato local.  Para nosotros es 
igual de importante el torneo local y 
la copa”, señaló el arquero y capitán 
aurinegro.

Victor González, defensor pirata, quien 
anotó el segundo gol en el triunfo sud-
americano, comentó la importancia 
de la unión que se está formando con 
este plantel renovado.

“Con Federico Pereyra nos hemos ido 

En El Estadio sausalito

En Coquimbo Unido no hay tiempo 
para festejos por el importante triun-
fo por 3 a 0 obtenido ante Aragua de 
Venezuela en Copa Sudamericana.

El equipo aurinegro debe continuar 
con su participación en el campeo-
nato de primera división y por eso ya 
prepara su siguiente partido, el cual 
será ante Everton de Viña del Mar en 
el Estadio Sausalito, duelo válido por 
la tercera fecha.

El elenco adiestrado por Germán 
Corengia continúa con sus trabajos 
a puertas cerradas en el complejo 
deportivo Las Rosas.

Desde dentro del plantel coinciden 
en que fue positivo el partido ante 
Aragua, pero que deben rápidamente 
enfocarse en su próximo desafío. 

“Hay que dar vuelta rápido la pági-
na, hubo poco tiempo para celebrar. 
Estamos trabajando lo que es Everton 
ahora, el campeonato nacional no 
podemos dejarlo de lado. Hay que ir 

regla del sub-21 en cancha. En esta 
obligación reglamentaria el cuadro 
de Coquimbo Unido está al debe.

Por esta razón, para el partido del lu-
nes ante los viñamarinos podría hacer 
ingreso Joaquín Abdala o Cristopher 
Salas. Diego Aravena o Andrés Montero 
tendrían que ceder su lugar en uno u 
otro caso.

Por su parte Mauricio Pinilla, quien 
no ingresó desde el primer minuto 
ante Aragua pero sí realizó un correcto  
segundo tiempo, podría sumar sus 
primeros minutos en el campeonato 
nacional.

Luciano aLday
Coquimbo

conociendo más, nos hemos com-
plementado bien. Con toda la línea 
de cuatro y con todo el equipo en 
general la verdad. Cada partido nos 
hemos ido viendo mejor” puntualizó 
el defensa de 25 años.

Un dicho popular en el fútbol dice 
que “equipo que gana, repite”, por 
lo que se espera que muchos de los 
jugadores mantengan su titularidad.

Sin embargo hay una salvedad im-
portante a considerar que puede 
cambiar algunos nombres en el once 
inicial ante Everton.

En el campeonato nacional está la 

El partido forma parte de ‘The Match in 
Africa’, evento organizado por la Fundación 
Roger Federer.

Como previa al duelo entre los dos gigan-
tes, se jugó un dobles, con el empresario 
informático Bill Gates acompañando a 
Federer y el cómico sudafricano Trevor 
Noah a Nadal.

En medio de un ambiente festivo, Federer 
y Gates se impusieron por 6-3.

“Es una increíble experiencia. He pasado 

Federer, Nadal y Bill Gates dieron una exhibición 
de tenis y lograron una cifra histórica de público

thE Match in africa

Las leyendas del tenis 
Roger Federer y Rafa 
Nadal reunieron a 48.000 
espectadores este viernes 
en un partido benéfico 
disputado en el Cape Town 
Stadium de Ciudad del Cabo, 
asistencia récord en este 
deporte.

Bio Bio

un par de días inolvidables. Sudáfrica me 
trae buenos recuerdos. No jugaré nunca 
en un ambiente como el de hoy”, dijo 
Nadal, presente en la final del Mundial de 
Sudáfrica-2010 que España ganó a Holanda.

“Tener aquí a mi gran rival y amigo Rafa es 
increíble. Este partido se quedará grabado 
en mi memoria. Sé que los tickets se han 
vendido muy rápido”, añadió Federer.

El anterior récord de asistencia a un 
partido de tenis estaba en 42.517 fans, 
cuando el propio Federer se enfrentó en 

otro amistoso al alemán Alexander Zverev 
en noviembre en Ciudad de México, en 
una gira que ambos jugadores realizaron 
en Sudamérica, con paradas también en 
Chile, Argentina y Ecuador.

KOLUSI, INVITADO A LA FIESTA
A principios de la semana Federer, cuya 

madre Lyenette es sudafricana, dijo que 
esperaba obtener al menos un millón de 
dólares para su fundación, que promue-

El anterior récord de asistencia a un partido de tenis estaba en 42.517 fans
Cedida

ve la educación en seis países africanos: 
Sudáfrica, Namibia, Malaui, Botsuana, 
Zambia y Zimbabue.

Fue el sexto ‘Match in Africa’, pero el 
primero organizado en el continente. Los 
precedentes, el primero hace diez años, 
fueron celebrados en Europa y Estados 
Unidos.

Antes de citarse en la pista, Federer y 
Nadal jugaron al tenis con niños de los 
‘townships’ (barrios pobres) de Hout Bay, 
cerca de Ciudad del Cabo.

Más tarde, otro de los invitados a la fiesta 
en el Cape Town Stadium fue Siya Kolisi, el 
capitán de los Springboks, la selección su-
dafricana de rugby campeona del mundo 
en Japón-2019.

“Su historia es muy potente. Es una ocasión 
increíble para hacer cambiar las cosas”, 
dijo Federer de Kolusi, protagonista de una 
trayectoria marcada por la superación que 
le llevó de un barrio pobre a la capitanía 
de una selección durante muchos años 
reservada para los blancos.

El rugbier saltó a la pista de tenis antes 
del comienzo del duelo y entregó a Federer 
una camiseta de los Springboks, con la 
que la leyenda suiza empezó su partido 
con Nadal.
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Cerrillos de Tamaya se 
comprometió a cuidar 
el medio ambiente

a través dE a “tardE MEdioaMbiEntal”

El objetivo del evento fue generar conciencia de los cuidados del medioambiente, creando 
prácticas para combatir la contaminación

Obras de teatro, talleres y charlas fueron parte de la tarde en Cerrillos de Tamaya

Cedida

Cedida

A través de la “Tarde Medioambiental” que desarrolló la 
municipalidad, los vecinos del sector rural participaron de 
talleres y aprendizajes sobre el cuidado del planeta. 

Una verdadera fiesta familiar se realizó 
este jueves en la localidad de Cerrillos de 
Tamaya. La “Tarde Medioambiental” que 
desarrolló la Municipalidad de Ovalle, a 
través del Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, reunió en la plaza 
del sector a vecinos de todas las edades.

La jornada que inició pasadas las 18.30 
horas, contó con la presentación de la 
obra “Súper 3 R. Educadores ambientales”, 
de la Compañía de Teatro El Encanto, 
además de talleres de compostaje y 
lombricultura, reciclaje y basura cero.

Mientras que el término de la actividad 
estuvo a cargo de la banda tributo de Los 
Prisioneros, “Independencia Cultural”, 
quienes hicieron corear a todos los 
asistentes.

El objetivo del evento fue generar concien-
cia de los cuidados del medioambiente, 
creando prácticas para combatir el alto 
porcentaje de contaminación que existe 
en el planeta, consiguiendo una alta 
participación de los vecinos del sector.

“Nunca habíamos participado de una 
actividad donde nos enseñaran tanto 
de los cuidados del medio ambiente, así 
que estamos muy agradecidos. Además, 

Ovalle

Participantes de todas las edades disfrutaron de la ecológica actividad
Cedida

nunca habíamos tenido nuestra plaza 
así llena de cultura, actividades de medio 
ambiente y toda la comunidad parti-
cipando. Estamos muy felices”, señaló 
Fanny León, representante del Centro 
de Madres del sector.

“Nuestra idea es potenciar el turismo 
en nuestro territorio impulsando el 
cuidado al medio ambiente, así fue que 
quisimos ir hasta Cerrillos de Tamaya 
para hacer esta jornada medioambien-
tal. Agradecemos la colaboración de los 
vecinos, ya que participaron con muchas 
ganas”, detalló Eric Castro, encargado de 
Fomento Productivo y Turismo.

En forma de obsequio, el municipio 
hizo entrega de plantas y árboles a los 
asistentes, quienes asumieron el com-
promiso de plantarlos y cuidar el medio 
ambiente.

LOS NIÑOS
Los niños fueron los que más disfrutaron 

de la jornada, quienes a través de la obra 
de teatro y los talleres de medio ambiente 
crearon conciencia sobre el tema.

Andrés Tapia (12) comentó que “estuvo 
muy bueno, me reí mucho con la obra de 
teatro y también aprendí mucho. Ahora 

trataré de que mis padres me ayuden 
para crear buenas prácticas de reciclaje”.

Ana Tello (14) indicó que “me gustó 
mucho el taller de lombricultura, aprendí 

mucho. La música y el teatro también 
estuvieron muy buenos. Hice un com-
promiso de cuidar el planeta y partiré 
plantando este arbolito”.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3

Nuevo espacio recuerda la pasión 
de Gabriela Mistral por las huertas

DANDO VIDA A UN SUEÑO DE LA POETA

Los recorridos por “Huerta de Gabriela” son libres y se pueden realizar de martes a viernes de 
10:00 a 18:00 horas y sábados de 11:00 a 18:00 horas. El acceso es por Avenida Aguirre (Casa 
de las Palmeras) o a través de la Biblioteca Regional Gabriela Mistral (Juan José Latorre 782).

CEDIDA

Hierbas, plantas y semillas 
se integran a árboles que 
estaban presentes en el 
jardín de la poeta, creando 
una la muestra abierta que 
dialoga con el patrimonio 
natural, cultural y el legado de 
Gabriela Mistral.

“Toda cultura comienza por la tierra”. Esta 
es la frase con la que Gabriela Mistral funda-
mentaba su pasión por la tierra, y que este 
jueves fue recordada y reconocida a través 
de un espacio comunitario creado gracias a 
un trabajo conjunto que une a la Biblioteca 
Regional que lleva su nombre con el patio 
de la Casa de las Palmeras, monumento 
histórico vinculado a su vida y obra que 
fue adquirido a principios del siglo XX por 
la poeta para crear una escuela granja. 

Se trata de la “Huerta de Gabriela”, hito 
cultural que vincula a la Premio Nobel de 
Literatura con las siembras comunitarias, 
uniendo la lectura y el cuidado de la natura-
leza en un lugar gratuito, abierto a público, 
donde además se realizarán talleres y visi-
tas guiadas para acercarse más al trabajo 
con la tierra, crear diálogos y recordar la 
visión de la poeta nacional, una intelectual 
comprometida con la paz y pionera en la 
preocupación por los derechos humanos.

Con un trabajo que comenzó a princi-
pios de 2018, la “Huerta de Gabriela” fue 
creada gracias a una iniciativa liderada 
por la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, 
que forma parte del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, y la Municipalidad de 
la Serena, que contó con el apoyo de una 
importante  alianza público-privada entre la 
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de 

EL DÍA
La Serena

Desarrollo Regional de Coquimbo (encar-
gada del financiamiento de la iniciativa), 
Inacap Sede La Serena (a cargo del diseño 
total), Conaf Región de Coquimbo y la Ruta 
Camino a Gabriela Mistral. 

Además, a lo largo del proceso participa-
ron más de 60 voluntarios en los talleres 
guiados desde 2018 por el Colectivo Aflora, 
integrado por Mara Peña y Natali Rivera. 
Con foco en promover en la comunidad 
acciones agroecológicas por una vida más 
sustentable, en cada una de las jornadas 
capacitaron y promovieron dentro de la 
comunidad la reutilización de diversos tipos 
de residuos, a través de la construcción e 
implementación de una ecohuerta principal 
y entregaron una serie de conocimientos 
sobre elementos orgánicos e inorgánicos 
relacionados en las cosechas.

“Las personas que han sido parte des-
de el 2018 hasta enero poseen bastante 
conocimiento. Generalmente llegan con 
experiencias previas de huertos en el ho-
gar. En general hubo bastante interés en 
conocer las semillas y en el cuidado, pero 

la mayoría estaba bastante informada”, 
comentó Mara Peña del Colectivo Aflora.   

Cabe destacar que esta importante inicia-
tiva aborda además un innovador formato, 
cuyo centro es la experiencia del visitante. 
En palabras del Director(s) Regional del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de 
Chile, Rodrigo Iribarren, “para el Servicio del 
Patrimonio Cultural y para todo el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es 
un orgullo poder inaugurar de forma oficial 
la Huerta de Gabriela. Sin duda este es un 
gran hito no solo para la región, sino para 
el país, puesto que estamos dando vida, 
acá en la Casa de las Palmeras, a uno de 
los sueños de nuestra gran poeta”. Junto a 
ello realizó un llamado a visitar el espacio 
y aportar en su cuidado. “Agradecemos 
enormemente a todos y todas las institu-
ciones, organismos públicos, privados y en 
especial a cada voluntario y voluntaria que 
trabajó junto a Aflora, porque sin ellos esto 
tampoco sería posible”, expresó Iribarren.

EL VÍNCULO DE GABRIELA CON LAS 
HUERTAS

Tras adquirir la Casa de las Palmeras, Gabriela 
Mistral soñó con desarrollar escuelas-granjas. 
Una idea que trajo consigo luego de vivir la 
revolución liderada por José Vasconcelos 
en México, y que vio como una posibilidad 
de contribuir a su deseo de “humanizar” la 
humanidad.

Esta casa, ubicada en la esquina de la 
Avenida Aguirre con Juan José Latorre, en La 
Serena,  fue construida a mediados del siglo 
XIX y fue el único inmueble formalmente 
adquirido por la Premio Nobel en la Región 
de Coquimbo. Ahí vivió su familia hasta el 
fin de sus vidas: Petronila Alcayaga Rojas, 
su madre, que moriría en 1929, y Emelina, 
su hermana y gran anfitriona, en 1947. Por 
su alto valor patrimonial el inmueble fue 
declarado monumento histórico en 1990.  

En el tiempo que duró la estadía de la 
Premio Nobel de Literatura en La Serena, 
trabajó con su hermana Emelina en culti-
var un huerto casero “menudo, chiquito, 
haciendo hortaliza y jardín”, en palabras de 
Gabriela. Enderezó los árboles, se dedicó a la 
jardinería y a tomar mate junto a escritores 
y amigos. Clarines, arvejillas, durazneros, 
ciruelos y papayos acompañaban a las 
centenarias palmeras que daban la bien-
venida a los visitantes.  

Así, con La Huerta de Gabriela, se une la 
historia de la casa, con el espacio de lectura 
y actividades culturales ubicado también 
en el “patio”, inaugurado en marzo de 2018: 
La Biblioteca Regional Gabriela Mistral. 

En un recorrido libre, acompañado de 
señaléticas diversas creadas por Inacap La 
Serena, los protagonistas de la huerta serán 
todos y todas quienes la visiten, donde 
podrán interactuar con especies arbóreas 
que fueron testigos del paso de la escritora 
por La Serena en 1925. Adicionalmente, se 
realizarán talleres donde podrán participar 
de la plantación de especies nativas, pro-
ductos alimentarios y hierbas medicinales 
presentes en su obra.
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GENERALES

Vendo

Por cambio de giro vendo 
mantelería para eventos 140 
personas, funda para sillas, 
manteles, carpetas, cami-
nos, lazos. Todo junto sin 
uso 50% del valor real.  F: 
+56997756387 Eliana

Vendo silla de rueda $65.000.  
F: 993272165

oferta por esta semana pas-
telones de piedra porotito 
$10.800 mt2 con transporte 
incluido y con diseño $14.800 
mt2 solerillas oferta imper-
dible precio y calidad sin 
competencia ademas todo 
para decorar su jardin cuarzo 
jaspe piedra negra porotito 
conchuelas fulgent bolones 
enanos cuarzo para filtros 
pigmentos maicillo estabi-
lizados piedra laja primera 
calidad precios y ventas por 
mayor y menor somos pro-
ductores www.aydpastelo-
nes.cl 985966405 512296992 
F: erasmo dinamarca aguirre

Vitrina pastelera curva, vitri-
na cecinas, cortadora ceci-
nas, cooler.  F: 962838413

Asadora de pollo $140.000, 
vitrina carnicera, vidrio alza-
ble, cooler.  F: 963368568

Vendo visicooler 2 puertas 
$180.000 y visicooler 1 puer-
ta $150.000; 2 vitrinas refri-
geradas mesón $220.000 y 
$170.000. Muebles varios.  F: 
940561616

Rodillo compactador sim-
ple con reversa marca Bear 
$800.000; Placa compac-
tadora 6.5 HP marca Bear 
$130.000; Equipo pintura 
marca Graco modelo 390PC 
presión sal ida 3.300 PSI  
Manguera pistola incluidos 
$700.000.  F: 98875108

Máquina fabricadora helado 
artesanal, trifásica, conserva-
doras y otros.  F: 996443858

C o c i n a  4  p l a t o s  F e n s a 
$30.000,  gata hidrául ica 
$15.000, marqueza bronce 1 
1/2 $80.000.  F: 986163354

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-
tura mecanica, $350000 F: 
995409031

Vendo sepultura Parque La 
Foresta, 3 capacidad.  F: 
994458127

SerVicioS

¡ ¡Declárate en quiebra / 
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 
Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom”. 
Fono (+569) 6320 8779: Lla-
menos; Oficinas en todo Chile 
. (Consulta gratis) F: .

Consulta  Jur íd ica Grat is 
¿Embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite 
el  remate de sus bienes. 
Somos expertos en aplicar 
la “Nueva” Ley de Quiebra y en 

Defensa de Deudores. Fonos: 
(+569) 9820 8551 (51 2) 319321. 
(Somos DDM Defensa Deudo-
res Morosos) F: .

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

Consulta Jurídica Gratis: 
Estudio Jurídico “Abogados 
y Cia”: Especialistas en Dere-
cho de Familia, Laboral y Civil. 
(Divorcios, Alimentos, Cuida-
do Personal, Visitas, Despi-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, Indemnizaciones 
etc) .- fonos : (+569) 6320 
8779. (Abogados con pre-
sencia nacional) F: .

Retiro electrodomésticos 
y  mueb les  en  mal  esta-
do Coquimbo y Serena.  F: 
965740653

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, realiza TE-1, empal-
mes, proyectos  F: 992496817

*** Si Tienes Capital *** y 
deseas duplicar tus ganan-
cias, con Yves lo lograrás, 
cotáctanos  F: 940174339

Realizo fletes y mudanzas a 
todo Chile. Precios conver-
sables. Camión cerrado, año 

2020, 4.500 kilos. Consultas  
F: 956708969, 940897374

EGAVAL Arquitectura, Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisión, otros F: 
998250707

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589

***OGS*** ofrece servicios 
de construcción, remodela-
ciones, techumbres, pinturas, 
pisos, gasfiteria. Emergen-
cias F: 998739123

Hogar ofrece cupo adul-
to mayor, demencia senil, 
postrados, alzheimer, otras 
patologías, La Serena  F: 512-
225169

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

com  F :  999559379,  512-
256872

Construimos muebles, retiro 
de escombros.  F: 512-386317, 
9-62425320

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resulta-
dos. ASP Auditores Consulto-
res  F: 996341574, 512-406311

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solu-
ción a embargos y remates. 
Consulta gratis. Informe y 
diagnóstico inmediato. Faci-
lidades de pago. Estaciona-
miento gratis  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, deteccion de fugas, 
gasfiteria, tecnico autorizado 
F: +56 9 64804305

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

Servicio en contabilidad para 
empresas y negocios, libro 

de compra venta, boletas 
de honorarios, declaración 
IVA y balance general, cel: 
956907765 F: 956907765

TuriSmo

Tour Farycam invita el 7 de 
febrero 11 días La Serena 
Villarrica, Pucón, Frutillar, 
Puerto  Varas ,  Carretera 
Austral Hornopiren, Valdivia 
y más; 20 de marzo I0 días 
Iquique 5 días Tacna y más. 

Se realizan giras.  F

LEGALES

orden de no PAGo

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques 0319928 – 
0319931 -  0319933 -  0319935 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
13300080493 banco estado 
Sucursal Ovalle 

orden de no PAGo

Por perdida de documento 
se la orden de no pago a los 
cheques 6471962 de la cuen-
ta corriente 13400015567 del 
banco Estado sucursal Monte 
Patria

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A modifiCACióN **hoRARio sóLo sÁbAdo, domiNgo y fEsTivos

EL ArO
DOBLADA  MA14 19:10  21:40 Hrs
GrEtEL & HANsEL
DOBLADA MA14 17:00 Hrs
BAD BOYs pArA sIEMprE
DOBLADA MA14 16:00 Hrs
FrOZEN
DOBLADA tE *11:50  Hrs
JUMANJI, EL sIGUIENtE NIVEL
DOBLADA tE  13:20 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLIttLE
DOBLADA tE
*11:00  18:40 Hrs  
pACtO DE FUGA
tE+7
14:10 Hrs
pArAsItE
SUBTITULADA  MA14
21:00 Hrs

SALA   1
AVEs DE prEsA
DOBLADA MA14
*11:20 14:00  16:40 19:20 22:00 Hrs

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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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: Si se topa con una 
persona que solo se ama a si 
mismo/a, entonces le aviso que 
debe alejarse de inmediato. 
Salud: Una salida ayudará a 
calmar un poco la marcha. 
Dinero: Haga lo necesario para 
exponer sus ideas a sus jefes. 
Color: Negro. Número: 20.

Amor: Deje que la otra persona 
aclare bien su corazón antes 
de seguir a la carga con sus 
intenciones. Salud: Molestias 
respiratorias. Dinero: Piense muy 
bien en donde gasta su dinero, 
tal vez le está dando prioridad 
a cosas que no son realmente 
importantes. Color: Calipso. 
Número: 13.

Amor: No debe importarle el qué 
dirán cuando se trata de rehacer 
su vida. Los demás no siempre 
saber lo que usted necesita. 
Salud: Tenga cuidado con los 
problemas alérgicos. Dinero: Sea 
responsable y no deje tareas 
inconclusas. Color: Amarillo. 
Número: 11.

Amor: No haga notar a esa perso-
na su entusiasmo al darse cuenta 
que también siente cosas por 
usted. Debe cuidar su corazón. 
Salud: Es importante la responsa-
bilidad en la vida sexual. Dinero: 
Tenga cuidado con sus cosas 
para no tentar a los amigos de lo 
ajeno. Color: Azul. Número: 6.

Amor: Tome la iniciativa más 
veces si es que desea de 
verdad a esa persona. Eso le 
demostrará lo jugado/a que 
es. Salud: Trate de dormir 
bien esta noche, recupere sus 
energías. Dinero: Se despejan 
nuevos caminos para usted, no 
los desaproveche. Color: Crema. 
Número: 8.

Amor: No quede mal con quie-
nes están a su lado debido a 
ese cambio de actitud en usted. 
Salud: Cuidado ya que si cae en 
un vicio le será difícil salir de él. 
Dinero: Trate de aprovechar al 
máximo las oportunidades que 
se presenten. Color: Celeste. 
Número: 9.

Amor: Los cambios se deben 
demostrar con hechos y no 
solo con palabras, ya que eso 
no vale. Salud: No debe beber 
en exceso, cuide su hígado. 
Dinero: No sé sobre endeude 
ya que puede terminar con 
graves problemas. Color: Rojo. 
Número: 26.

Amor: Si quiere que realmente 
las cosas se arreglen entre 
ustedes debe tomar tu orgullo 
y guardarlo para que por fin 
puedan sentarse a conversar. 
Salud: Tenga una actitud más 
calmada. Dinero: Evite ser 
engañado/a por personas 
sin escrúpulos. Color: Café. 
Número: 4.

Amor: Si pone a prueba la 
tolerancia de su pareja quién 
pagará las consecuencias será 
usted. Salud: Ojo con perder 
el control ante situaciones de 
estrés. Dinero: No muestre una 
actitud despreocupada en su 
trabajo, eso afecta su imagen. 
Color: Marrón. Número: 21.

Amor: Ponga más atención 
para así darse cuenta quien se 
acerca a usted con intensiones 
honestas y reales, y quien no. 
Salud: La salud no se recupera 
inmediatamente, debe darle 
tiempo. Dinero: Tenga más fe 
en que su situación mejorará 
con el correr del tiempo. Color: 
Rosado. Número: 1.

Amor: Si hace comentarios sin 
pensar será muy parecido a 
jugar con fuego. Salud: Trate 
de andar más calmado/a, no 
le hace muy bien alterarse 
tanto. Dinero: Nunca logrará 
nada si es que no se la juega 
más, vamos usted puede. Color: 
Naranja. Número: 5.

Amor: Si anda en búsqueda 
del amor tendrá buenas po-
sibilidades de que algo surja, 
pero ándese con cuidado en un 
principio. Salud: Una mente con 
pensamiento positivo favorece 
a la salud. Dinero: No muestre 
falta de motivación en su tra-
bajo. Color: Blanco. Número: 7.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 29

PUNITAQUI 11 31

M. PATRIA 14 33

COMBARBALÁ 17 35

Farmacia Punto Blanco 
V. Mackenna 212

Jerónimo Emiliano, 

Jacqueline

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LA DIVINA COMIDA
02 Chilevisión

01:45 Fin de transmisión 06:45 Infomer-
ciales 07:45 Pabellón de la construcción 
TV 08:15 Cine 10:45 Sabingo 13:15 CHV Noti-
cias tarde 14:45 Sabingo 18:15 Flor de Chile
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       La divina comida
00:00      Lo mejor de PH: Podemos hablar
01:00       Fin de transmisión

06:00 El Chapulín Colorado 08:00 Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Ante-
na 3D 11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 
WWE Raw 
16:45      La bella y la bestia
23:00     Cultura verdadera
00:00     Pasemos las doce
01:00      Sacúdete
02:00     Antimafia Squad
04:30     Fin de transmisión

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 14:06Lo mejor - Con 
cariño 15:00 El secretario 17:30 Los años 
dorados 18:30 Chris Quick 19:00 El tiempo 
19:05 Sabores sin límites 20:00 Lo que se 
ve no se pregunta 20:55 El tiempo 21:00 Me 
pongo en tus zapatos22:00Por siempre 
Britney 00:00  Infieles
02:00     Por siempre Britney
04:00     Me pongo en tus zapatos
05:00     Sabores sin límites
05:30     Somos un plato te despierta

04 Televisión Nacional

01:30 Cierre de transmisión07:00 Puertas 
abiertas 08:00 Bloque infantil 09:00 La 
aventura de crecer 09:30 El Chavo 13:00 
24 Tarde 14:30 TVN de culto 19:30 Festiva-
les de selección
21:00       24 horas central
21:55       TV Tiempo
22:00      Festival del Huaso de Olmué 2020
01:30      TV Tiempo
01:45       Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

02:00 Fin de transmisión 07:00 Cultura 
en el 13 08:00 Teletrece a la hora 09:00 
Travesía 13C 11:00 Fórmula E - Previa 13:00
Teletrece tarde 15:00 Fórmula E 17:20 
Cultura - Tarde 19:40 Torneo Preolímpico 
Sudamericano Sub-23
22:00      Teletrece
22:55       El tiempo 
23:00      Siempre hay un chileno
23:45      City Tour
01:00      Los Simpson
02:00      Fin de transmisión

07.00 Meganoticias Prime 08:00 Cake Boss 
08:30 Cake Boss 09:00 A orillas del río 
10:00 La vuelta a la manzana 11:00 Bicitan-
tes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Meganoti-
cias reportajes 15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 Kilos mortales 18:30 Área 
cultura 19:30 Lo mejor - Yo soy Lorenzo
21:00      Meganoticias Prime
22:10      El tiempo
22:15      Las mil y una noches
00:30     A confirmar

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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