
El próximo domingo 15 dE diciEmbrE

Mesa de Unidad social de ovalle no 

participará en consUlta ciUdadana

Ivon Guerra

“Condenamos 
cualquier abuso 
o violaciones 
de derechos 
humanos contra 
mujeres”

> La Compañía de danzas Folklóricas Paihuen Ovalle celebró en grande su décimo aniversario con una fiesta junto a todos sus elencos y 
la presencia de autoridades y colaboradores. Con una agenda recargada de presentaciones y actividades históricas, la agrupación culmina 
el año con  gran orgullo y satisfacciones.

consagrados En la provincia y la rEgión 

Daniel núñez “La crisis terminará cuando 
tengamos una nueva Constitución”

> EL DIPUTADO DEL PARTIDO COMUNISTA DIJO ESTAR 
A FAVOR DE LLAMAR A PARTICIPAR  A LA COMUNIDAD 
EN LOS COMICIOS  DEL 15 DE DICIEMBRE COMO UNA 
HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN. 

A través de un comunicado y después de una reunión, la instancia determinó que no 
formarán parte de la organización y, al mismo tiempo, acusó de “oportunismo mediático” 
al alcalde de la ciudad. Municipio advierte que siempre invitó a la Mesa de la Unidad Social

La seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género de la 
Región de Coquimbo habla 
sobre el trabajo que se realiza 
en el territorio frente a la 
erradicación de la violencia 
de género
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COLUMNISTA

Y podemos preguntarnos ¿qué 
importancia tiene la Inmaculada 
Concepción de María para noso -
tros hoy?María, es una vocación 
y un modelo de personaa la cual 
todos estamos invitados.Por eso 
la Inmaculada Concepción, no es 
para nosotros sólo un dogma de 
fe, es la certeza de que también 
nosotros concebidos santos e in-
maculados desde el  momento 
del bautismo, podemos vivir y 
crecer en Cristo.El Evangelio de 
hoy nos presenta la escena de la 
Anunciación del  ángel .María y 
Jesús son la expresión del amor 
misericordioso de Dios que no se 
olvida de las personas.María está 
llena de Jesús, no sólo por ser la 
Madre, sino además porque por 
la fe incondicional en Dios,  lo 
siguió por el camino de la cruz, 
cumpliendo su sí a Dios dado en 
la anunciación y al que consagró 
su vida.En María nos descubrimos 
hoy como Iglesia, que cree en la 
Palabra de Dios y quiere llenarse 
de Jesús.La santidad de María, nos 
impulsa a vivir nuestra vocación 
a la Santidad. Vale la pena poner 
los ojos en María y hacer nues-

tro el pensamiento de la carta a 
los efesios, dando gracias a Dios 
porque:”Dios nos eligió en la per-
sona de Cristo para que fuésemos 
santos e inmaculados ante Él por 
el amor.”Todos somos llamados a 
la santidad, por eso la fiesta de hoy 
es un llamamiento y un recuerdo 
de la exigencia del bautismo: una 
vida nueva en santidad, porque 
fuimos concebidos como hijos de 
Dios.Si no nos ponemos hoy esta 
exigencia, la fiesta de la Inmaculada 
Concepción está vacía de conte -
nido. Hoy, junto a la reflexión del 
Evangelio nos unimos al mensaje 
de la Conferencia Episcopal a los 
fieles y comunidades de la Iglesia 
Católica chilena, los Obispos invitan 
a un gran día de oración por Chile 
para hoy, día de la Inmaculada 
Concepción. Se consagrará el país 
a la protección de la Virgen en to -
das las celebraciones eucarísticas, 
rezando la Oración por Chile. Nos 
invitan a incrementar nuestra 
plegaria por nuestro pueblo y a 
hacer penitencia por nuestros 
pecados personales y sociales que 
han contribuido a las injusticias 
y la violencia. ¡Ven, Señor Jesús!

Hoy, gran día de oración por Chile

La Inmaculada Concepción. Lc, 1, 26-38

Hoy los católicos celebramos la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María.

Gerardo Soto
Sacerdote cSV
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Mesa de Unidad Social de Ovalle afirma 
que no participará de consulta ciudadana

conFlicto

A través de un comunicado 
y después de una reunión, 
la instancia determinó 
que no formarán parte 
de la organización y, al 
mismo tiempo, acusó de 
“oportunismo mediático” al 
alcalde Claudio Rentería.

El próximo domingo, desde las 08.00 
horas, los vecinos de Ovalle y de más de 
200 comunas del país se podrán acercar 
a los distintos lugares de votación para 
participar de una inédita consulta ciuda-
dana que organiza la Asociación Chilena 
de Municipalidades.

Será un proceso que marque preceden-
tes dentro de la participación comunal, 
donde al mismo tiempo se esperan que 
millones de personas manifiesten su 
postura respecto a diversas temáticas 
que las últimas movilizaciones en el país 
están manifestando en las calles.

Es así como Ovalle y las cinco comunas 
de la provincia también serán parte del 
evento. Sin embargo, la Mesa de Unidad 
Social local no está de acuerdo con lagu-
nas determinaciones que se realizaron a 
través de la asociación de municipios y 
manifestaron algunos reparos.

A través de un comunicado, manifestaron 
que la consulta ciudadana es un logro 
de espacio de participación ciudadana 
producto de una “larga lucha de reivindi-
cación social, a través de manifestaciones, 
marchas, huelgas, paros y tantas otras 
que el pueblo ovallino ha desarrollado”.

A su vez, solicitan que se incorpore 
una alternativa a una de las preguntas. 
En la primera papeleta, y en específico 
ante la pregunta “Quién prefiere usted 
que elabore una nueva Constitución?”, 
buscan que se agregue como alternativa 
“Asamblea Constituyente Soberana”, 
mecanismo que no está inserto en la 
papeleta y solo define como opciones 
la de “Convención Constitucional” y 
“Convención Constituyente mixta”.

Además, “el mundo Social exige cambios 
ahora, los cuales deberían estar incor-
porados en la consulta, la que carece de 
elementos esenciales como, garantizar el 
salario mínimo de 500 mil pesos para los 
trabajadores del país, el fin del sistema de 
Aseguradoras de Fondos de Pensiones AFP, 

RoDoLFo PizaRRo s.
Ovalle

La Mesa de Unidad Social no participará de la consulta ciudadana.
CEDIDA

el aumento de la Pensión Básica Solidaria 
PBS y el Aporte Previsional Solidario APS 
de forma pareja sin establecer ciuda-
danos, adultos mayores, de primera y 
segunda categoría, las 40 horas de jor-
nada laboral, Salud universal digna y de 
calidad, Educación pública, de calidad y 
gratuita, viviendas dignas para las familias 
chilenas, el reconocimiento de los pue-
blos ancestrales, Nacionalización de los 
Recursos Naturales estratégicos para el 
país y estatización de los servicios básicos 
como luz eléctrica, agua potable, gas, 
peajes, entre otros”, dice el comunicado.

Pero el punto más llamativo del escrito 

“la mEsa dE unidad 
social dE oVallE sE 
niEga a sEr partE dE la 
organiZación dE Esta 
consulta, sin Embargo, 
rEspEtamos la libErtad 
dE cada uno dE los 
ciudadanos oVallinos 
para participar dE EstE 
acto”

CoMuniCado
MeSA de UnidAd SOciAl

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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El alcalde Rentería desestimó la crítica de la organización, diciendo que “jamás tuvo como fin un aprovechamiento mediático y menos político”.
CEDIDA

fue que la Mesa se negará a participar 
dentro de la organización de la consulta 
ciudadana del próximo domingo.

“Por lo anteriormente señalado, la Mesa 
de Unidad Social de Ovalle se niega a ser 
parte de la organización de esta consulta, 
sin embargo, respetamos la libertad de 
cada uno de los ciudadanos ovallinos 
para participar de este acto, manifestando 
fuertemente que nuestra opción es y será 
la Asamblea Constituyente Soberana, la 
reivindicación de los derechos sociales 
antes señalados y el tránsito hacia una 
democracia participativa”.

Tras conocer el contenido del comuni-
cado, el alcalde Claudio Rentería indicó 
que “es lamentable que la Mesa de Unidad 
Social no participe en la consulta ciuda-
dana, que llevaremos a cabo el próximo 
domingo 15 de diciembre, porque es un 

proceso abierto y democrático y en el que 
todos pueden ser parte. La ciudadanía 
en general ha solicitado tener espacios 
de participación y creo que esta es una 
gran oportunidad para todos”, sostuvo 
el jefe comunal.

Pero la Mesa de Unidad Social no se quedó 
allí, ya que acusó “oportunismomediá-
tico” del alcaldeRentería en el proceso.

“Rechazamos tajantemente el oportu-
nismo mediático que le ha impregnado a 
este proceso el alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería, en cuanto a su nula participación 
de todo este proceso transformador que 
se viene viviendo en nuestro país hace 
semanas, a su apoyo constante a la repre-
sión y por consiguiente a la violación de 
los Derechos Humanos de manifestantes 
ovallinos y al apoyo irrestricto al Gobierno 
imperante de Sebastián Piñera”.

Como respuesta, el jefe comunal dijo que 
en su participación en un conversatorio 
y en una jornada de mateada, “jamás 
tuvo como fin un aprovechamiento 
mediático y menos político. Lo que hice 
fue conversar con ellos, responder sus 
consultas y emplazamientos, porque me 
corresponde como alcalde, pero nunca 
hubo una doble intención para sacar 
dividendos políticos en estas instancias 
ciudadanas”, cerró Rentería.

La mesa espera que los alcaldes de Chile, 
y en particular el de Ovalle, garantice un 
acceso universal y un proceso transparente, 
“en donde la democracia y la probidad, 
finalmente sean las que triunfen y se 
impongan en este proceso”.

La Mesa de Unidad Social de Ovalle 
está compuesta por dirigentes sociales, 
gremiales y ciudadanos ovallinos. o1001i

“Es un procEso abiErto 
y dEmocrático y En El 
quE todos puEdEn sEr 
partE. la ciudadanía En 
gEnEral ha solicitado 
tEnEr Espacios dE 
participación y crEo 
quE Esta Es una gran 
oportunidad para todos”

Claudio RenteRía
AlcAlde OvAlle

CaRta al diReCtoR

Señor Director:
Soy profesora de Castellano, ejerzo 

mi profesión hace 33 años en la ciu-
dad de Ovalle, con gran vocación, 
responsabilidad y pasión por la 
educación; de esto pueden dar fe mis 
alumnos/as, los colegas con quienes 
he trabajado y las autoridades con 
quienes he integrado equipos de 
trabajo. Por 22 años realicé clases, 
durante 8 años ejercí como Jefa 
de UTP y los 3 últimos años me he 
desempeñado como Directora. 
Con esta trayectoria, y en honor a 
la verdad, me siento con el derecho 
de manifestarle preocupación por 
la forma en la que este Diario pu-
blicó una noticia que no responde 

objetivamente a los hechos, 
sino que a la interpretación 
subjetiva de lo expresado por 
los estudiantes del Colegio de 
Administración y Comercio El 
Ingenio, quienes han liderado 
un interesante movimiento 
estudiantil para expresar ante 
nuestro Sostenedor los requeri-
mientos y necesidades a través 
de un Petitorio de 17 puntos, y 
que ha sido muy bien atendido 
en cobertura y prontitudpara 
dar respuesta satisfactoria a sus 
demandas. 

El jueves 28 reciente los estu-
diantes del Colegio intentaron 
una Toma que, afortunadamente, 
no llegó a fin, porque enten-
dieron que debían privilegiar 
la vía del diálogo que ya había 
comenzado con la Directora y 
con las Autoridades del DEM. En 

esa oportunidad el periodista 
deeste medio llegó a mi Colegio 
sin identificarse ante ninguno 
de los miembros del Equipo 
Directivo, ingresó al Hall dicien-
do que buscaba a una docente; 
luego entrevistó al estudiante 
líder del movimiento estudiantil 
en el Colegio, sin identificarse 
y sin autorización de quien lo 
dirige. No hubo entrevista a la 
contraparte para verificar la in-
formación, queen estricto rigor 
está expresada en el Petitorio de 
17 puntos, por lo que manifiesto 
mi molestia a latergiversación 
del motivo del intento de Toma, 
que sólo sirve para crear con-
fusión y sensacionalismo en la 
comunidad. 

Hoy me siento orgullosa de lo 
que ha logrado el grupo de estu-
diantes de mi Colegio,porque a 

través de la vía del diálogo han 
relevado las necesidades de me-
jora que este tiene. El jueves 05 de 
diciembre los estudiantes líderes 
del Petitorio participaron junto 
a esta Directora y el Encargado 
de Convivencia del Colegio en 
una reunión convocada por 
el Jefe DEM, quien junto a su 
Equipo entregaron la respues-
ta anticipada al Petitorio, con 
fechas de cumplimiento para 
cada uno de sus 17 puntos, con 
gran satisfacción de los líderes 
y el resto del estudiantado.

Entre tanto, en el C de A y C 
El Ingenio hemos mantenido 
permanentes mesas de trabajo 
y diálogo con los estudiantes, 
participando de un ejercicio 
democrático y participativo para 
orientar el Petitorio y seguimos 
trabajando con el mismo ím-

petu que nos caracteriza des-
de el 18 de marzo del presente 
año, fecha en que asumí suDi-
rección Subrogante, junto al 
Equipo Directivo y Técnico, los 
Docentes y nuestros Asistentes 
de la Educación. 

Orgullosa de este grupo estu-
diantilque han vivido un ejercicio 
de Formación Ciudadana muy 
interesante y que han moviliza-
do las respuestas oportunas e 
inmediatas de nuestra Autoridad, 
preocupados por su Colegio. 

La presente Carta al Director 
responde a una nota publicada 
en este medio el día viernes 
29 de noviembre, cuando uno 
de nuestros profesionales en-
trevistó, tras identificarse y ser 
autorizado por su apoderada, 
a un dirigente estudiantil del 
referido recinto educativo

elizabeth tapia RiveRa
directOrA (S) cOlegiO de A y c el ingeniO 
–OvAlle
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El próximo domingo 15 podría ser 
clave en el proceso de cambio de 
Constitución, ya que las municipa-
lidades del país han convocado a 
una consulta –no vinculante- sobre 
los aspectos generales, convocatoria 
y temas que deben ser resueltos en 
el corto y mediano plazo.

Consultado por la convocatoria, 

Municipio advierte que siempre invitó a la 
Mesa de la Unidad Social

De cara a la consulta ciuDaDana

Con el reloj corriendo y 
la consulta ciudadana a 
la vuelta de la esquina, 
la municipalidad de 
ovalle advierte que ha 
abierto las puertas a 
todos los grupos sociales 
para que participen 
en la elaboración del 
instrumento de consulta

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

el alcalde de Ovalle Claudio Rentería 
indicó que “en lo que respecta a la 
municipalidad de Ovalle nosotros 
hemos tenido las puertas abiertas para 
atender a cualquier persona, como ha 
sido nuestro estilo de trabajo en estos 
siete años de administración. Es más 
nos reunimos con diferentes gremios 
y también con integrantes de la Mesa 
de Unidad Social de Ovalle, con quienes 

hemos trabajado para que participen, 
activamente, de la próxima Consulta 
Ciudadana. Es más, les pedimos a 
ellos que priorizarán las principales 
demandas de nivel regional y comunal, 
para, posteriormente, incluirla en el 
voto oficial del proceso”.

En cuanto a la interacción con ellos, 
explicó que las personas quefrecuen-
temente marchan le invitaron a un 

Tras las movilizaciones y la propuesta de consulta ciudadana, la municipalidad advierte 
que siempre invitó a participar a todas las partes

CEDIDA

Afectado considerablemente 
por el terremoto de 2015, la 
casa donde habitaba debió ser 
demolida, hoy podrá vivir en un 
nuevo hogar. 

Adulto mayor recibe subsidio para construir un nuevo hogar
tras perDer su casa por años Del terremoto De 2015

Gustavo Campaña de87  recibió un 
subsidio de asignación directa para 
un nuevo hogar, luego que su anterior 
casa sufriera daños irreparables para 
el terremoto del 2015, debiendo ser 
demolida. Esta gestión encabezada 
por Servicio de vivienda y urbanismo 

Ovalle

conversatorio en la plaza de armas, donde tu-
vieron un dialogo muy “franco y sano”, enten-
diendo que, con respecto a sus demandas y las 
facultades que tiene el alcalde y el municipio, 
hay peticiones que no dependen directamente, 
de la administración comunal, aunque estén 
dispuestos a hacer gestiones en organismos 
del Estado.

“En cuanto al aporte de los ovallinos se han 
generado diversas instancias, como el concejo 
municipal de Ovalle, donde hemos discutido las 
causas del ‘estallido social’. Además en el Consejo 
Comunal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (COSOC), generamos un oficio que se lo en-
viamos a las autoridades de Gobierno, para que 
verificaran cuáles son las principales demandas 
que tienen nuestras organizaciones sociales, tanto 
territoriales, como funcionales. Y la próxima ins-
tancia será la Consulta Ciudadana impulsada por 
la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) 
del próximo domingo 15 diciembre, donde todos 
podremos marcar nuestras preferencias, con 
respecto a tener o no una nueva Constitución 
o decidir cuáles son las demandas sociales de 
mayor prioridad. Para este proceso dispondre-
mos de los 12 locales de votación que se utilizan, 
frecuentemente, para los procesos eleccionarios 
y sumaremos la escuela Antonio Tirado Lanas, 
con el fin de que participen los jóvenes de entre 
14 y 19 años”, indicó  el edil ovallino.

(SERVIU) y la Gobernación de Limarí 
significa un gran apoyo para este adulto 
mayor que debió vivir como allegado 
por bastante tiempo.

El Director Regional de SERVIU Oscar 
Gutiérrez, indicó que “en una de las visitas 
del ministro Cristián Monckeberg a Ovalle, 
la familia se acercóa pedirle ayuda. Con 
estos antecedentes, personal de Serviu 
y de la Gobernación de Limarí tomaron 
el caso. Debido a la situación de vulne-
rabilidad de don Gustavo,apuramos la 
gestión que hoy conseguimos para que 
pueda terminar su casa y acompañarlo 
con una buena constructora para que 
puedan tener un hogar nuevamente”.

El gobernador de Limarí Iván 
Espinoza destacó esta entrega 
indicando que “estamos muy 
felices con la entrega de este 
subsidio ya que viene a cubrir 
una sentida necesidad de esta 
familia que tanto esperó por 
una solución. Destacar la gestión 
realizada que hoy se concreta, 
porque se trata de una adulto 
mayor que requiere todo el apoyo 
de nosotros como servidores 
públicos y como gobierno”.

Milene Campaña, hija de don 
Gustavo, se mostró muy feliz con 
esta noticia, destacando que “en 

estos momentos en que el país está tan convulsionado, 
es una noticia de alegría y esperanza. Agradecemos la 
gestión de director de SERVIU, SEREMI, municipalidad 
y todas las personas que lucharon por nosotros para 
que mi papá tenga su casa a vivir con normalidad, espe-
cialmente con el deterioro que ha tenido de su salud”.
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“La crisis terminará cuando 
tengamos una nueva Constitución”

EntrEvista con El diputado pc daniEl núñEz

El legislador de izquierda está 
a favor de llamar a participar 
en la consulta ciudadana del 
15 de diciembre como una 
herramienta de participación. 
Se desmarcó de los dichos de 
Florencia Lagos en Venezuela 
porque alegando que “ser hija 
de un dirigente” no le otorga 
representatividad

Ante la convulsión social que se vive en 
el país, cada bancada y partido político 
tiene una lectura  sobre lo ocurrido 
y cada parlamentario representante 
político posee una mirada de cómo 
sería la salida.

El diputado del Partido Comunista 
Daniel Núñez, de visita a El Ovallino 
planteó el escenario en el que la con-
sulta ciudadana sea un paso primordial 
para alumbrar el camino del proceso 
constituyente.

“A nosotros nos parece muy importan-
te la consulta ciudadana del próximo 
15 de diciembre, y hemos apoyado es 
una especie de prueba para lo que va a 
ser el plebiscito del mes de abril, y creo 
que también la participación hay que 
canalizarla. Hay que tomar este ánimo 
que hay de movilizarse y de expresarse 
en otra forma de participación, que en 
este caso es una consulta, a mí no me 
corresponde decir qué es lo que tiene 
que generar el voto en cada comuna 
ya que cada comuna agrega sus temas, 
sus preguntas, bueno, eso es parte 
del trabajo de los municipios, de los 
concejales, de quien lo haga, pero yo 
lo que apoyo es que esta consulta ojalá 
que se haga en todos los municipios 
de la región, que haya mucha difusión 
para que la gente sepa cuáles son los 
puntos de votación y concurra a votar.

También hay otras formas de parti-
cipar, quien no esté cien por ciento 
satisfecho con lo que dicen los votos 
tiene otras maneras e presentar su 
propuesta, pero hay que aprovechar 
estas instancias, que sirven para empe-
zar a demostrar que la gente en Chile 
quiere cambios de verdad y creo que 
lo que no podemos hacer es quedar-
nos al margen o restarnos, así que mi 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

El diputado PC Daniel Núñez, indicó que “sí o sí” debe salir en diciembre el proyecto de ley del plebiscito que inicie el cambio constitucional

CEDIDA

llamado es a participar”.
-¿Torpedear la votación no es otra 

manera de expresarse?
“Nuestra postura como partido es 

que la crisis que vive en Chile tiene 
que resolverse en forma democrática, 
eso es lo que nosotros planteamos, 
que haya una forma de decidir y de 
hacerlo, que salga la gente a las ca-
lles, alguien podrá decir que esto lo 
resuelva solo el parlamento, o que 
sea de una forma antidemocrática, 
nosotros creemos que la solución 
debe ser con una forma democrática. 
Nosotros propusimos para eso tener 
un plebiscito en el que la gente se 
exprese, por lo tanto mi llamado es a 
que la gente utilice este mecanismo, 
porque hay otras formas de expresarse 
que no solucionan la crisis, sino que 
la pueden agravar, y mi llamado es 
que participemos para que podamos 
responder a los llamados de la gente 
que son muy concretas y también 
que se vea la necesidad de tener una 
nueva Constitución, por lo tanto yo 
llamaría a participar”.

-No es vinculante esta consulta, 
pero ¿Cuál debería ser el papel del 
parlamento ante sus resultados?

“Yo creo que esta consulta con toda 
la diversidad de temas que trae, de 
preguntas por comuna, obviamente 

marcha que todavía tiene muchas 
zonas grises, por lo tanto esto puede 
incidir, aun cuando no es vinculante”.

¿Cuándo y cómo va a terminar esta 
crisis que está viviendo Chile?

“La crisis política de Chile va a terminar 
cuando tengamos nueva Constitución 
y se ponga fin a un modelo neoliberal 
que ha provocado profundas desigual-
dades y abusos contra los que se ha 
rebelado la población. Yo creo que 
hay que entender bien el mensaje, por 
eso es que esto ha sido tan profundo, 
tan complejo, tan inesperado, pero 
también tan masivo. Se trata de más 
de cuatro millones de chilenos par-
ticipando en las protestas. Todas las 
encuestas dicen que la gente apoya 
las demandas y las movilizaciones, 
claro, sin saqueos ni incendios, ni las 
cosas que son injustificables, pero la 
gente quiere que sigan las moviliza-
ciones porque desconfían de que el 
gobierno y el mundo político tengan 
la capacidad de tomar sus demandas 
y darle solución. 

Yo tengo la convicción que eso se 
resuelva con ese paso, pero en lo in-
mediato, tenemos dos salidas, una es 
el proceso Constituyente que está en 
marcha que al final debe expresarse 
con un proyecto de ley que salga del 
Congreso, si o si, en el mes de diciem-

“La soLución va a tomar 
su tiempo, pero yo creo 
que es absoLutamente 
posibLe de hacer”.

no va a participar la misma cantidad 
de gente si fuera un proceso legal, pero 
para mí el hecho de que participen 500 
mil o un millón de personas, genera una 
referencia muy importante de opinión, 
mucho más significativa en el cual está 
el voto del parlamentario, yo creo que 
el deber moral del parlamento es tomar 
en cuenta los resultados y volcarlos 
a las acciones a nivel de leyes, sea en 
materia del agua, en materia de cómo 
elegir la asamblea constituyente, o ma-
terias de observar que hayan escaños 
reservados a los pueblos originarios, de 
respetar la paridad de género, todos esos 
aspectos son lo que deben integrarse 
a partir del resultado, sin especular 
ahora sobre cuál va a ser, pero si hay 
temas que van a estar planteados son 
muy importantes que el parlamento 
los tome y también los incorpore al 
proceso constituyente que está en 



Con respecto al discurso que ofreciera en un evento en Venezuela la hija de Juan 
Andrés Lagos, Florencia Lagos, en el que reivindicaba la organización del movi-
miento social, Núñez marcó distancia.
¿Usted suscribe el discurso de Florencia Lagos?
-Yo primero no conozco el discurso de ella, porque ella no es militante del Partido 
Comunista, será hija de un dirigente, pero ser hijo no te da derechos de represen-
tarnos. Ella no es dirigente, no nos representa, y lo que haya dicho lo dijo a título 
personal, sobre eso no tengo nada qué decir. Yo voy a decir lo que oficialmente 
diga el partido, yo no me hago cargo de las palabras individuales de alguien que 
vive en Cuba y que no tiene contacto directo con la realidad chilena, así que ¿cómo 
voy yo a opinar de sus palabras?.

“NO NOS REPRESENTA”
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bre, que nos lleve a un plebiscito en 
abril, para que elijamos delegados 
Constituyentes probablemente junto 
con la elección municipal, y ponga-
mos las condiciones para que el año 
2021 se trabaje de lleno en la nueva 
Constitución.

Hay un segundo tiempo que podemos 
decir que es un poquito más largo y es 
que yo creo que esto va a influir indu-
dablemente en la  elección presidencial 
y yo creo que esto tiene relación con 
que quien sea electo presidente o 
presidenta de Chile, pueda tomar todo 
esto y darle una conducción, porque la 
nueva Constitución es un marco, pero 
que no resuelve automáticamente los 
problemas, hay que articular las leyes, 
reformas, y eso tiene que hacerlo un 
gobierno que tenga la voluntad de 
hacer cambios profundos a la forma de 
desarrollo absolutamente privilegiado 

del mercado que va en desmedro de los 
derechos sociales que hay en Chile y 
eso requiere un gobierno de otro tipo.

La solución va a tomar su tiempo, 
pero yo creo que es absolutamente 
posible de hacer”.

¿Qué tanto se ha avanzado en el te-
ma del apoyo a los adultos mayores?

“Acá el problema de fondo sigue 
pendiente, en mi opinión hay que 
terminar con el sistema de AFP y ge-
nerar otro modelo de previsión que 
dé realmente garantías y los niveles de 
seguridad que requieren los adultos 
mayores para vivir, probablemente eso 
implica tener como piso una pensión 
básica para todos, que sea igual al 
salario mínimo, y de ahí para arriba 
empiecen a mejorar las condiciones 
de seguridad. 

Estamos muy lejos de eso todavía, 
porque este gobierno no ha planteado 

esos temas, no ha tenido la disposición 
de hacerlo. No obstante mientras eso 
ocurre debemos tratar de mejorar y 
alivianar en algo la situación de la gente 
que hoy día lo está pasando más mal, 
y en ese sentido nosotros exigimos 
que se hiciera un reajuste del 50 por 
ciento de la pensión básica solidaria 
de aquella gente que teniendo pensión 
de AFP, que recibe un aporte solidario 
del Estado, eso se logró, pero lamenta-
blemente el gobierno puso una letra 
chica que hace gradual el beneficio, se 
entrega primero a los mayores de 80 
años, luego consecutivamente hasta 
dos años más. Creo que es un avance 
importante, significativo, para quien 
tiene una pensión de 100 mil pesos, 
recibir 50 mil pesos más, es un alivio, 
pero criticamos que es muy lento.

Ahora nos vamos a hacer cargo de 
aquellas personas que tienen una 

pensión contributiva, es decir que no 
recibe ningún apoyo del Estado, que 
depende totalmente de las pensiones 
que vienen de las AFP, y allí vamos a 
tener que exigir que hayan alzas signi-
ficativas, porque también ocurren que 
hay pensiones que no alcanzan para la 
calidad de vida que tiene un jubilado 
y ahí tenemos también una situación 
pendiente, por lo tanto aprovechamos 
en lo inmediato a resolver lo de los 
más necesitados pero en simultaneo 
vamos a un debate en el mes de enero 
a marzo, respecto a mejorar la situa-
ción de todos los pensionados, para 
eso habría que discutir en aumentar 
la cotización del empleador, destinar 
parte de esa cotización para que el 
gobierno adelante estos recursos a 
las personas que están saliendo con 
pensiones muy bajas, sólo pagadas 
por las AFP”.

Con respecto al tema de Derechos Humanos, se le consultó al parlamentario sobre 
el papel del Estado en los últimos 50 días en el país.
¿Se puede decir que ha habido una sistematización en la violación de los Derechos 
Humanos?
“A juicio nuestro lo que ha habido, y eso está respaldado también por varios 
informes de organizaciones internacionales, es una violación generalizada a los 
Derechos Humanos en Chile, no hay un caso aislado, no hay excesos, hay muchas 
situaciones que se han acumulado, violaciones de muy distinta naturaleza, desde 
aquellos que han sido víctimas de disparos militares, con causas de muerte, he-
ridas, hasta aquellos que han sido víctimas de golpes de la policía, detenciones 
arbitrarias, hay muchas denuncias de abusos sexuales incluyendo violaciones que 
son extremadamente graves, hechos por la policía, algunas incluso en cuarteles 
policiales. Van al menos 187 denuncias de abusos sexuales. Y tenemos también 
los casos dramáticos de las mutilaciones por el impacto de balines y de estallidos 
de globos oculares, entonces todo eso a nosotros nos hace ver que esto no es sólo 
generalizado sino que hay elementos evidentes de sistematicidad, lo que quiere 
decir es que el Estado como práctica busca provocar temor en los manifestantes y 
para eso, los busca herir, y eso se aprecia en el actuar de la policía, de los militares 
en el estado de emergencia.
Nos parece que eso hace ineludible la responsabilidad política del Presidente de la 
República y por eso yo firmé la acusación Constitucional contra Sebastián Piñera 
que se va a votar el jueves próximo en la cámara de diputados.
Luego vendrá la comisión investigadora, las acciones penales de las que se han 
señalado ya tanto al presidente de la República como al director general de Ca-
rabineros, pero yo lo que estoy concentrado en este minuto es en lograr el mayor 
apoyo posible para la acusación Constitucional porque eso es para mí clave, es 
hacer valer la responsabilidad política del Presidente puesto que él pudo haber 
entregado instrucciones y orientaciones que implicaran disminuir y evitar la vio-
lación de Derechos Humanos. Eso hubiese sido tan sencillo como evitar la famosa 
escopeta antimotines y otras medidas que no se tomaron como haber orientado y 
haber exigido a los militares que salieran sin la orden de disparar armas de fuego 
y otras órdenes similares”.

LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL



EL OVALLINO  DOMINGO 8 DE DICIEMBRE DE 2019CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

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

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

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

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

Ivon Guerra: “Condenamos tajantemente cualquier abuso 
o violaciones de derechos humanos contra mujeres”

Contexto manifestaCiones soCiales 

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Coquimbo habla sobre el trabajo que 
se realiza en el territorio frente a la erradicación de la violencia de género no solo en el contexto 
cotidiano, sino que a la vez, sobre las denuncias realizadas a través de hechos ocurridos en 
manifestaciones en los últimos 50 días. A la vez, destaca el trabajo que se desarrolla en la 
autonomía económica de las mujeres en la provincia. 

Fortalecer y empoderar el rol de las mujeres 
de la provincia de Limarí es uno de los ejes 
centralesen los cuales trabaja el Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género. Por 
otro lado, erradicar la violencia y generar 
autonomía económica femenina también 
es prioridad para este Organismo que a 
través de SerrnamEG impulsa distintos 
programas que benefician a cerca de 800 
mujeres de Punitaqui, Combarbalá. Monte 
Patria y Ovalle

El pasado mes de noviembre se conme-
moró el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Hacia La Mujer, en donde, a 
diferencia de otros años, la conmemora-
ción estuvo bajo el contexto del estallido 
social que aun vive el país.  A través del 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género se ha trabajado en las acciones 
bajo este contexto. Inclusive, en Ovalle se 
realizó la conmemoración de este mes.

La seremi de esta cartera, Ivon Guerra 
Aguilera conversó con diario El Ovallino 
sobre esta materia y también se refirió a 
la convulsión social que vive el país y las 
distintas denuncias de mujeres sobreacosos 
y abusos por parte de Agentes del Estado.

-Seremi, ¿qué rol juega el Ministerio que 
representa con las mujeres de la provincia?

Estamos jugando un rol fundamental, 
pero queremos profundizarlo aún más. Este 
Ministerio y esta seremi es de terreno y estoy 
en constante encuentro con mujeres de la 
zona. Por otro lado, a través del trabajo de 
SernamEG, que es liderado por su directora, 
María Soledad Rojas, estamos trabajando 
con cerca de 800 mujeres de Punitaqui, 
Combarbalá, Ovalle y Monte Patria. Ellas 
son beneficiarias de programas SernamEG 
que entregan capacitación, herramientas 
y nuevos conocimientos para fortalecer su 
autonomía económica y hacerles entender 
que son personas sujetas de derecho que 
no deben ser violentadas ni discriminadas 
por hombres ni sus pares.

También es importante consignar, que en 

Romina navea R.
Ovalle

 Ivon Guerra, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Región de Coquimbo. 
OVALLINO

Río Hurtado aún no tenemos programas 
que beneficien directamente a las mujeres. 
Para quela gente entienda, los programas 
se ejecutan en convenio con los muni-
cipios, esperamos prontamente poder 
generar un convenio con el municipio 
de Rio Hurtado. Sin embargo, llegamos 
de todas formas a las mujeres de esalinda 
comuna a través de encuentros, charlas 
y reuniones”

-¿Qué trabajo realizan para erradicar 
la violencia de género en la provincia?

Mira hace unos días realizamos el acto 
regional en Ovalle sobre la conmemoración 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Hacia La mujer, quisimos 
descentralizar esta conmemoración y 
también porque lamentablemente de los 
6 femicidios frustrados que tenemos en la 
región 3 de ellos se han cometido en Ovalle

Te puedo comentar que el trabajo de 
nuestro gobierno y Ministerio sobre esta 
materia en el Limarí es serio, responsable y 
tratamos de hacerlo lo más eficaz posible. 
Ahí nuevamente SernamEG juega un rol 
esencial a través de sus dispositivos de 
Violencia Contra la Mujer, como lo es el 
Centro Sayén que atiende y acompaña a 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
tenemos una casa de acogida y al mismo 
tiempo generamos distintas actividades 
de sensibilización. El otro día capacitamos, 
a través de la Gobernación Provincial y la 
PDI, a dirigentas sociales sobre violencia de 
género. Hemos capacitado a carabineros 
respecto a cómo atender denuncias de 
violencia intrafamiliar.”

ESTALLIDO SOCIAL
¿Cuál es su visión respecto al estallido 

social y demandas de la ciudadanía?
Mi visión es que son demandas justas y 

necesarias. La ciudadanía está diciendo 

basta de abusos y desigualdades. Los mi-
llones manifestantes merecen todo mi 
respeto. Pero condeno con fuerza todo 
acto de violencia, provenga de dónde sea. 

Lamentablemente el lumpen se ha hecho 
un festín con esta noble causa. Desvirtúa 
este movimiento.

¿Y su postura respecto a denuncias de 
mujeres contra Carabineros?

Condenamos tajantemente cualquier 
abuso o violaciones de derechos humanos 
contra mujeres que sucedan en el país o 
en la región a raíz de las movilizaciones 
sociales.Nuestro gobierno no va a dejar sola 
a ninguna mujer que necesite de nuestro 
acompañamiento, apoyo y orientación.  
Tal como lo dijo nuestra ministra todas las 
mujeres nos importan. Rechazamos toda 
violencia contra ellas, todas las denuncias 
deben ser investigadas y sancionadas, 
esa es una de nuestras misiones como 
ministerio y la vamos a cumplir.

¿Qué acción ha realizado usted ante 
este contexto de denuncias?

Como Ministerio estamos alerta, preocu-
pados y con las puertas abiertas para toda 
mujer que necesite nuestro apoyo. Respecto 
acciones concretas hemos tomado contac-
to con el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) sobre casos y causas de 
mujeres que habrían sufrido algún acto 
de abuso a sus derechos por agentes del 
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Estado. Hemos enviado correo y oficios. 
Asimismo, junto a la directora Regional 
de SernamEG, estamos asegurando que 
todos los dispositivos del SernamEGen la 
región estén a disposición de las mujeres 
y sus familias o a cualquier persona que 
requiera orientación, derivación asistida 
y/o acompañamiento en materia de vio-
lencia sexual.

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
OVALLINO

Hay que dejar claro que, desde el inicio 
de las manifestaciones, la ministra de la 
Mujer y la Equidad de Género ha estado 
muy presente en este tema. Se coordinó 
con el Ministro de Justicia y la Subsecretaria 
de Derechos Humanos para verificar que 
los protocolos de las Fuerzas de Orden en 
el marco de su trabajo se apliquen correcta 
y oportunamente.

del ColectivoLasTesis que se ha replicado en 
todo el país y distintas partes del mundo?

Es una acción conmovedora que grafica 
como culturalmente la mujer sufre violen-
cia detoda índole en una sociedad que ha 
sido liderada bajo un estatus patriarcal. 
Lamentablemente el Estado en su con-
junto no ha dado el ancho en el cuidado 
de la mujer. Sigue existiendo violencia 
y discriminación contra la mujer y eso 
debe parar.

Hay que ser humildes y pedir disculpas. 
Yo formo parte del Estado y si tengo que 
pedir disculpas y perdón a las mujeres de 
Chile porque se han sentido vulnerada en 
sus derechos, lo hago. 

Nuestra ministra, Isabel Plá lo dijo esto es 
una interpelación a todas las instituciones 
del Estado. o2001i

Por otro lado, te puedo mencionar que 
nuestra ministra, Isabel Plá a nombre de 
nuestro Misterio firmó un acuerdo de 
cooperación con ONU Mujeres, liderado 
en Chile por María Inés Salamanca, para 
fortalecer la defensa de los derechos fun-
damentales de las mujeres y prevenir la 
violencia en el contexto de crisis social.

Finalmente, ¿qué le parece la performance 

“COmO mInISTErIO 
ESTAmOS ALErTA, 
prEOCupADOS y COn LAS 
puErTAS AbIErTAS pArA 
TODA mujEr quE nECESITE 
nuESTrO ApOyO”

 Ivon Guerra
Seremi de la mujer y la equidad de 
Género. 
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Demócratas piden redactar cargos para 
someter a Trump a juicio político

BUSCAN LA DESTITUCIÓN

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

La presidenta de la Cámara de 
Representantes de EE.UU., la demócrata 
Nancy Pelosi, solicitó este jueves formal-
mente a los legisladores la redacción de 
los cargos para el proceso de destitución 
contra el presidente, Donald Trump, a 
quien acusó de “abuso de poder” para su 
“beneficio personal”.

“Nuestra democracia está en juego. El 
presidente no nos deja otra opción”, dijo 
Pelosi en una intervención desde el Congreso 
en la que remarcó que Trump “abusó de 
su poder para su propio beneficio políti-
co personal a expensas de la seguridad 
nacional” de EE.UU.

Asimismo, afirmó que “las acciones del 
presidente han violado gravemente la 

EFE
Estados Unidos

El Comité Judicial de la Cámara Baja la segunda fase de la investigación para un juicio político 
contra Trump.

EFE

Constitución” y aseguró que toma la de-
cisión con “tristeza y humildad”.

La solicitud de la presidenta de la Cámara 
de Representantes, la demócrata de más 
alto rango en el Gobierno del país se produjo 
un día después de que este miércoles co-
menzara en el Comité Judicial de la Cámara 
Baja la segunda fase de la investigación para 
un juicio político contra Trump.

Después de dos semanas de audien-
cias públicas dirigidas por el Comité de 
Inteligencia de la Cámara, encargado de 
hallar pruebas en el comportamiento de 
Trump para iniciar un juicio político contra 
él, ahora es el turno del Comité Judicial, 
para definir si esas ofensas son suficientes 
o no para continuar con el proceso.

Una vez se redacten los cargos, y previa 
aprobación del Comité, se someterá a 
votación en el pleno de la Cámara de 
Representantes, donde se espera que 
salga adelante sin problemas dada la 
confortable mayoría de los demócratas 
en la cámara de 235 frente a 199.

No hay fecha por el momento para esta 
votación, pero se prevé que se realice antes 
del final del año.

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

No obstante, las leyes exigen para que 
un proceso de destitución salga adelante 
que se dé el respaldo de dos tercios de la 
Cámara Alta, por lo que sería necesario el 
voto a favor de la destitución de Trump de 
una veintena de senadores republicanos, 
algo altamente improbable.

El actual presidente republicano se con-
vierte así en el cuarto inquilino de la Casa 
Blanca que encara un juicio político, del que 
salieron airosos en su momento Andrew 
Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), 
y que forzó a renunciar a Richard Nixon 
(1969-1974) antes de que se produjera.

DANIEL NUÑEZ ARANCIBIA
DIPUTADO

A raíz del estallido social de octu-
bre pasado y que exige cambios es-
tructurales al modelo neoliberal, el 
próximo domingo 15 de diciembre 
se realizará en 304 comunas del país 

-de un total de 346- una Consulta 
Ciudadana Municipal sobre el 
Chile que queremos construir, la 
Asamblea Constituyente y Nueva 
Constitución. En nuestra región 
todas las comunas organizarán 
esta gran jornada democrática.
Dado el momento histórico que 
vivimos, será muy importante la 
participación de la comunidad, 
porque nos dotará de una carto-
grafía para dimensionar las prin-
cipales demandas y propuestas 
para el nuevo Chile que queremos. 
Será la voz de las organizaciones 

sociales y territoriales, como juntas 
de vecinos, clubes deportivos, 
APR´s, clubes de adultos mayores.
Piñera y la derecha está desespe-
rada con la Consulta Municipal. 
Ha intentado boicotear este 
proceso para bajar al movi-
miento. Sin embargo, en forma 
decisiva, el alcalde de Recoleta, 
Daniel Jadue, no bajó los brazos 
y continuó impulsando la causa 
junto a otros jefes comunales.
Lo relevante de participar es que, 
por ejemplo, en Coquimbo y 
otros 14 municipios de nuestra 

región se preguntará en el voto 
si el agua debe ser un bien priva-
do o público. En otras comunas 
del país, se agregarán preguntas 
que fortalezcan la identidad y el 
desarrollo local. De esta forma, 
avanzamos hacia una nueva eta-
pa en el proceso constituyente.
Por su parte, para abril del 2020 
está programado el plebiscito 
nacional para consultar sobre 
nueva constitución y mecanis-
mo para redactarla. Toda la ul-
tra derecha está saboteando el 
referéndum. Quiere excluir la 

participación activa de grupos 
relevantes. No quiere la interven-
ción equitativa de mujeres y pue-
blos originarios, pero seguiremos 
luchando para que sea lo más 
participativo e inclusivo posible. 
Espero y llamo a todos los ciudada-
nos y ciudadanas de nuestra gran 
región de Coquimbo a asistir y 
marcar sus preferencias el domin-
go 15 de diciembre. Se podrá votar 
con cédula de identidad desde los 
14 años. Que las múltiples voces 
del pueblo se escuchen fuerte y 
claro en La Moneda.

Participemos en la consulta ciudadana municipal

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

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

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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Con un 1-0, los limarinos se vieron 
superados en cancha y terminaron, 
incluso, con dos jugadores menos. 
Mientras los locales jugarán la próxima 
semana por ascender.

El “Ciclón” cae en Limache y se despide del ascenso
Mancilla se juntaron y éste último re-
mató, pero el arquero local despejó sin 
problemas. Fue la primera ocasión para 
los ovallinos, y desde ahí no se generaron 
ocasiones claras para ambos equipos en 
el primer tiempo.

Sin embargo, las malas noticias para 
Provincial Ovalle. Tras una pausa en el juego 
por un jugador de Limache en el suelo, el 
defensa limarino Javier Parra cabeceó al 
jugador local, siendo visto por el cuarto 
árbitro. Expulsado y el panorama ovallino 
era totalmente negro.

El descanso serviría para replantear una 
nueva idea de juego que, con diez hombres 
en cancha, se haría mucho más compleja. 
El técnico René Kloker decidió el ingreso 
del lateral derecho Leandro Inostroza, 
para ocupar el puesto dejado por Parra, 
pero sacó del campo al centrodelantero 
Valenzuela, quien fue poco provisto de 
jugadas en ofensiva, algo muy parecido al 
resto de los partidos que estuvo en cancha 
durante el campeonato.

A los 48’ Juan Araya en los locales encaró 
a la defensa visitante, pegó un remate con 
derecha buscando el ángulo más alejado 

SE ACABA EL SUEÑO

Era un partido clave para ambos equipos, 
pero aún más para el “Ciclón”, quien nece-
sitaba de un triunfo para seguir soñando 
con el ascenso a la Segunda División. Sin 
embargo, el anhelo comenzó a esfumarse 
apenas iniciado el encuentro, y de la peor 
forma.

A los 7 minutos, un pase largo a Diego 
Bravo no lo pudo controlar, generándose 
el contragolpe, donde Juan Araya encaró 
y habilitó a Daniel “Popín” Castro, quien 
se sacó la marca del arquero y definió a 
boca de jarro.

Mala manera de iniciar el partido y que 
obligó a buscar con todo el empate. A 
los 14- Valenzuela -quien ingresó desde 
el comienzo-, Víctor Henríquez y Daniel 

Kevin Araya y Víctor Henríquez tuvieron 
en sus pies dos llegadas que no tuvieron 
efecto por la punta izquierda.

Ya nada podría ser mejor y cuando el 
partido expiraba, Marco Arriagada infrac-
cionó a un delantero local muy cerca del 
tiro de esquina, siendo expulsado direc-
tamente por el árbitro Jeremías Narváez. 
Fuera de sí, el defensa verde reclamó con 
todo al árbitro, siendo “atajado” por sus 
compañeros.

E l fin del partido dejó a Provincial Ovalle 
con una triste derrota a manos de Limache, 
equipo que irá con todo a la última fecha 
a disputar el ascenso ante Concepción, 
quien ganó de visita a Trasandino por 2-1. 
Con igualdad de puntajes, será un partido 
electrizante el que se dispute en la región 
del Biobío.

Provincial Ovalle no perdió ayer su posibili-
dad de ascender, sino que la semana pasada 
ante Concepción, cuando desperdició al 
menos siete ocasiones claras de gol y solo 
consiguió una igualdad en el marcador.

Ahora el “Ciclón” jugará por el honor ante 
Trasandino el próximo sábado, para des-
pedir triunfalmente el campeonato 2019.

Rodolfo PizaRRo S
Ovalle

de Álvaro Ogalde y su tiro se estrelló en el 
travesaño.

Recién a los 61’, Kloker decide el ingreso 
del atacante movedizo Kevin Araya. Extrañó 
la ausencia desde el primer minuto del 
jugador nacido en Ovalle, quien venía 
jugando de titular en la última parte del 
campeonato.

A los 62’, 68’ y 71’, Limache perdonó en 
forma clara la portería de Ogalde. Los 
locales aprovecharon los espacios en 
defensa y las espaldas de Inostroza por el 
sector derecha y, en ese sector, se dieron 
un festín. Primero fue Juan Araya, luego 
fue el goleador Castro y por último solo 
en el área se lo perdió Luis Pinilla.

Limache merecía el segundo, mientras 

4
Puntos acumula Provincial Ovalle, con 
diferencia de gol de -1, superando en 
una anotación a Trasandino.
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La Serena definirá su ascenso el 22 de enero
CDLS a La LiguiLLa

Finalmente se dio a conocer 
el resultado que habían 
acordado los clubes de 
ascender a Wanderers a 
Primera División y a San 
Marcos de Arica, a la Primera 
B. Los granates, en tanto, 
tendrán que esperar por 
una definición especial, en 
enero próximo del 11 al 22, en 
un partido único a jugarse 
en Santiago, por el segundo 
avance a la serie de Honor.

Si uno se rige por lo estrictamente 
establecido a comienzos de año 2019 
en la Primera B del balompié rentado 
en Chile, el segundo de la competen-
cia jugaría en una liguilla esperando 
al rival que logre sortear los duelos 
previos del tercero al sexto de esa 
clasificación general. El espíritu de la 
norma  lo sacaron a relucir ayer los 
dirigentes de la Primera B, flanqueados 
por los de la serie de Honor, para que 
el segundo equipo que consiga llegar 
a la Primera División se resuelva en 
cancha en una liguilla arreglada entre 
cuatro paredes que ahora tendrá, 
además de los granates,  a otros ocho 
equipos. Y todo esto avalado y super-
visado por el directorio en pleno de 
la ANFP y el  consejo de presidentes.

Por su actual segundo lugar hasta la 
fecha 26 (al final determinaron que 
los partidos de la jornada 27 que se 
disputaron y donde los papayeros 
golearon por 4-0 no se contabiliza), 
el equipo de las papayas esperará 
a un rival por conocer que podrá 
ser cualquiera de los ubicados del 
tercero al décimo lugar y que se han 
conformado en las siguientes pa-
rejas:   Ñublense Vs. Puerto Montt;  
Barnechea Vs. Copiapó, Cobreloa Vs. 
Temuco; Deportes Melipilla Vs. Unión 
San Felipe, quienes jugarán en partido 
único en la capital. Los dos ganadores 
disputarán un segundo encuentro 
y el que resulte vencedor de ahí, se 
cruzará con el elenco que hasta hoy 
es dirigido por Luis Marcoleta.

El presidente de la ANFP, Sebastián 
Moreno, explicó que, “los partidos 
están determinados que se realicen 
en Santiago en el mes de enero, vamos 
a informar prontamente la fecha. 
Serán de resolución inmediata, son 
8 equipos que van a disputar el paso 
a la final y que ahí esperará La Serena 
como el segundo lugar de la tabla”, 

 Carlos rivera valenCia
La Serena

El plantel de CD La Serena que juegue ese partido por el ascenso será muy distinto: solo tienen contrato, Brito, Bayk, Catalán, Durán, López, 
Olego, Rivera y Fuentealba

Lautaro Carmona

sostuvo Moreno. 
“La final también será en Santiago y 

ya estamos trabajando con las autori-
dades para tener todas las condiciones 
de seguridad”, agregó.

El capitán Brito
Si bien durante la jornada de vier-

nes resultó imposible conocer la 
posición de los administradores de 
CD La Serena sobre la resolución del 
consejo de presidentes, ayer pudi-
mos conversar con el capitán de los 
granates, Rodrigo Brito, jugador que 
mantiene contrato por el próximo 
año, y que no se extrañó mayormente 
por el resultado en Quilín, aunque 
esperaba que para La Serena fuera 
diferente, “en un principio, si nos 
vamos a las bases, era algo así, aun-
que hay un pequeño invento, porque 
agregaron más equipos a esa liguilla, 
no sé si querían quedar bien con 
los equipos de la B por todo lo que 
estaba pasando, pensábamos que 
se podían dar de otra manera, pero 
así como se estaban dando las cosas 
los otros equipos se oponían a que 
La Serena consiguiera ese ascenso”.

Frete al futuro se mostró preocu-
pado, ya que muchos equipos se 
han desmantelado, “quizás estaban 
esperando este fallo para ver lo que se 
podrían hacer. Está todo muy incierto, 
yo no he hablado con la dirigencia 
respecto de las renovaciones o si se 
comunicarán con otros jugadores o 

armar un equipo fuerte para pelear 
en esa final, realmente hay muchas 
cosas que son inciertas”, confiesa.

En tal sentido, también hace notar 
de quién estará sentado en la banca 
como entrenador, “tampoco he habla-
do con el técnico Luis Marcoleta, que 
tiene contrato, sé que tiene contrato 
hasta el 31 de este mes, pero no sé 
si seguirá”

MolEstia dE colchagua
En Colchagua no cayó nada de bien 

la determinación del Consejo de 
Presidentes que declaró campeón a 

San Marcos de Arica, lo que le entrego 
automáticamente el cupo a la Primera 
B, razón por la que se descargaron 
contra la ANFP en redes sociales. 

“Sólo pedíamos justicia deportiva”, 
agrega la publicación del equipo que 
marchaba en el segundo puesto de 
la Segunda División al momento de 
la suspensión del torneo. 

El técnico de Colchagua, Francisco 
Arrué,  también mostró su discon-
formidad por lo ocurrido, aunque 
sus críticas las dirigió a Gamadiel 
García, presidente del Sindicato de 
Futbolistas (Sifup).

“Después la primera decisión del 
Consejo de Presidentes, el Sifup se 
demoró tres días en salir hablando, 
recién lo hizo después de la presión 
de Santiago Wanderers, San Marcos 
de Arica, Colchagua y La Serena”. 
”Dicen que apoyan a los clubes que 
no ascendieron, pero específicamente 
habló (Gamadiel García) de Santiago 
Wanderers y San Marcos de Arica y eso 
es lo que más me llama la atención. 
Yo no sé si él tuvo algún problema 
con el presidente o con alguien de 
acá, porque acá se retira jugando en 
Colchagua. Yo en ningún momento 
lo vi abogando por nuestros jugado-
res”, agregó.

Finalmente dijo que es triste que 
todo concluya así,  “todo el trabajo, 
el sacrificio, el esfuerzo y la ilusión 
de los jugadores, del cuerpo técnico 
y dirigentes y de toda una ciudad, se 
pierden, es doloroso”.

“gracias anFp por dar 
El EjEMplo dE quE chilE 
Está cóMo Está por 
las injusticias. con 
nosotros acaBan dE 
coMEtEr una grandE 
y FEa, En todas las 
divisionEs hay partidos 
para dEFinir cosas y 
nosotros ¿...?”

elenco de San Fernando
escribió en sus redes sociales
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Agrupación Paihuen Ovalle 
cumple 10 años de vida 

ConSagraDoS en La provinCia y La regiónLa Compañía de danzas 
Folklóricas Paihuen Ovalle 
celebró en grande su décimo 
aniversario con una fiesta 
junto a todos sus elencos y 
la presencia de autoridades 
y colaboradores. Con una 
agenda recargada de 
presentaciones y actividades 
históricas, la agrupación 
culmina el año con  gran 
orgullo y satisfacciones. 

Un año lleno de buenos momentos ha 
tenido la Compañía de Danzas Folklóricas 
Paihuen Ovalle, luego de realizar su gira 
internacional más importante en los 10 
años de trayectoria. La escena artística 
de la agrupación se ha ganado un lugar 
importante no tan solo en la provincia y 
región, sino que también a nivel nacional 
e internacional consagrándose cada vez 
más en la categoría folclórica. 

Wilson Hechersdorf Araya, director artístico 
y coreógrafo de la compañía señaló que la 
agenda del 2019 tuvo importantes hitos, 
“en el mes de julio la compañía realizó 
la gira más importante de la trayectoria 
viajando hasta México. Estuvimos 15 días 
mostrando y siendo embajadores del 
folclor de nuestro país en México”.

Durante estos 10 años, en la compañía 
han pasado más de 200 bailarines de la 
provincia, quienes son los encargados 
de dar vida a la reconocida agrupación.

Alrededor de 15 adolescentes amantes 
del folclor se encontraron a mediados 
del 2009 y se propusieron formar una 
agrupación que pudiera mostrar ante la 

romina navea r. 
Ovalle 

Compañía de danzas Folklóricas Paihuen Ovalle.
CEDIDa

Paihuen en una de sus presentaciones. 
CEDIDa

Elenco Infantil, adolescente, Juvenil Titular e inclusivo forman parte de la Compañía Paihuen. 
CEDIDa

comunidad sus gustos por esta cultura 
a través de la danza.

En su mayoría eran familiares, amigos y 
cercanos. Comenzaron a ensayar y lograron 
su primera presentación. Las felicitaciones 
que recibieron y la buena aceptación del 
público los incentivó a seguir.

Hoy con más de 60 bailarines de diferen-
tes edades que forman parte de Paihuen. 
“Son 10 años de mucho sacrificio, mucho 
trabajo, responsabilidad y disciplina, con 
la proyección de entregar al público y a la 

comunidad un espectáculo de alto nivel 
folclórico en la cual podamos entregar 
a través del talento que tiene nuestros 
bailarines”, indica Wilson. 

A la vez agrega que la agrupación ha logra-
do “un trabajo responsable y respetuoso 
con las raíces, por supuesto sabiendo que 
tenemos y  hemos tenido estos 10 años 
una responsabilidad  muy importante que 
ha sido de ser embajadores de nuestro 
folclor de nuestra comuna a nivel nacional, 
regional e internacional”.

Durante la primera década, La compañía 
Paihuen ha logrado 15 giras nacionales, 3 
visitas a Argentina, una a Perú, Bolivia y la 
última y gran gira a México. “Así han sido 
10 años de muchos éxito, una importante 
proyección artística”, declara Hechersdorf. 

La gala de aniversario se realizó la noche 
de este viernes, junto a todos sus elencos: 
infantiles, formación adolescente, juvenil, 
histórico y el elenco inclusivo, este últi-
mo en colaboración con la Agrupación 
Dylan. o2002i
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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

Restaurant El Pequeño: calidad y 
tradición en productos del mar

EN GUANAQUEROS

El recinto administrado por 
la familia Muñoz López es 
un referente gastronómico 
en la región. En su variada 
carta destacan preparaciones 
como el congrio en caldillo 
o frito, blanquillo, palometa, 
ostiones a la parmesana o al 
pil pil, machas salsa verde y 
empanadas de mariscos.

Con más de 65 años de tradición y con 
una vista privilegiada hacia la playa de 
Guanaqueros, el Restaurante El Pequeño 
es uno de los destinos favoritos por 
cientos de turistas nacionales e inter-
nacionales. Y es que la calidad de sus 
productos le ha otorgado la calidad 
de “imperdible” dentro de la oferta 
gastronómica de la caleta. 

El trabajo familiar se encuentra a 32 
kilómetros de Coquimbo, ubicado en 
Avenida Guanaqueros 2315. Dentro de 
la amplia oferta se pueden encontrar 
exquisitos platos para todas las edades 
y gustos. Abierto de lunes a domingo, 
de 12:00 a 22:30 en verano. 

En su carta destacan los frescos pes-
cados y mariscos de la zona, que varían 
según la estación. Congrio en caldillo 
o frito, blanquillo, palometa, ostiones 
a la parmesana o al pil pil y las infal-
tables empanadas de mariscos son 
los productos más solicitados por la 
clientela. Un público que se encantó 
con el lugar y año tras año vuelve a las 
maravillosas terrazas del negocio que 
impulsó Clodomiro Muñoz y María 

ALEJANDRA CARVAJAL 
Coquimbo

Con más de 65 años el Restaurant El Pequeño, ubicado en la bahía de Guanaqueros, es un 
referente gastronómico en la región y en el país.

LAUTARO CARMONA

López, padres de Camila y Susana Muñoz 
López, las actuales administradoras. 

A pocos días de Navidad y del Año 
Nuevo, Camila comentó a El Día que 
seguirán atendiendo todos los días 
de la semana y que mantendrán la 
lista de precios, como una manera de 
incentivar y premiar a los clientes que 
lleguen al balneario. 

“Seguiremos con los mismos precios 
y esperamos que los arrendatarios de 
cabañas también se sumen, la idea 
es incentivar la llegada de turistas a 
la zona”, dijo. 

OPTIMISMO, EL INGREDIENTE PRIN-
CIPAL

El estallido social y político ha impac-
tado fuertemente la economía del país, 
el área del turismo trabaja para mejorar 

el escenario de cara al periodo estival. 
Ante este escenario, Camila se mues-

tra optimista y aunque recuerda que 
en años anteriores, en noviembre y 
diciembre, recibía delegaciones de es-
tudiantes y adultos mayores, dice estar 
esperanzada y que el sector repuntará 
en los próximos días. 

“Es cierto que hemos notado una baja 
de turistas, pero en Guanaqueros no ha 
pasado nada y es una buena alternativa 
para salir a descansar y disfrutar. El fin 
de semana pasado llegó más gente 
y se ha mantenido por lo que estoy 
optimista y sé que mejorará cuando 
ya estemos cerca de Navidad y Año 
Nuevo”, agregó. 

Aunque advierte que el sector está 
resentido y que el verano no será igual, 
confía que la clientela fiel a sus pro-
ductos regresará en algún momento. 

Además, cree que el alto precio del 
dólar incentivará las vacaciones en el 
territorio nacional.

La administradora del recinto gastro-
nómico aclara que no se ha visto en la 
obligación de despedir empleados y que 
seguirá con el mismo entusiasmo y amor 
por el negocio que desarrollaron sus 
padres. Y que la invitación está abierta 
para todos los habitantes de la región. 

“Este es un lugar tranquilo donde se 
puede compartir en familia, descansar 
de la rutina diaria. Hoy más que nunca 
hace bien escaparse un momento de 
las grandes ciudades”, manifestó.

CONQUISTANDO EL PALADAR
La atención afable de los garzones, 

música ad hoc, la vista panorámica de 
la bahía son la mezcla perfecta para 
compartir en familia en uno de los 
lugares más atractivos de la costa de 
la Región de Coquimbo. 

Si de aperitivo se trata, las clásicas 
machas son una buena alternativa y 
pueden degustarse crudas en mariscal, 
a la parmesana o salsa verde. Esta últi-
ma preparación, es uno de los platos 
insignes de El Pequeño.

Si es más tradicional o bien para los 
más pequeños de la casa también está 
la opción de comenzar esta experiencia 
culinaria con una empanada de ma-
riscos, camarón queso, ostión queso. 
Ingredientes frescos que provocan una 
verdadera fiesta en el paladar.

Pero también están los apetecidos 
medallones de congrio frito, un in-
grediente que no puede faltar en la 
cocina de la familia Muñoz López, su 
acompañamiento ideal es una ensalada 
a la chilena. Provocando un popurrí y 
un contraste de colores, el rojo intenso 
del tomate y el sabor crujiente de la 
cebolla brindan el toque tradicional 
e infaltable a cualquier preparación.
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VEHÍCULOS

CAMIONETA

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

GENERALES

VENdO

Vendo equipamiento para 
restaurante mesas, sillas de 
madera noble, conservadora 
de frío, artículos varios, platos, 
etc.  F: +56948848837

Refrigerador No frost $60.000, 
marqueza 1 1/2 plaza $25.000, 
colchón 1 1/2 plaza $25.000.  F: 
959944674

2 colchones litera completa 
equipo teatro sony colchón 
escara F: 989371815

Asadora de pollos, vicicooler, 
vitrina refrigerada, vitrina car-
nicera, otros  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 5 1/2 acciones de agua 
del canal derivado Punitaqui 
del Tranque Paloma, $4.500.000 
por acción conversable.  F: 
+56995465461

CApACITACIóN

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  

F: +569-98734237

COMprO

Compro motor partida Opel 
Astra 1 .6 bencinero 1993 
mecánico 10 dientes nuevo o 
usado funcionando efectivo,  
F: 999016528

Compro todo tipo de vehí-
culos con o sin problemas 
mecánicos. Deuda prenda  F: 
985306930, 935370179

Compro vicicooler de 3 puertas, 
congeladora y vitrina refrige-
rada, no importa motor malo, 
estructura buena  F: 990965364

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

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

COMpuTACIóN

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

SERViCiOS

Egaval Arquitectura, Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisiones, otros. F: 
98250707

Pintamos y restauramos casas 
etc, experiencia precios econó-
micos,  F: +56961695778

Eliminación: Deudas Castigadas 
y/o Vencidas. (Sin Pagarlas ). 
Superintendencia: Bancos, 
Financieras. Créditos: Hipote-
carios. Consumo. Aperturas: 
Cuentas Corrientes. Aclara-
ción: Cheques Protestados, 
Extraviados. Bancarizaciones. 
Prescripciones, Tercerías. ben-
neventia@gmail.com, www.
benneventi.cl. Ubicación Cen-
tral, F: 963376750.

Clases inglés 2x1 $10.000 la 
hora, 25 años de experiencia,  
F: +56983248257

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

Mudanzas carga general Arica, 
Pto. Montt e intermedios. Con-
sulte retornos 40% Descuento  
F: 985306930, 935370179

Materiales en liquidación Radier 
$10.800 m2 trabajo vendido; 
cerámicas $3.200 m2, pintu-
ras, cerrajería  F: 985306930, 
935370179

Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247Reparo, 
compro electrodomésticos, 
aire a., garantías, domicilios.  
F: 991043786

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 933941527, 512406311

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 

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

Tercer Juzgado de Letras 
Ovalle, el 18 de diciembre de 
2019, a las 12:00 horas rematará 
inmueble consistente en casa 
ubicada en calle Patricia Poble-
te N° 593, que corresponde al 
sitio N° 1 de la Manzana 1 del 
plano de Loteo Agrícola Ter-
cera Etapa, comuna de Ovalle, 
inscrito fojas 1391 N° 568 Regis-
tro de Propiedad Conservador 
Bienes Raíces Ovalle, año 2010. 
Mínimo subasta $12.923.216. 
Interesados deberán consig-
nar previamente el 10% del 
mínimo de subasta mediante 
vale vista Banco Estado a la 
orden del tribunal. El remate 
se efectuará en el tribunal ubi-
cado en calle Gabriela Mistral 
95, Ovalle. Demás anteceden-
tes juicio ordinario, Rol C-225-
2017, caratulada “CORTES CON 
GALLEGUILLOS”. PEDRO MON-
DACA CONTRERAS SECRETARIO 
SUBROGANTE 03715131150

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 Con-
servador de Bienes Raíces de 
Ovalle del año 2011.  Rol de ava-
lúo Nº 570-280.    Mínimo pos-
turas asciende a $75.246.667.- 
conforme a los dos tercios de 
la tasación anterior.     Inte-
resados deben rendir caución 
equivalente al 10% del mínimo, 
mediante Vale Vista a la orden 
del Tribunal.  Saldo pagadero 
contado dentro de tercero día 
siguiente al remate. Demás 
bases en secretaria del tri-
bunal, autos Rol C-22-2017 
caratulados “Banco de Crédito 
e Inversiones con Comercia-
lizadora 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

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
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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: Use la innovación en las 
materias del amor, eso ayuda 
mucho en la relación. Salud: 
Modérese con las comidas 
que ingiere. Cuídese. Dinero: 
No recurra a los créditos 
para solucionar los problemas 
financieros ya que puede 
salir perjudicado/a. Color: Lila. 
Número: 11.

Amor: Piense muy bien las co-
sas antes de tomas decisiones 
que puedan poner en riesgo su 
relación. Salud: Evite el cigarri-
llo por estos días. Dinero: Debe 
tratar de dejar las confronta-
ciones con sus colegas, eso no 
favorece al trabajo en equipo. 
Color: Terracota. Número: 4.

Amor: No tome las decisiones por 
influencia de los demás. Salud: 
Sea precavido/a con su hábito 
de alimentación. Dinero: Abra los 
ojos, ya que las oportunidades 
en lo laboral están pasando nue-
vamente frente a usted. Color: 
Naranjo. Número: 28.

Amor: No ande por la vida co-
mo si todo fuera una fantasía. 
Salud: Mantenga una mentali-
dad positiva en pro de su con-
dición de salud. Dinero: Si las 
cosas no resultan a la primera, 
póngase de pie y siga adelante 
con sus planes de negocio. 
Color: Celeste. Número: 18.

Amor: Si usted no habla lo 
que está sintiendo, perderá la 
oportunidad con esa persona. 
Salud: No deje que la ansiedad 
termine por invadirle. Dinero: 
No se aparte del camino del 
éxito buscando alternativas 
riesgosas para su negocio. Co-
lor: Amarillo. Número: 34.

Amor: Busque en el interior de 
las personas, ahí encontrará lo 
importante. Salud: Mucho cui-
dado con los cambios de tem-
peratura. Dinero: No deje que 
los problemas se interpongan 
entre usted y su futuro como 
emprendedor. No se desaliente. 
Color: Gris. Número: 20.

Amor: Trate de pensar muy 
bien las cosas que hará de 
ahora en adelante. Salud: No 
descuide los cuidados de su 
salud. Dinero: Aproveche lo 
que resta de noviembre en re-
cuperar el tiempo perdido en el 
trabajo. Échele para adelante. 
Color: Lila. Número: 12.

Amor: Tenga cuidado con los 
arranques, ya que afectarán su 
relación. Salud: Mucho cuidado 
con las tensiones. Dinero: No 
permita que los comentarios 
de las personas le hagan creer 
que no tiene capacidades para 
independizarse.  Color: Granate. 
Número: 3.

Amor: No se deje tentar ya que 
puede lamentar las cosas. Sa-
lud: Cuidado con los acciden-
tes automovilísticos. Dinero: 
No descuide los asuntos de su 
trabajo en especial si pretende 
presentar nuevos proyectos a 
sus superiores. Color: Beige. 
Número: 16.

Amor: No se quede en la rutina, 
eso tarde o temprano termina 
por afectar la relación. Salud: 
Trate esta tarde de hacer mu-
cho deporte. Dinero: Aunque las 
cosas se vean favorables, todo 
dependerá de las decisiones 
que tome en su trabajo. Color: 
Calipso. Número: 1.

Amor: Busque los instantes pa-
ra disfrutar con su pareja y su 
familia. Salud: Mucho cuidado 
con las decisiones sobre su 
salud. Dinero: Cuide lo más que 
pueda los ingresos que recibe, 
ya que más adelante nece-
sitará liquidez. Color: Verde. 
Número: 21.

Amor: No se escude en su mal 
humor para evitar la verdad 
sobre su corazón. Salud: Ingiera 
alimentos con más fibra. Dinero: 
No se impaciente por las cosas 
que ocurren en su trabajo. Sea 
fuerte y confíe en sus capacida-
des de liderazgo. Color: Blanco. 
Número: 28.

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 07 25

PUNITAQUI 08 27

M. PATRIA 10 29

COMBARBALÁ 12 32

Ahumada. 
Vicuña Mackenna 1.

Inmaculada Concepción

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Especial Prensa. 11.30 Cine. 
Cantinflas.  13:30 CHV Noticias tarde 15.00 Sa-
bingo. 18.00 La Divina comida. 

20.30    CHV Noticias central.
21.45 El tiempo
22.00  El discípulo del chef
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

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

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30					Jue-
gos	prohibidos

22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 
horas a la hora 10:30 Estado nacional 12.30 24 
horas a la hora 13:00 24 Tarde 14:30 Neurópolis.  
15:30 Chile conectado 17:15 Frutos del país 20.00 
Chile ancho

21.00        24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.30 Sin parche
23:30 MHCC
00:30 No culpes a la noche
02.00 TV Tiempo
02.15 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

06.30 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 
T13 a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a 
la hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 
15.00 Domingo de película 17:30 Contra reloj. 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea
21.00  Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Contra viento y marea
02.00 Cine 13.
04.00 This is Us
03.00 Fin de transmisión

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

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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