
TRAGEDIA EN PUNITAQUI 

UN MENOR 
MUERE POR 
GOLPE DE 
UNA RUEDA   

> Ayer  en todo el mundo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, las 
mujeres ovallinas no fueron la excepción y se manifestaron en busca de igualdad 
y justicia   en una actividad  donde destacó la cultura y las propuestas. 

MASIVA CONVOCATORIA DE ACTO EN OVALLE

El hecho policial ocurrió en el patio de su 
hogar en el sector El Cienago  donde jugaba 
con un amigo luego  de haber culminado 
un almuerzo familiar, ingresando sin vida al 
recinto asistencial de la comuna 04
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE 
DA EJEMPLO  DE PROFESIONALISMO 

> EL LLAMADO “EQUIPO DE LA GENTE” HA 
REPRESENTADO DE LA MEJOR MANERA A LA 
CIUDAD Y LA PROVINCIA A TRAVÉS DE SU RAMA 
FEMENINA. 12-13
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ORGULLO PROVINCIAL 

Festival de Monte Patria potencia Limarí 
El desarrollo  del evento Anatauma Kullkutaya no sólo se ha transformado  para 
Monte Patria en una apuesta cultural y de espectáculo, sino también en una he-
rramienta turística para  sacarle partido  a una zona que poco a poco comienza a 
despertar y  una oportunidad  para los emprendedores locales.

CEDIDA

LEONEL PIZARRO

06-07



El azar del destino quiso que, entre 
otros muchos y muchas, tuviéra-
mos la responsabilidad de alcanzar 
un acuerdo por la Paz y la Nueva 
Constitución y materializarlo en una 
reforma constitucional. A lo anterior 
se agregó esta semana una gran no-
ticia: La primera constitución en la 
historia de Chile escrita en democracia 
(si gana la opción apruebo el 26 de 
abril) será redactada por la primera 
Convención en el mundo (si gana la 
opción convención constitucional) 
con paridad entre hombres y mujeres.

Muchos me han pedido que explique 
en palabras simples en qué consis-
te esta paridad. Se trata que todos 
los pactos o listas a convencionales 
lleven igual número de hombres y 
mujeres como candidatos y candi-
datas. Si la lista es impar un sexo no 
podrá superar a otro en más de una 
candidatura. Lo anterior también 
opera respecto a convencionales a 
elegir: Si no se consigue la paridad en 
la primera distribución se proclama 
convencional constituyente a la can-
didatura del sexo subrepresentado 
con mayor votación dentro del mismo 
partido. Si no se puede reemplazar 
por alguien del mismo partido, se 
aplica la misma regla en beneficio de 
quien tiene mayor votación dentro 
de la misma lista. De esta manera se 

respeta en todo momento la plena 
representación de las ideas, que es lo 
más relevante en un órgano colegiado 
que debe lograr grandes acuerdos, en 
un texto que logre ser la casa común 
que nos represente a todos y todas.

También se aprobó la norma que 
permitirá que los independientes 
participen en igualdad de condiciones 
que los militantes de los partidos, con 
un mínimo de patrocinio de firmas 
y con la posibilidad de que puedan 
sumar sus votos en una lista; y de esta 
manera mejorar sus posibilidades 
de elegibilidad. Queda pendiente 
la incorporación de los escaños re-
servados a los pueblos originarios: 
Si bien aprobamos en la Cámara el 
concepto, no logramos los votos pa-
ra establecer el número y forma de 
elección; y esperamos que se logre 
en el Senado.

Entrego la presidencia de la Comisión 
de Constitución con esta doble sa-
tisfacción. Espero que una Nueva 
Constitución, representativa y paritaria, 
nos permita recuperar la legitimidad 
de las instituciones democráticas, 
reconocernos todos los chilenos y 
chilenas en una casa común, y sin 
odio y sin violencia volver a crecer 
y generar empleo, conocimiento 
y felicidad para todos los hijos de 
nuestra tierra.

Testigo de una conquista histórica
Las manifestaciones sociales que sur-
gieron desde el 18 de octubre del año 

pasado me encontraron en la presiden-
cia de la Comisión de Constitución de la 

Cámara de Diputados. 

COLUMNISTA
por: Roadrian

Debe ser por la sequia, pero no se tienen en cuenta LOS CANALES de participacion. 
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Tragedia en Punitaqui: menor fallece 
tras caerle una rueda en la cabeza 

PESE A ESFUERZO DE PARAMÉDICOS

El infortunado accidente ocurrió en el patio del hogar de  la víctima donde jugaba con  un amigo.

La imagen muestra la estructura  que impactó la cabeza del menor  de la localidad de El  
Cienago en la comuna limarina. 

CEDIDA

CEDIDA

El hecho policial ocurrió 
en el patio de su hogar 
en el sector El Cienago  
donde jugaba con un amigo 
luego  de haber culminado 
un almuerzo familiar, 
ingresando sin vida al 
recinto asistencial de la 
comuna. 

El almuerzo para una  familia de 
Punitaqui, Provincia de Limarí  ter-
minó  de la peor  manera luego 
que en el patio de una casa de la 
localidad de  El Cienago,  la rueda 
de una antigua carreta  golpeó  la 
cabeza de un menor de cuatro años, 
provocándole serias lesiones que 
le terminaron por quitar la vida.   
El Suboficial Rodrigo Vega de la 
Tenencia de la comuna limarina, 
fue quien constató los peritajes de 
lo sucedido y  describió a diario El 
Ovallino  que  el menor, “terminó 
de almorzar y salió a jugar con un 
amigo mientras los padres empe-
zaban la entre mesa. En medio de 
la entretención, el niño se apoya 
inocentemente por un tropiezo en 
una palmera que justamente apoyaba 
una rueda de carreta de bueyes que 
estaba suelta, provocando que la 
pesada estructura de madera cayera 
sobre el infante, fracturándole la 
cabeza por el impacto en el suelo”. 
El hecho ocurrió en el patio de su 
parcela, sector El Cienago, ubicado 
a 15 minutos del Cesfam de la co-
muna de Punitaqui. Pese al actuar 

Punitaqui 

de paramédicos y  las cercanías del 
centro de urgencia, poco se pudo 
hacer para evitar el fallecimiento 
del pequeño de tan solo cuatro 

años de edad.  “En el trayecto  su-
frió  un paro respiratorio”, indicó  
a nuestro medio el suboficial Vega.   

A M P L I A  I N V E S T I G A C I Ó N 

De inmediato los antecedentes 
fueron puestos en conocimiento 
del fiscal de turno y dentro de las 
próximas horas se entregarán más 
detalles del suceso. El hecho provocó 
consternación no sólo en su familia, 
sino que también en su entorno 
cercano  y de la localidad. “El Fiscal 
ordenó realizar los peritajes corres-
pondiente notificar el fallecimiento 
del menor al Instituto Médico legal 
para posteriormente realizar la 
autopsia respectiva y tomar decla-
raciones de los padres”, sentenció 
el Suboficial de carabineros.

Hasta el cierre  de la edición  aún 
se desconocían  los antecedentes 
personales del menor y continua-
ban los peritajes que den cuenta de 
la responsabilidad del hecho y las 
diligencias de la Fiscalía para inves-
tigar las causas que conllevaron a 
este lamentable accidente que tiene 
consternada a la familia y a una lo-
calidad de Punitaqui en la provincia 
de Limarí. 

PERITAJES 

4
Años tenía el menor que sufrió un ac-
cidente en el patio de su hogar en una 
localidad de Punitaqui.
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Miles de mujeres conmemoraron el 
8M por las calles de Ovalle 

MASIVA CONVOCATORIA

mujeres, más la presencia de algunos hombres, marcharon por las principales calles de Ovalle.

El morado fue el color principal en la manifestación, ya que es el 
color representativo del movimiento feminista.

Muestras artísticas con danzas y batucada también fueron 
parte de la marcha del 8M.

Madres e hijas marcharon juntas para exigir un Chile más 
justo con las mujeres

EL OVALLINO 

EL OVALLINO EL OVALLINO EL OVALLINO 

Este domingo en todo el 
mundo se conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer, las 
mujeres ovallinas no fueron la 
excepción y se manifestaron 
en busca de igualdad y 
justicia.

Por años las mujeres fueron vistas 
como seres inferiores y sumisas a los 
hombres. Ese pensamiento ya está 
obsoleto, sin embargo, las mujeres 
todavía deben luchar por lograr los 
mismos derechos que los hombres.

Según un estudio del INE entre 2014 y 
2017 las mujeres en Chile tenían una di-
ferencia de 29% con los hombres por una 
misma ocupación. Es decir, las mujeres 
recibían casi $200.000 menos que un 
hombre por realizar el mismo trabajo. 
En 2018 42 mujeres fueron asesinadas 
en Chile, número que aumentó a 46 
en 2019. 

Además en el último año hubo 108 
femicidios frustrados. Todos estos datos 
obtenidos por el Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género.

Con estos antecedentes es lógico que las 
mujeres salgan a marchar, manifestacio-
nes que se vieron incrementadas junto a 
todas las demás demandas sociales que 
se dieron a conocer tras el estallido social. 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

En Ovalle fueron más de 3.000 mu-
jeres que salieron a las calles para 
conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer y así exigir los derechos.  
Si bien desde un principio se había 
pedido que esta sería una marcha se-
paratista, es decir, solo con presencia 
de mujeres, igual se pudo ver algunos 
hombres que acompañaron a sus pa-
rejas y amigas en el transcurso de la 
jornada.

La convocatoria fue en la plaza de 
Armas de Ovalle, la que ahora llaman 
“Plaza de la Resistencia”. Desde ahí se 
trasladaron por las principales calles de 
la ciudad alzando la voz y sus carteles 
con llamados de igualdad y dignidad.

Dos colores fueron los principales 
seleccionados por las mujeres en sus 
banderas, pañuelos y vestimenta. Por 
un lado el morado por la adhesión a 
los valores y objetivos del movimiento 
feminista,y por otro lado el verde en 
apoyo al aborto libre, seguro y gratuito, 
una de las últimas demandas que ha 
agarrado mayor fuerza entre las mujeres. 
Uno de los principales temores de 
las mujeres es el hecho de no poder 
salir tranquilas, ya que el temor de ser 
acosadas, abusadas, violadas y has-
ta asesinadas está presente en todo 
momento. 

Por esto “Una vida libre y sin mie-
dos” y “con short o pantalón respé-

tame” eran algunas de las frases que 
eran alzadas en pancartas y carteles. 
Banderas chilenas, mapuches y del 
movimiento LGBT también se hicieron 
ver al flamear por los aires, demos-
trando que la marcha era transver-
sal para todas las mujeres del país. 
También hubo espacio para muestras 
culturales y artísticas como danzas y 
batucadas.

“Morir luchando, sumisas ni ca-
gando” y “que muera Piñera y no 
mi compañera” eran algunos de los 
gritos alzados por las feministas. 
La movilización se trasladó hasta la 
tercera comisaría ubicada en la Alameda 
con calle Tangue, en donde si bien 
por momentos se mantuvo la calma, 
posteriormente Carabineros empezó a 
lanzar bombas lacrimógenas, pese a la 
presencia de adultos mayores y niños.

“Un balance positivo que podemos 
entregar este 8 de marzo, día en el que 
se conmemora a las mujeres en todo 
el mundo. La marcha la hicieron en su 
mayoría mujeres, de forma pacífica y 
absolutamente controlada, con inci-
dentes aislados y focalizados” señaló la 
Intendenta de la región de Coquimbo 
Lucía Pinto.

3.000
mujeres salieron a las calles de Ovalle 
a manifestarse
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Colación saludable

¿Qué es un kiosco saludable?

Tipos de kioscos

Prevención

Cifras preocupantes

¿Qué es la colación saludable?

Base de la colación saludable

Alternativas de acuerdo a edad

Acción fundamental para combatir la obesidad infantil

Infografía Javier Rojas D. / DIARIO EL DÍA

Preocuparse por entregar a los niños en edad escolar una colación sana es una 
tarea que involucra a los padres, apoderados y a los colegios, los beneficios para el 
niños son sumamente importantes en su desarrollo y calidad de vida a futuro, ya 
que una dieta sana y equilibrada significa un estado de salud óptimo a largo plazo.

23% 
de los adolescentes chilenos tiene riesgo de desarrollar
enfermedades cardíacas y metabólicas en su adultez.

1 de cada 3 niños
ingresa al colegio con

La colación saludable es una pequeña porción de alimento que equivale a un 5 
o 15% de la alimentación total del día. Previene la fatiga. Aporta 
nutrientes para un adecuado crecimiento y favorecer el desempeño escolar. 
Deben ser alimentos bajos en grasas, azúcares y sal, pero ricos en vitaminas, 
minerales, antioxidantes y fibra.

Es un recinto, establecimiento o local que cumpla 
con las normas sanitarias para la venta de variedad 
de alimentos saludables a la comunidad. 

Lácteos descremados
Frutas y verduras
Cereales integrales
Proteínas de alto valor biológico
(Ejemplo Huevo)
Agua
Productos sin azúcar
(menos de 0,5 gr por porción)
Productos bajos en sodio
(menos de 140 mg por porción)

La alimentación saludable previene de:

Obesidad

Osteoporosis

Diabetes

ESCOLARES DE 6 A 12 AÑOS
ALTERNATIVA 1

1 porción pequeña de fruta
1 unidad de huevo duro
1 yogurt semidescremado o descremado
200 ml de leche semidescremada o descremada 

Opciones de sándwich
1 rebanada de pan molde + 1 cucharada de palta + 2 rodelas de tomate 
1 rebanada de pan molde + 2 rodelas de quesillo + 2 rodelas de tomate 

ALTERNATIVA 2
1 yogurt descremado + 8 unidades de almendra o maní sin sal
1 jugo sin azúcar + 1 barra de cereal
200 ml de leche + 1 fruta mediana

Opciones de sándwich
2 rebanadas de pan molde + ½ rodela de jamón de pavo + 3 de tomate 
2 rebanadas de pan molde + 2 cucharadas de pasta de 1 huevo duro 

ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS
Jugo sin azúcar + 1 porción de cereal integral (30 g) 
Queque casero y agua mineral
1 barra de cereal + 200 ml de leche descremada 
Jugo sin azúcar + 1 galleta sin relleno
1 taza de ensalada de frutas con una cucharada de yogurt 

40%

70%

Resultados del Simce de Educación Física 2019
Aplicado a estudiantes de 8° básico

de los alumnos
de 8° básico
presenta
SOBREPESO
u OBESIDAD

del volumen total de alimentos que se ofrece
en el kiosco deben ser alimentos saludables

9 DE CADA 10 ESTUDIANTES
necesita mejorar su flexibilidad y fuerza de piernas y brazos.

2 DE CADA 10 ESTUDIANTES
presentan riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares y cardiorrespiratorias

Todo kiosco deberá contar con:
AUTORIZACIÓN SANITARIA. 
La autorización sanitaria es uno de los requisitos 
exigidos por los Municipios con antelación al 
otorgamiento de la patente correspondiente. 
Será responsabilidad del Director del 
Establecimiento Educacional o de Salud y del 
responsable del kiosco dar cumplimiento a esta 
normativa, la cual está basada en lo establecido en 
el Reglamento Sanitario de los Alimentos. 

Podrán ser calificados como kioscos saludables aquellos lugares que cumplan con las exigencias sanitarias 
vigentes y que expendan alimentos calificados, desde el punto de vista nutricional y odontológico, como 
alimentos saludables. Pueden calificarse de acuerdo a su infraestructura, la que determina directamente el tipo 
de alimentos que podrán expender.

REQUISITOS

Es aquel carente de agua, 
lavamanos, desagüe de 
alcantarillado y energía 
eléctrica.
Este tipo de kiosco sólo podrá 
expender alimentos y bebidas 
envasados, que provengan de 
fábricas autorizadas, que no 
requieran de protección especial 
de frío o del calor. Las bebidas 
serán vendidas en su envase 
original. Las frutas enteras, 
verduras, semillas y otros 
alimentos similares que se 
expendan deberán almacenarse en 
buenas condiciones sanitarias.

Es aquel que cuenta con agua 
potable, energía eléctrica 
(instalación debidamente 
autorizada) y un refrigerador.
Este tipo de kiosco puede vender 
alimentos perecibles, pero no 
elaborarlos en el mismo kiosco.
Para la disposición de la basura, 
deberá contar con receptáculos 
con tapa y bolsa plástica en su 
interior y su contenido deberá 
retirarse cada vez que se requiera 
y al menos una vez al día.

Es aquel que cumple con las 
exigencias establecidas en el 
Reglamento Sanitario de los 
Alimentos.
Este kiosco esta autorizado para 
preparar, fraccionar y vender 
alimentos preparados en el mismo 
recinto, por lo que debe disponer 
de lavaplatos, lavamanos, 
refrigerador y todos los equipos, 
utensilios e instalaciones que sean 
necesarios para una adecuada 
preparación que dé cumplimiento 
a las normas sanitarias.

BÁSICO BÁSICO BÁSICOA B C CAFETERÍA

¿QUÉ VENDE UN KIOSCO SALUDABLE?

INTERMEDIO

FRUTA NATURAL

ENSALADA DE FRUTA

ENSALADA DE VEGETALES

MACEDONIA SIN AZÚCAR

JUGO DE FRUTAS

CEREALES BAJOS EN AZÚCAR Y CALORÍAS

GALLETONES DE AVENA

SÁNDWICH BAJO EN CALORÍAS

HUEVOS DURO REFRIGERADOS

JALEAS

YOGURT LIGHT

LECHE DESCREMADA O SEMI DESCREMADA

AGUA MINERAL

JUGO LIGHT

BEBIDA LIGHT

GALLETAS BAJAS EN CALORÍAS

En la etapa escolar los niños pasan más tiempo
en el colegio, lo que significa entre

4 HORAS y HASTA 7 HORAS SIN COMER

Enfermedades cardiovasculares

Hipertensión

Anemia

07:00 horas 14:00 horas
DESAYUNO ALMUERZO

EXCESO DE PESO
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Una de las características del evento  es que 
los estmímulos fueron entregados por los 
dirigentes vecinales, como el otorgado a los 
ex Prisioneros Claudio Narea y Miguel Tapia.

CEDIDA

Durante la jornada del 29 de febrero se estima que   llegaron cerca de 20 mil personas al 
evento musical  que mostró la capacidad organizativa de la municipalidad de Monte Patria. 

El desarrollo  del festival  
Anatauma Kullkutaya no sólo  se 
ha transformado  para Monte 
Patria en una apuesta cultural y de 
espectáculo, sino también en una 
herramienta turística para  sacarle 
partido  a una zona que poco a 
poco comienza a despertar y  una 
oportunidad  para los emprendedores 
locales.

UNA VITRINA PARA POTENCIAR  LA COMUNA Y LIMARÍ
ORGULLO PROVINCIAL 

Una imagen de un dron donde se ad-
vierte el escenario  rodeado  con cerca 
de 20 mil personas  reflejó la potencia 
que ha adquirido para la comuna de 
Monte Patria el Festival  Anatauma 
Kullkutaya. Pero,  en paralelo  sólo sería 
el comienzo de una apuesta mucho 
más ambiciosa, sobre todo porque la 
actividad efectuada el  29 de febrero de 
2020, se desarrolla en una explanada 
que tiene como telón de fondo las 
aguas del embalse La Paloma.  Una 
postal mágica que cautiva. Diario El 
Ovallino vivió en terreno los alcances 
de un evento animado por  Nabila del 
Mar y Mauricio Brown, que junto con  
el aporte cultural y de espectáculo, 

ELEAZAR GARVISO
Monte Patria
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Junto con la presentación de figuras de la talla de Myriam Hernández, también se le dio la 
oportunidad a artistas locales como  la agrupación folclórica Pulmahue, el grupo de rock Hesper 
Banda, la cantante Emily Lagos y lanzamiento musical del cantante Alexis La Fe. 

Una de las características del evento musical es que se desarrolla como telón de fondo con 
el embalse La Paloma y la comunidad llega con horas de anticipación para lograr la mejor 
ubicación. 

EL OVALLINO CEDIDA

CEDIDA

La presentación de los artistas tuvieron un  fuerte componente social y solidario.  
De hecho, durante  su actuación la cantante Miriam Hernández sorprendió con el 
llamado a colaborar por el pequeño Essay Sierra. Incluso, en un momento pidió a 
familiares que estaban entre el público una polera con la imagen del menor que 
necesita una fuerte ayuda para concretar una operación.

En paralelo Myriam Hernández se reunió con mujeres emprendedoras de  la comu-
na. En esa línea destacó  detrás del escenario el esfuerzo de la mujer montepatrina. 
“He querido elevar mi voz porque siento que con un granito de arena y usar estas 
plataformas se puede ayudar a que las mujeres se empoderen y tengan fuerzas. 
Que se atrevan a hablar, a gritar cuando estén siendo maltratadas. A que se quieran  
y aprendan a respetarse y  a empoderarse y a gritar la violencia… no hablar mal 
de otras mujeres.

En el plano de su carrera artística   confirmó que con su nuevo productor musical, 
Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón  están elaborando  un nuevo trabajo, 
“y próximamente estaremos dando a conocer en las diferentes plataformas ese 
trabajo musical”. 

Los ex Prisioneros, Miguel Tapia y Claudio Narea fueron críticos de cómo el recurso 
agua ha quedado sólo en algunas manos. “Todos sabemos que  falta el agua en la 
Región de Coquimbo. Las empresas tienen agua, los paltos tienen agua, pero  la 
gente no tiene agua”, mientras el  humorista Jorge Alis valoró el espacio del festival  
para las personas de comunas alejadas. “Me siento  recibido como si fuera de  esta 
localidad y eso me parece  precioso”, enfatizó. 

RESPONDIENDO AL MOMENTO

también se ha transformado en  una 
actividad clave para promocionar  las 
bondades de la comuna  y de la propia 
provincia de Limarí. 

El alcalde Camilo Ossandón  la resumió 
como una  fiesta comunitaria y gratuita  
para la población, “que potencia mucho 
la provincia de Limarí y que lleva a la 
gente  a vivir una experiencia en nuestra 
comuna y que tiene  como protagonistas 
a nuestros vecinos”, recalca. 

De  la misma forma  cree que se ha 
transformado en una potente vitrina 
para los artistas locales y los propios em-

prendedores de la ciudad  que  tienen la 
oportunidad  de ofrecer sus productos y 
creaciones, “en general  una fiesta hecha 
por nuestra comunidad”, remarca la 
autoridad a nuestro medio, cuando en el 
escenario  está en su máxima expresión 
la presentación de los Ex Prisioneros, 
Claudio Narea y Miguel Tapia. 

La autoridad  insistió  que en ningún 
momento  pensaron en suspender el 
espectáculo, sobre todo porque  cree 
que  los habitantes de la comuna tienen 
derecho a recrearse, “es parte importante 
de las necesidades de las personas y, 

además, que  es un evento que  pro-
mueve a la comuna y que en los medios 
de comunicación la hacen estar muy 
presente y con ello potencia nuestro 
territorio. Creemos que  hay que seguir  
teniendo este tipo de actividades para 
que la comunidad pueda tener opor-
tunidades. En las grandes ciudades la 
gente tiene  acceso  a grandes eventos, 
pero en  comunas como estas, si no es 
el municipio no hay nada”, enfatiza. 

PROTAGONISTAS LOCALES

La actividad tiene varios simbolismos 
que  destacan de entrada.   Uno de ellos 
es que los estímulos a los artistas  y 
participantes fueron entregados por los 

propios dirigentes vecinales. La decisión  
no es antojadiza.  Ellos se transforman 
en los verdaderos protagonistas. En la 
mayoríade los festivales  son los alcaldes 
o concejales quienes suben  al escenario 
para  testimoniar la participación. Pero, 
el alcalde Ossandón tiene otra mirada. 

El edil cree que por años la política 
se llenó  de demasiada vanidad. “Pero, 
cuando son los vecinos los que suben 
al escenario nos representan a todos. 
Cada habitante de Monte Patria es habi-
tante de la tierra, por lo tanto  que hoy 
día puedan estar ellos entregando un 
presente, es algo positivo. Hay que sacar  
la vanidad de la política y entregarle a 
la gente espacios de cultura y que son 
importantes para un desarrollo integral”. 
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Fiscal detalla indagatoria que descartó más implicados en crimen de Canela
DE CARA A LECTURA DE SENTENCIA

Abraham González fue 
encontrado culpable, pero el 
veredicto no dejó contentos 
a  la familia de la víctima, que 
insiste en la participación de 
más personas en el homicidio.

Mañana martes se llevará a cabo la 
audiencia de lectura de sentencia a 
Abraham González, único imputado 
por la muerte de José del Tránsito 
Pérez, adulto mayor de la comuna 
de Canela, quien el pasado mes 
de septiembre fue asesinado y su 
cuerpo descuartizado, un hecho 
que conmocionó a los habitantes 

de Canela Baja.
El tribunal declaró culpable a 

González por el crimen, luego de 
reunir pruebas y testimonios de testi-
gos que confirmaron su participación 
en el hecho, y con la declaración del 
mismo acusado indicando haber 
cometido el crimen en venganza 
por un supuesto abuso sexual que 
habría sufrido por parte de “Don 

Tránsito”.
El desarrollo de la investigación formal del 

Ministerio Público estuvo marcada por los intentos 
de la defensa del joven en demostrar que tenía 
problemas psiquiátricos que lo hacían incapaz de 
enfrentar un juicio. Antecedentes conocidos por 
los habitantes de Canela y en los que la familia 
de la propia víctima sustentaron la teoría de que 
alguien “estuvo detrás” de la muerte del anciano.

El fin de las indagatorias y el desarrollo del juicio, 
así como su veredicto, no fueron suficientes para 
convencer a los deudos de Pérez de la participación 
única y exclusiva de Abraham en el homicidio, 
por lo que tras el veredicto insistieron en que 
hay “más personas responsables” por la muerte 
del anciano.

En ese contexto el fiscal del caso, Rodrigo Gómez, 
detalló que en las entrevistas a una decena de 
testigos no se reunieron antecedentes de parti-
cipación de otros individuos.

“Tal como se lo hemos dicho a la familia del señor 
fallecido, cualquier pista o antecedente concreto, 
incluso a esta altura en que se enjuició y condenó 
a una persona acusada, van a ser debidamente 
investigados, pero insistimos, antecedentes con-
cretos. Lo cierto es que se hablan muchas cosas  
que no tiene mucha relación con el hecho o más 
bien son suspicacias o hipótesis”, dijo el Fiscal.

El persecutor indicó además que el acusado “no 
presenta antecedentes psiquiátricos acreditados 
por el Servicio Médico Legal de Santiago”.

“Hay dichos que han intentado desviar la atención 
a otros partícipes y lo cierto es que se investigaron, 
sin duda, en forma potente por parte de quien 
habla, y por instrucciones verbales y escritas a 
la Brigada de Homicidios. Éstas no arrojaron re-
sultados como para efectuar persecución penal. 
Muy por el contrario, se pudo determinar que uno 
de los sujetos sindicados por el acusado estuvo 
detenido por la noche en el retén de Canela tras 
ser encontrado en estado de ebriedad y la otra 
persona estuvo en el sector de Jabonería, a una 
hora y media aproximadamente de la comuna 
de Canela”, agregó el fiscal Gómez.

 DIEGO GUERRERO
La Serena

10
Testigos prestaron declaración por el crimen.

CUALQUIER ANTECEDENTE 
CONCRETO, INCLUSO A ESTA 
ALTURA EN QUE SE ENJUICIÓ 
Y CONDENÓ, VAN A SER 
DEBIDAMENTE INVESTIGADOS, 
PERO INSISTIMOS, ANTECEDENTES 
CONCRETOS”.
RODRIGO GOMEZ
FISCAL DE LOS VILOS
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Inician cambio de oficinas del hospital 
de Ovalle a sus nuevas dependencias

EL TRASLADO DE PACIENTES CLÍNICOS SE REALIZARÁ EL 23 DE MARZO

La operación comenzó  con  el envío del mobiliario y luego seguirá con los pacientes. 

Los propios funcionarios ayudan en las labores de cambio a un recinto mucho más cómodo. 

CEDIDA

CEDIDA

Juan Carlos Figueroa, 
encargado de la habilitación 
explicó  que el procedimiento  
se desarrolla como  una 
forma de prepararse para el 
traslado masivo de pacientes 
el 23 de marzo.

Este sábado 7 de marzo se dio ini-
cio al cambio de dependencias ad-
ministrativas y de gestión clínica del 
antiguo Hospital de Ovalle al nuevo 
Hospital Dr Antonio Tirado Lanas.  De 
ese modo, colaboradores del hospital, 
en conjunto al apoyo del Servicio de 
Salud de Coquimbo y del Ministerio de 
Salud, trasladaron las primeras cajas y 
las primeras oficinas administrativas, 
que facilitan el servicio y la atención de 
los pacientes, puesto que son de vital 
importancia para el normal funciona-
miento del centro médico. Lorenzo Soto 
de La Vega, director del hospital de la 
provincia del Limarí, comunicó a los 
medios que se realizaron simulacros 
de traslado el pasado lunes, donde 
se efectuaron traslados en distintos 
tiempos para evaluar las condiciones 
y horarios programados para realizar  
esta operación a partir del 23 de marzo, 
fecha  de inicio de la movilización de 
pacientes al nuevo edificio.  Juan Carlos 
Figueroa, encargado de habilitación 
y traslado del edificio D del hospital, 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

señaló a diario El Ovallino  que a partir 
de la semana posterior al inicio de 
actividades, el nuevo hospital tendrá 
todas las condiciones para ofrecer las 
prestaciones con normalidad, para 
posteriormente empezar la etapa de 
traslación de las unidades de especia-
lización y de unidades de emergencia 
al nuevo hospital en abril. No obstante, 
Figueroa argumenta que “ dentro de 
las primeras cuatro semanas desde 
la operación inicial (23 de marzo) del 
nuevo recinto, bajará la capacidad de 
producción, ya que pasamos a tener 

un número de 30 personas a 1200”.  
 Pese a ello, el encargado del traslado 

del Hospital de Ovalle se muestra opti-
mista y comunica que dicha dificultad 
se resolverá a partir del segundo a tercer 
mes del inicio de operaciones en el 
nuevo recinto, puesto que estima que 
se pasará de “40% de producción al 100% 
dentro de ese período”. Finalmente, el 
especialista médico realizó un buen 
balance de los simulacros de traslado 
de pacientes realizados a comienzo de 
marzo, puesto que están de acuerdo 
a los tiempos estimados para cada 
uno de los pacientes hospitalizados.

40%
será la producción dentro de las pri-
meras semanas tras el traslado al nue-
vo Hospital de Ovalle
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Carabineros dice que 150 mil personas 
marcharon en Santiago por 8M y 
desestima una mayor asistencia

DIFERENCIAS SOBRE LA CONCURRENCIA

CEDIDA

CEDIDA

L a  ge n e ra l a  B e r t a  R o b l e s  d e 
Carabineros reiteró que 150 mil 
personas acudieron a la marcha por 
el día Internacional de la Mujer en 
Santiago, indicando que la mayoría 
lo hizo de forma pacífica y que los 
hechos de violencia fueron eventos 
aislados.

La generala encargada del opera-
tivo en torno a la marcha de este 
domingo, señaló que el cálculo fue 

 BIO BIO
Santiago

realizado por el Departamento 
Técnico de Carabineros de Chile, 
que estimó en 150 mil los asistentes 
y no los 2 millones que indicó la 
Coordinadora 8M.

“El escenario donde se realizó la 
marcha son 65.000 metros cuadra-

dos, y para que hubiese una can-
tidad de 2 millones de personas, 
debieron estar 32 personas por 
metro cuadrado”, indicó Robles.

La información fue ratificada por 
la subsecretaria de Prevención del 
Delito, Katherine Martorell, reiteró 

lo dicho por Robles aclarando que 
el total de la asistencia es por todo 
el recorrido de la marcha.

“Se calculó 65 mil metros cuadra-
dos que es el desarrollo completo 
de la marcha (…) En esos 65 mil 
metros -dependiendo de la densi-
dad- se va estableciendo un número 
(de asistentes) y ese número este 
año fue de 150.000 en el total de 
la marcha”, dijo la funcionario de 
Gobierno.

R e s p e c t o  a  l o s  i n c i d e n t e s , 
Carabineros informó que se han 
registrado 19 oficiales lesionados 
y 16 personas detenidas por los 
incidentes, además Robles destacó 
que los desórdenes fueron prota-
gonizados mayoritariamente por 
“hombres”.

“Hubo gran cantidad de eventos 
de violencia contra el personal de 
Carabineros”, dijo Robles, agregando 
que los incidentes se registraron 
en doctor Corvalán con Alameda, 
Ahumada-Alameda y en las inme-
diaciones del palacio de La Moneda.

La marcha convo cada p or la  
Coordinadora 8M comenzó pasado 
el mediodía en plaza Baquedano y 
recorrió principalmente la Alameda, 
llegando incluso hasta La Moneda.

Minsal confirma décimo caso de coronavirus en Chile: 
es un adolescente que estuvo en Italia

PRESENTÓ CUADRO RESPIRATORIO LEVE

Un joven de 14 años de la región Metropolitana que estuvo en Italia es el caso número 10 de 
personas contagiada con el coronavirus COVID-19 en el país, informó la tarde del domingo el 
Instituto de Salud Pública (ISP).

“A su retorno a Chile, los integrantes de grupo 
familiar comenzaron a manifestar síntomas 
asociados a un cuadro respiratorio, siendo ya 
confirmados como positivos a COVID-19, dos 
adultos de 56 y 58 años, respectivamente y otro 
joven de 17 años, cuyos resultados fueron in-
formados por el Ministerio de Salud hace unos 
días. El caso corresponde a un cluster familiar 
importado”, indicó el ISP en un comunicado.

Recién ayer el joven presentó la “sintomato-
logía asociada a un cuadro respiratorio leve”, 

por lo que tras ser diagnosticado se confirmó 
la presencia del coronavirus en su organismo.

“El paciente se encuentra en buenas condi-
ciones generales de salud y permanecerá en 
su domicilio, donde seguirá bajo vigilancia 
epidemiológica”, agregó el ISP.

El caso de este adolescente es el tercero de un 
contagiado con Covid-19 que se confirma durante 
este domingo, pues durante el transcurso de 
la mañana se informó que un hombre de 39 
años de Talca y un anciano de 83 en la región 
Metropolitana, también habían contraído el 
coronavirus.

 BIO BIO
Santiago

La imagen muestra  la masividad de la marcha en pleno centrto de Santiago. 

Las autoridades de salud reiteraron  las  medidas de higuiene para prevenir. 

Institución entregó el primer 
balance sobre la jornada 
de manifestación del día 
internacional de la Mujer, que 
tuvo como episodio principal 
una multitudinaria marcha en el 
centro de Santiago y que según 
sus organizadoras, convocó a 
casi 2 millones de personas.
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La  directiva de Blanco y Negro deberá comenzar  el proceso del plan B para lograr tener un 
nuevo técnico en el corto plazo. 

CEDIDA

Un duro golpe recibió Colo Colo en su búsqueda de nuevo entrenador 
luego de que el principal candidato, Luiz Felipe Scolari, rechazara la 
propuesta de Blanco y Negro.

Tras la negativa de Scolari: 
los nuevos candidatos 
que surgen para ser el 
técnico de Colo Colo

ENTRENADOR A LA ALTURA DEL CLUB

BIOBIO
Santiago

primero de ellos es Gabriel Heinze, 
que viene de renunciar a la banca 
de Velez Sarsfield, donde logró im-
poner una atractiva idea de juego.

Convencerlo no sería tarea fácil, 
ya que tras sus pasos también se 
encuentran San Lorenzo de Almagro 
y el Santos brasileño.

Después aparece el venezolano 
Rafael Dudamel, que viene de ser 
desvinculado del Atlético Mineiro, 
donde duro poco más de dos meses. 
Lo respaldan sus grandes logros 
en la selección ‘Vinotinto’.

Por último surgió el nombre de 
Gerardo Pelusso, que lleva más de 
un año sin dirigir y cuya última 
experiencia fue en el Deportivo 
Cali. Fuentes cercanas al técnico 
aseguraron al citado medio que 
estaría dispuesto a llegar a Macul.

A pesar de que Mosa y Mayne -
Nicholls viajaron a Brasil  para 
convencer a ‘Felipao’, todo quedó 
en nada, y lo más probable es que 
el Cacique juegue su segundo par-
tido en la Copa Libertadores con 
el técnico interino Gualberto Jara 
al mando.

La idea del club es no bajar el 
perfil  y traer un entrenador de 
jerarquía. Para dicho ítem, cuentan 
con un presupuesto de 1.5 millones 
de dólares y así lo recalcaron a El 
Mercurio desde el directorio:”Hay 
un presupuesto importante para 
un DT de nivel, pero debemos saber 
cubrir cada peso que gastemos”.

En dicho sentido, son tres los 
candidatos que toman fuerza. El 
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE, 
EL EJEMPLO DE QUE EL FÚTBOL NO 
ES SOLO PARA HOMBRES

EMPAREJANDO LA CANCHA

La mujeres del Club Social y Deportivo Ovalle fueron las campeonas regionales del fútbol femenino el año pasado en Coquimbo. CEDIDA

El llamado “Equipo de la 
Gente” ha representado de la 
mejor manera a la ciudad y la 
provincia a través de su rama 
femenina.

Desde su creación, el CSD Ovalle, 
no solo se enfoca en el rendimiento 
deportivo, sino que también de en-
tregar y practicar un mensaje social.  
Entre muchas otras acciones, el “Equipo de 
la Gente” demuestra su compromiso con 
la igualdad social al dedicarle igual impor-
tancia a la rama femenina y masculina. 
Las ovallinas constantemente se 
encuentran entrenando para re-
presentar de la mejor manera a su 
comuna en todo tipo de torneos. 
Si bien, en la actualidad no existe una 
tercera división femenina, las mucha-
chas “verdes” se las han ingeniado pa-

EQUIPO EL OVALLINO

ra obtener logros importantes a nivel 
comunal, regional e incluso nacional.  
 
CAMPEONAS COMUNALES

El 2019 fue un año de solo sonrisas para las 
mujeres del Club Social y Deportivo Ovalle. 
Partieron ganando la Copa Ciudad de 
Ovalle, también conocido como el torneo 
semillero femenino. El cual es organizado 
por la municipalidad y año a año reúne a 
los mejores clubes de fútbol de la comuna. 
La gran final de esta edición se jugó en 
el estadio Diaguita. 

El “Equipo de la Gente” se enfrentó a 
Cóndor de Huallillinga. En los 90 minutos 
empataron 1 a 1. En los lanzamientos pena-
les el Club Social y Deportivo Ovalle venció 
por 4 a 2 y se quedó con la “copa de oro”. 
 
LAS MEJORES DE LA REGIÓN 

El título dentro de la comuna lo re-
validaron en Coquimbo, cuando juga-
ron el campeonato femenino regional. 
En el estadio Francisco Sánchez Rumoroso 

jugaron la final contra Liverpool de 
La Serena. “Verdes” y “Lilas” anima-
ron un partido de ida y vuelta que 
terminó con un 0 a 0 en el marcador. 
En los penales nuevamente las ovallinas 
mostraron su experiencia, jerarquía y 
mayor efectividad desde los 12 pasos para 
llevarse el triunfo por esta vía en un 3 a 2. 
 
L A EXPERIENCIA NACIONAL 

Con el título regional en sus manos el 
Club Social y Deportivo Ovalle se ganó 
el derecho de representar a la región de 
Coquimbo en el primer campeonato 
nacional femenino de ANFA. 

Este se disputó a finales de enero 
y principios de febrero del presen-
te año y tuvo como sede la ciudad 
de Mulchen en la región del Bío bío. 
En este torneo las ovallinas lograron clasifi-
car a cuartos de final, en donde quedaron 
eliminadas por Rinconada de Los Andes. 
“Ser parte del primer campeonato na-
cional amateur, quedamos en cuarto 
de final y nos sentimos orgullosas, pero 

igual pensamos que pudimos dar otro 
resultado, nos preparamos 6 meses para 
este campeonato con las mejores juga-
doras de la región, ahí nos encontramos 
par a par con jugadoras de todo el país” 
señaló Angélica Araya, jugadora del CSDO. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO 

Hace una semana el Club Social y 
Deportivo Ovalle realizó una prueba masiva 
de jugadoras con el fin de captar nuevos ta-
lentos y darle oportunidad a todas las ova-
llinas que quisieran ser parte del equipo. 
En esta ocasión se ampliaron las ca-
tegorías, ya que recibieron a niñas de 
entre 8 a 12 años para la serie “infantil”, 
en las “juveniles” se abrió la posibilidad 
para las mujeres de 13 a 17 años, luego la 
“adulta” entre 18 a 34 años y por último la 
categoría senior para mujeres mayores 
de 34 años.

Actualmente se mantienen en-
trenando bajo la dirección téc-
nica del entrenador Alexis Araya.  
Las jornadas de entrenamiento son 



EL OVALLINO  LUNES 9 DE MARZO DE 2020 DEPORTES /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Las ovallinas entrenan miércoles y viernes para representar de la mejor forma a Ovalle en los 
próximos torneos comunales y regionales.

La arquera Karla Rodríguez ha sido vital en los títulos obtenidos por el club, incluso siendo 
elegida le mejor en su puesto a nivel regional.

CEDIDA

CEDIDA

03
años de existencia tiene el CSDO y su 
rama femenina

“LA RAMA FEMENINA DEL 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
OVALLE ES UN APORTE 
INMENSO A LA COMUNIDAD 
OVALLINA, PORQUE SE LE 
DA OPORTUNIDAD A LA 
MUJER EN EL FÚTBOL PARA 
TENER UNA VIDA SANA”

ANGÉLICA ARAYA
JUGADORA DEL CSDO

del Club Social y Deportivo Ovalle ha 
participado de las marchas y moviliza-
ciones del Día Internacional de la Mujer. 
Este 2020, si bien no asistieron en con-
junto como club, varias de las juga-
doras se unieron a la movilización, 
ya que el fútbol por años fue uno de 
los casos más emblemáticos del ma-
chismo y discriminación de la mujer. 
“Antiguamente yo veía mucho ma-
chismo, gente que decía que el depor-
te era solo para varones. Ahora sí veo 
que tratan de viralizar más el fútbol 
femenino, en parte gracias a las se-
leccionadas chilenas, pero aún faltan 
oportunidades, hay muchas jugadoras” 
declaró la arquera Karla Rodríguez, 
quien además agregó que “este avance 
se ha dado por un desarrollo social”. 
Angélica Araya por su parte quiso agra-
decer al club por todo el apoyo que le 
ha brindado a las mujeres de Ovalle, 
“la institución nos recibió muy bien, 
nosotros nos sentimos representadas 
por el club. Nuestros hijos y nietos deben 
llevar al equipo. Estamos orgullosas 
de ser ovallinas” declaró la futbolista.

los miércoles en La Bombonera y 
los viernes en el estadio A FAO, 
ubicado al frente del cementerio. 
“Nosotras queremos aspirar a más, so-
ñar más, nos gusta representar a Ovalle 
son mis compañeras, si nacimos acá 
somos  ovallinas de corazón”, señaló 
Karla Rodríguez, arquera del CSD Ovalle. 
 
LA VISTA EN EL FUTURO

Dentro de las últimas experiencias 
sumadas está un cuadrangular en 
Huentelauquén, en donde se quedaron 
con el primer lugar tras vencer por 8 a 1 a 
las locales en las semifinales y luego a la 
selección de Los Vilos por 12 a 1 en la final. 
El día sábado las series “inferior” y 
“juvenil” jugaron un partido cada 
una contra Sol de Tuquí. Las más pe-
queñas perdieron por 10 a 0, mien-
tras las juveniles ganaron por 8 a 1. 
De esta manera se preparan para enfren-
tar el torneo semillero 2020, el cual no 
tiene fecha confirmada, pero sería den-
tro de poco según la interna del club. 
De igual forma está el torneo regio-
nal, en donde deben revalidar el tí-
tulo del año pasado. Este campeo-
nato empezaría entre abril y mayo. 
 
APOYANDO EL 8M

En los años anteriores la rama femenina 

La Serena se ubica en el sexto lugar del Torneo de Basket U1
EN LA BOMBONERA

La selección femenina local cerró su 
participación enfrentando  a Punta 
Arenas en La Bombonera  durante 
la jornada de clausura. El título 
quedó en manos de la delegación de 
Valparaíso.

La selección femenina de básquetbol 
de La Serena se ubicó en el sexto lugar  
del Campeonato Nacional de Básquetbol 
Femenino U15 que se celebró en el Estadio 
José Iglesias Aguirre, de la capital regio-
nal. En el partido final, se inclinó ante 
su similar de Punta Arenas con parcial 
49 a 71. En este torneo tomaron parte 9 
selecciones de diferentes ciudades de 
todo el país. 

La Serena, presentó una selección con 
poco tiempo entrenando, ya que conta-
ba con nuevas chicas que se sumaron 

nuevas incorporaciones, siento que este 
campeonato fue de mucho aprender, es 
mi primera vez en una selección, se ve el 
esfuerzo que uno hace en cancha”, declaró 
satisfecha la deportista. Cata reconoce 
que podrían haber llegado un poco más 
lejos con su equipo, pero destaca que en 
el corto tiempo de entrenamiento igual 
lograron pelear los primeros puestos 
con seleccionados más experimentados, 
“pudimos haber logrado mucho más 
evidentemente, pero un sexto lugar 
nunca es malo, y más si consideramos 
que nuestra selección es relativamente 
buena, esto es bueno para nosotras y 
nuestro crecimiento”, recalcó.

EL FINAL
Tras la definición entre La Serena y 

Punta Arenas, las selecciones femeninas 
de Santiago y Castro tuvieron un duro 
encuentro para poder entrar al podio. 
Finalmente fueron las capitalinas quienes 

se impusieron por 61 a 48 y se quedaron 
con el tercer lugar. 

Por la tarde fue el turno de la gran final 
entre los quintetos de Valparaíso y Talca. 
En un verdadero partidazo de ida y vuelta, 
las porteñas tuvieron que remar desde 
atrás para finalmente vencer por 55 - 50. 
De esta manera cerraron una campaña 
invicta, superando a todas sus rivales.

Valentina Fernández, una de sus jugadoras 
anclas, mostró su felicidad post partido, 
reconociendo que había sido una com-
petencia muy exigente, “estamos muy 
contentas, entrenamos muy duro para esto 
y cada una se tenía fe y pudimos sacarlo 
adelante, aunque íbamos perdiendo”. 

Tras el reconocimientoa los  equi-
pos que entraron en el podio, se 
otorgó distinciones individuales  a 
SebastianaOrmeño de Antofagasta  co-
mo la figura promisoria;Vania Vega de 
Viña del Mar  la goleadora y por últi-
mo, Florencia Cerda, de Talca se le otor-
gó el honor de ser la Mejor Jugadora.

 LUCIANO ALDAY
La Serena

recientemente al equipo. Pese a todo 
esto, el equipo granate logró pararse de 
igual a igual ante sus rivales.

DURO PARTIDO
El duelo ante las magallánicas mos-

tró a dos equipos queriendo asumir el 
protagonismologrando una pequeña 
ventaja el local 15-11, al caer el primer 
cuarto. El segundo en cambio, Punta 
Arenas empezó a marcar la diferencia 
pasando arriba 31 - 23. El tercer cuarto la 
diferencia aumentó  51 a 32. En el último 
tramo del partido, La Serenase acercó 
levemente, manteniendo la diferencia 
el cuadro rival finalizando 71 – 49.

Catalina Contreras es una de las últimas 
basquetbolistas que se sumó al plantel 
serenense. A su corta edad, demuestra 
habilidades para  el baloncesto y fue una 
de las figuras del combinado local. Ella 
valora el hecho de participar en este tipo 
de torneos a su corta edad, “yo soy de las 
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* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Nueva versión del Kitesurf Tour
homenajea al instructor Carlos García

PUCLARO

CEDIDA

Un poco más de 
50competidores se dieron 
cita en la nueva edición 
del torneocelebrado en 
el embalse  del Valle del 
Elqui, en la emocionante 
competencia que homenajeó 
al instructor que falleció 
hace menos de un mes en el 
lugar.

La comunidad de Gualliguaica recibió 
a aproximadamente 700 personas que 
disfrutaron del Kitesurf Tour by Royal 
Guard, el torneo nacional más impor-
tante de este deporte de navegación que  
se realiza desde hace 18 años y reúne a 
sus mejores exponentes en categorías 
femenina y masculina. 

Este año la competencia se postergó 
debido a la lamentable tragedia que 
se vivió el pasado 13 de febrero donde 
el instructor de Kitesurf, Carlos García 
falleció socorriendo a una persona que 
se encontraba en apuros practicando 
este deporte.  Sin duda que esta com-
petencia llevaba su nombre, estaba en 
los corazones de todos los deportistas 
y el numeroso público que se dio cita 
en el programa sabatino, explicaron 
los organizadores.

En el Kitesurf Tour by Royal Guard 
de este año participaron hombres y 
mujeres provenientes de distintas par-
tes del mundo como Suiza, Alemania, 
Argentina, Francia, Islandia y Chile. 

Los competidores se midieron en las 

CARLOS RIVERA
La Serena

distintas categorías: Freestyle, donde 
Luca Lubiano e Ignacia Rojas obtuvieron 
los primeros puestos. Racing: donde 
Constanza Ulloa y GiorioCaiozziquedaron 
con títulos de campeones y Megaloop, 
en el cual Ítalo Agurto, el local de 
Gualliguaica, obtuvo el indudable 
triunfo.

RESULTADOS:
FREESTYLE MUJERES:

1.-Ignacia Rojas 
2.-Paula Villarroel
3.-Catalina González

FREESTYLE HOMBRES:
1 Luca Lubiano
2 Beto Gómez
3 Ítalo Agurto

RACE MUJERES:
1 Constanza Ulloa
2 Ignacia Rojas
3 Paula Villarroel

RACE HOMBRES:
1 Giorgio Caiozzi
2 Beto Gómez
3 Seba Mena

MEGALOOP:
1 Ítalo Agurto
2 Claudio Berríos
3 Luca Lubiano

OLD SCHOOL:
1 Beto Gómez
2Dany Ambuhl
3 Claudio Berríos

Las chicas volvieron a ser protagonistas en Puclaro en la nueva edición delKitesurf Tour by 
Royal Guard.

Los competidores lucharon codo a codo por obtener los primeros lugares en una competencia, 
donde ambas categorías, mujeres y hombres, deslumbraron con sus increíbles hazañas.

CEDIDA



EL OVALLINO  LUNES 9 DE MARZO DE 2020 ECONÓMICOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENTAS 

Vendo La Serena casa sólida, 
living comedor, 3 dormitorios, 
2 baños, cocina amoblada, ofi-
cina, entrada auto, reja antejar-
dín, protecciones y servicentro, 
$70.000.000. 994636940.

ARRIENDO 

Ovalle, Local Amplísimo Aveni-
da Ariztia N° 222, baño, centra-
lísimo UF 36 998706193

VENDO TERRENO

Parcelas 5000 mts2 sector 
trapiche Ovalle, factibilidad 
luz agua desde $ 12.000.000 
fono 967281723

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle 5.000 m2 
desde $5.500.000 con rol cré-
dito factibilidad de agua y luz 
973337796

GENERALES

VENDO

Vendo derecho a llaves de res-
taurante funcionando en pleno 
centro de Coquimbo en exce-
lente ubicación y con mejor 
rentabilidad F: +56974853926

Vitrina refrigerada, vitrina 
pastelera curva, cooler, vitri-
na carnicera curva alzable  F: 
962838413

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Venta repuestos para camio-
nes marca Kia, Chevrolet, 
Hyundai, Ford Cargo e Hino 
amplio stock. Entrega las 24 
Hrs. alfarotrucks@gmail.com  
F: 987506928

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

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

Lavadora $140.000 comedor 
$60.000 mueble cocina base 
colgante $80.000  F: 957412503

Kardex madera, mesas com-
putac., mesa 3 patas, mesas 
laterales, sofá y 2 sillones, 
escritorio, librero 4 divisiones, 
horno eléctrico, división de 
madera y vidrio con puerta.  
F: 985008962 - 512550147

Bicicleta Bianchi alta gama de 
ruta $300.000.  F: 985376390

CAPACITACIÓN

Participa en el Tercer Semina-
rio de Minería Moderna “Ener-
gías Renovables en Minería” 
Viernes 17 de Abril de 2020 en 
U.Pedro de Valdivia. Más info 
www.inspiracap.com F: Con-
tacto@inspiracap.com

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

Curso Asistente Dental 1600 
horas. Reconocido Ministerio 
Salud. Infante 491 La Sere-
na. Capacita Asociados fono 
512488907 F: .

Clases particulares, persona-
lizadas Matemáticas, Física, 
Química, Inglés y Biología.  F: 
+56999493863

Curso Podología Clínica 1.000 
horas. Acreditado Ministerio 
Salud. Infante 491, La Sere-
na, Capacita Asociados, fono 
512488907 F: .

PSU Matemáticas y Ciencias. 
Inicio marzo Centro Estudios. 
Inscripciones abiertas.  F: 
+56998734237

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

Profesoras vasta experiencia 
ofrecen clases online PSU y 
exámenes libres  F: 957746713

COMPRO

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

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

Se realiza masaje cuerpo 
completo spa o a domicilio.  
F: +56941106006

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 
gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

Consulta Jur ídica 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 Deudores Morosos) F: .

¡¡Declárate en quiebra / Quiero 
mi quiebra!! Si estas embar-
gado, desempleado, o ya no 
puedes seguir pagando tran-
quilamente tus deudas; Pue-
des acceder a este importan-
te beneficio y así eliminar tus 
deudas y salir de “Dicom”. Fono 
(+569) 6320 8779: Llamenos; 
Oficinas en todo Chile . (Con-
sulta gratis) F: .

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

Maestro en construcciones 
ofrece servicios de instala-
ción de casas prefabricadas, 
instalación de fosas sépticas, 
trabajos en Metalcom, cambios 
de techumbres. Contamos con 
toda nuestra logística, maes-
trosenconstrucciones@gmail.
com  F: 957611469, 947339286

Consulta Jurídica Gratis: Estu-

dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Personal, 
Visitas, Despidos, Autodespidos, 
Cobranzas laborales, Indemniza-
ciones etc) .- fonos : (+569) 6320 
8779. (Abogados con presencia 
nacional) F: .

OCUPACIONES

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

¡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, 512-406311, 996341574

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque 4059348 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
13300012684 del banco estado 
sucursal Ovalle

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras 
Ovalle, rol 821-2017 “Comu-
n idad  Agr ico la  La  Co ipa 
c o n  G u t i é r r e z  y  O t r o s ” , 
r e s o l u c i ó n  0 4  D i c i e m -
bre 2019 ordenó notificar 
por avisos resolución 20 
Agosto 2019: “Resolviendo 
e l  d e r e c h o  a u t o s  2 8  d e 
mayo de 2019: VISTOS: Se 
recibe la causa a prueba 
por el termino legal, fiján-
dose como sustanciales , 
pert inentes y controver-
t idos:  1 . Individual izacion 
de los comuneros que se 
encuent ran  morosos  en 
el pago de cuotas para el 
financiamiento de la Comu-
nidad Agricola La Coipa. 2. 
T iempo de la  moros idad 
y  monto de la  misma.  3 .  
Valor de los derechos que 
cada comunero moroso tie-
ne en la respectiva Comu-
nidad Agricola. Para rendir 
la prueba testimonial que 
corresponda, se f i jan las 
audiencias de los dos últi-
mos días del probatorio, a 
las  10 .00 horas y  s i  este 
último día cayere en sába-
do, al día siguiente hábil a 
la misma hora. Notifíquese 
por cedula.” SECRETARIO.

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 
5 AL 11 MAR/2020

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

SONIC
DOBLADA TE
*11:50 14:10 16:30Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
18:50Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA MA14
21:15Hrs

SALA   3SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*13:30 16:00 18:30 Hrs

EL ROBO DEL SIGLO
IDIOMA ORIGINAL TE+7 
ESTRENO
21:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30 15:00 17:30 20:00Hrs
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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: No se deje llevar por una 
opinión de una persona que 
difícilmente se ha puesto en su 
lugar. Salud: Busque productos 
naturales para tratar sus crisis 
de ansiedad. Dinero: Trate de 
concretar todos sus asuntos 
pendientes en el trabajo. Color: 
Calipso. Número: 12.

Amor: Si está sin pareja 
aproveche esta mitad de mes 
para buscar algún corazón 
solitario. Salud: Evite una so-
bredosis de medicamentos, sea 
cuidadoso/a. Dinero: Es usted 
quien guía su camino y destino 
hacia el éxito o hacia el fraca-
so. Color: Blanco. Número: 11.

Amor: Aproveche de fortalecer 
todo lazo afectivo con personas 
que estén a su alrededor. Salud: 
La falta de ejercicio se irá no-
tando en el transcurso del mes. 
Dinero: Busque el modo de me-
jorar su rendimiento durante sus 
horas de trabajo. Color: Rosado. 
Número: 21.

Amor: Debe apartarse de 
toda persona que trate de 
influenciar negativamente 
en la felicidad de su hogar. 
Salud: Prefiera los alimentos 
naturales en lugar de estar 
consumiendo vitaminas arti-
ficiales. Dinero: Es momento 
de ser más pro activo/a. Color: 
Burdeo. Número: 1.

Amor: El instinto le irá indican-
do cuáles son los caminos que 
debe tomar para poder hallar 
la felicidad. Salud: Aléjese de 
los pleitos ya que afectan su 
tranquilidad. Dinero: Trate de 
adquirir nuevas competencias 
laborales para ir escalando 
en su trabajo. Color: Amarillo. 
Número: 31.

Amor: Si sus sentimientos hacia 
esa persona no son los mismos 
que tenía antes es mucho 
mejor que sea sincero/a. Salud: 
Alterarse por cosas sencillas 
no valen la pena. Dinero: Debe 
enfocar sus energías al cum-
plimiento de sus metas. Color: 
Violeta. Número: 26.

Amor: Prepare su corazón para 
sentir el afecto de los demás. 
Salud: Trate de tener cuidado 
con los problemas para dormir, 
sería ideal que buscar ayuda 
profesional. Dinero: Su situa-
ción económica irá mejorando 
con el transcurso de marzo. 
Color: Azul. Número: 7.

Amor: Oportunidad será la pala-
bra clave este día, oportunidad 
que debe darse para volver a 
ser feliz junto a su pareja. Salud: 
Procure destinar algún momento 
para encontrar la paz interior. Di-
nero: Nunca pierda la esperanza 
de un futuro más prometedor. 
Color: Café. Número: 6.

Amor: Demuestre que su pare-
ja le interesa y hagan lo posible 
por escuchar todo lo que tiene 
que decirle. Salud: Cualquier 
molestia que haya estado 
sintiendo debe ser atendida a 
la brevedad. Dinero: Resuelva 
sus problemas monetarios 
trabajando extra. Color: Gris. 
Número: 10.

Amor: Muestre a las personas 
que a usted le importan sus 
sentimientos y que no traicio-
nará al amor que le entregan a 
diario. Salud: Hacer deporte es 
una buena forma de escapar de 
los problemas. Dinero: Deje fluir 
toda su capacidad creativa. 
Color: Lila. Número: 5.

Amor: Trate de enmendar 
las cosas. Deje de lado ese 
orgullo tonto que en algunos 
momentos le controla. Salud: 
Problemas estomacales. Di-
nero: Es mejor que desconfío 
un poco de esos negocios tan 
espectaculares que le ofrecen. 
Color: Negro. Número: 2.

Amor: No es un error que mezcle 
la amistad con el romance, 
pero es importante que ambos 
sepan que jugar con fuego es 
peligroso. Salud: Si enfoca bien 
sus energías pronto podrá estar 
más recuperado/a. Dinero: Evalúe 
nuevas alternativas laborales. 
Color: Rojo. Número: 22.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 28

PUNITAQUI 02 29

M. PATRIA 06 28

COMBARBALÁ 04 30

Sana Sana
Libertad 249

Francisca Romana

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULÍN COLORADO
02 La Red

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV No-
ticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías 
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV 
Noticias central.
21:45        Gemelas
22:45       YO soy
00:45        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca. 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo

21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
01.30      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fue-
go. 17.00 Papi Ricky. 19.00 Los 80.  20.00 
Caso Cerrado.
21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Bailando por un sueño
23:30 Sigamos de largo
01.00 Los simpson
02.00 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión. 
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pa-
ñuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches. 
20.30 Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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