
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Las carreras de Logística y 
Tecnologías de la Información 
son las especialidades donde 
aún hay cupos. Los interesados 
pueden acercarse a la sede 
ubicada en calle Libertad 343, 
en Ovalle.

EN RÍO HURTADO 

RESCATAN A CRIANCERO 
TRAS CAER A UNA QUEBRADA Continúa la 

fiesta futbolera 
internacional en 
Ovalle

> Desde la oficina municipal encargada el área turística aseguraron que para fortalecer ese rubro comercial, es necesario capacitar a los 
emprendedores en muchas áreas. Operadores advierten necesidad de asociarse, aunque todavía no hay resultados tangibles

TURISMO APUESTA POR EMPRENDEDORES PARA MOSTRAR BONDADES DE LA COMUNA

LAS PYMES LOCALES Y EL 
E-COMERCE

> TANTO SERCOTEC, COMO CORFO APOYAN 
CONTINUAMENTE A LOS EMPRENDEDORES, 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA 
ACERCARLES ESTAS HERRAMIENTAS.

Rubén Portilla Contreras de 78 años cayó a una quebrada mientras se 
encontraba pastoreando a sus animales en el sector de Cerro Gigante. Su 
rescate se realizó este miércoles con personal de Carabineros y de la Postal 
Rural de Río Hurtado. Tras la caída sufrió diversas lesiones de carácter leve.

Los 30° C de temperatura re-
gistrada en la capital de la 
Provincia de Limarí no fueron 
impedimento para que niños 
y jóvenes lo dieran todo en 
la cancha.
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TORNEO KIKO ROJAS

CFT Estatal 
Región de 
Coquimbo aún 
tiene cupos en 
siete carreras 

UN 30% DE MATRÍCULAS 
DISPONIBLES 



Al intentar entender el concepto 
de justicia nos damos cuenta que la 
podríamos analizar bajo un prisma 
ético, moral, religioso, filosófico, legal 
u otros, sin embargo lo que se expresa 
es pensando en lo más aceptado por 
nuestra propia cultura.  

Parto de la base que la justicia es una 
virtud y por lo tanto me parece con-
veniente señalar que la virtud es una 
disposición habitual a hacer el bien,  
permitiendo a las personas no solo 
realizar actos buenos, sino dar lo mejor 
de sí misma, con sus fuerzas físicas y 
espirituales. Una persona virtuosa no 
solo tiende al bien, sino lo busca y lo 
elige a través de acciones concretas. Este 
hábito de obrar bien es independiente 
de los preceptos de la ley, actúa solo 
por bondad y en conformidad con la 
razón natural. 

Para Platón todas las virtudes se basan 
en la justicia y la justicia se basa en la 
idea del bien, el cual es la armonía del 
mundo. Su discípulo Aristóteles, afirma 
que la virtud, es el conocimiento prác-
tico de la buena conducta que lleva a 
hábitos beneficiosos para la persona 
y para aquellos que la rodean. Ahora 
bien, el concepto de justicia que Santo 
Tomás desarrolla, con gran arraigo en 
nuestra cultura, tiene su origen en 
Platón.

En la Suma Teológica, Santo Tomás 
define a la justicia como “el hábito por 

el cual el hombre le da a cada uno lo 
que le es propio mediante una voluntad 
constante y perpetua”. Por otra parte, 
clasifica a la justicia como una de las 
cuatro virtudes cardinales, junto con 
la templanza, la prudencia y la forta-
leza,  distinguiendo el sentido general 
y particular de la justicia.

En el lenguaje común, el término 
justicia arrastra consigo la intuición 
de que «las personas deben recibir el 
trato que se merecen» y, en este sentido, 
conserva aún todo su vigor la definición 
de Ulpiano: «Dar a cada uno lo suyo».

La justicia entendida como virtud 
humana, puede ser definida como el 
arte de «dar a cada uno lo suyo», así 
entonces, la justicia es la virtud de 
cumplir y respetar el derecho de cada 
individuo. Es un sentimiento de recti-
tud que gobierna la conducta y hace 
respetar los derechos de los demás.

En definitiva, la verdadera justicia es 
el arte de dar lo justo a un individuo, 
basándose en los principios del derecho, 
sin tener ningún tipo de preferencia 
hacia ninguna persona. Todas las virtu-
des están comprendidas en la justicia.

La justicia en un sentido general, es 
la virtud por la cual una persona dirige 
sus acciones hacia el bien común y 
por ello es tan importante que cada 
persona, especialmente en los tiem-
pos que vivimos, aplique con rigor la 
verdadera justicia.

La Justicia

Nos ha tocado un tiempo complejo don-
de la mayoría de las acciones y decisiones 

públicas se cuestionan, matizadas con 
gran desconfianza del funcionamiento de 
las instituciones en general, todo lo cual 

se traduce en una especie de injusticia 
generalizada.
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Lo que le preocupa más a mi negro no son las protestas, sino la próstata. 
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El adulto mayor cayó en un barranco de más de 200 metros.
CEDIDA

Rubén Portilla fue rescatado por personal de Carabineros y de la Posta Rural de Hurtado. 
CEDIDA

Rubén Portilla Contreras de 78 años 
cayó a una quebrada mientras se 
encontraba pastoreando a sus 
animales en el sector de Cerro 
Gigante. Su rescate se realizó 
este miércoles con personal de 
Carabineros y de a Postal Rural de 
Río Hurtado. Tras la caída sufrió 
diversas lesiones de carácter leve. 

Adulto mayor es rescatado luego de 
caer a una quebrada en Río Hurtado 

seguridad dispuesto por personal médico.
Inmediatamente Rubén fue trasladado 

hacia la Posta Rural de Hurtado para reali-
zarle los primeros exámenes y análisis para 
definir su verdadero estado. Luego de unos 
minutos, el adulto mayor fue derivado al 
hospital de Ovalle para descartar cualquier 
situación de gravedad.

Según la información entregada desde 
el municipio de Rio Hurtado, en el últi-

alta, donde deberá guardar reposo para 
su pronta recuperación, sobre todo de su 
estructura ósea. o2002.

FUE TRASLADADO AL HOSPITAL DE OVALLE 

Una difícil jornada vivió Rubén Portilla 
Contreras de 78 años de edad luego caer a 
una quebrada de 200 metros aproximada-
mente, mientras realizaba sus actividades 
diarias de pastoreo de sus animales en el 
sector de Cerro Gigante de la comuna de 
Río Hurtado.

Según la información entregada por 
Carabineros del Retén de la localidad de 
Hurtado, este miércoles, el criancero oriun-
do de Hurtado, tras la mala maniobra, los 
propios vecinos del sector se percataron 
de la situación, por lo que dieron aviso 
de forma inmediata al personal policial 
y a Personal Médico de la Posta Rural de 
Hurtado.

Tras el llamado, Carabineros y personal 
de la Posta, llegaron al lugar para efectuar 
las labores de rescate del adulto mayor. 
Debido a su situación, tuvo que ser trasla-
dado en camilla de acuerdo al protocolo de 

mo diagnóstico, Rubén Portilla presentó 
heridas y contusiones de carácter leve, sin 
mayor gravedad. Finalmente fue dado de 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero
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El comercio electrónico y la 
digitalización, la apuesta de las 
Pymes para aumentar sus ventas

EL E-COMMERCE ES TENDENCIA MUNDIAL:

Mundo Marrón vende productos a través de su página web y redes sociales
CEDIDA

Tanto Sercotec, como Corfo apoyan continuamente a los 
emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas para 
acercarles estas herramientas.

Marlenne Pizarro es dueña, junto a 
su pareja,  de  “Mundo Marrón” una 
pequeña empresa de Ovalle dedicada 
a la sanación y que ofrece, principal-
mente,  terapias complementarias, 
cosmética natural y artesanías. Desde 
2016 tienen una página web y además 
constantemente hacen publicaciones 
en redes sociales, como Instagram y 
Facebook, lo que les ha permitido, a 
través de las transacciones electrónicas 
o e-commerce, crecer como negocio, 
incrementado sus ventas hasta en 
un 150%.

“Comprendimos que es súper im-
portante mantenerse visibles en las 
redes sociales, ya que es una platafor-
ma muy buena para concretar ven-
tas” señaló Marlenne, quien decidió 
crear su página e invertir tiempo en 
publicar diariamente en Instagram 
y Facebook.  “Fuimos aprendiendo 
sobre los horarios más convenientes, 
pagar publicidad, así obtuvimos más 
seguidores”, comentó.

Cada año las ventas a través del inter-
net aumentan sobre un 30%, llegando, 
en 2018 a un crecimiento del 39%, mien-
tras que el comercio tradicional sólo 
creció un 0.2%, esto según cifras de la 
Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Se trata de “una tendencia a nivel 
mundial, donde cada vez es mayor 
el número de transacciones que se 
cierran a través de los dispositivos 
electrónicos y móviles y se calcula 
que más o menos el 80% del comercio 
mundial en los próximos 10 años se 
va hacer a través del celular”, señaló 
Gregorio Rodríguez, Director Regional 
de Corfo.

No obstante lo anterior, sólo un 27% 
de las pymes chilenas realizan e-com-
merce, y mayoritariamente lo utilizan 
sólo para comprar, no para vender. Es 
por ello que, con el objetivo de acer-
car estas herramientas a los micro, 
pequeños y medianos empresarios, 
tanto Corfo, como Sercotec, han in-
vertido en la formación en el uso de 
estas herramientas.

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El Centro de Negocios Sercotec Ovalle está continuamente capacitando en herramientas digitales
EL OVALLINO

“LA FORMA DE 
COMERCIALIZAR 
TRADICIONAL ESTÁ 
EVOLUCIONANDO Y CADA 
VEZ ESCUCHAMOS A MÁS 
EMPRENDEDORES DECIR 
QUE HAN LOGRADO VENDER 
MÁS DE FORMA VIRTUAL 
QUE DETRÁS DEL MESÓN”. 
VÍCTOR ILLANES
DIRECTOR DEL CENTRO DE NEGOCIOS
SERCOTEC OVALLE
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El Centro de Negocios Sercotec Ovalle está continuamente capacitando en herramientas digitales
EL OVALLINO

Tal es el caso del Centro de Negocios 
Sercotec Ovalle, que a través de charlas 
de Marketing Digital y capacitaciones 
entrega nociones sobre el correcto uso 
de las redes sociales e internet a nivel 
empresarial. “Estamos conscientes de 

la necesidad de la comunidad limarina 
de avanzar en temas de digitalización, 
más considerando que estamos en una 
zona eminentemente rural y que la 
conexión y comunicación comercial 
es vital” sostuvo Víctor Illanes, direc-
tor del Centro de Negocios Sercotec 
Ovalle, quien agregó que “la forma de 
comercializar tradicional está evolu-
cionando y cada vez escuchamos a 
más emprendedores decir que han 
logrado vender más de forma virtual 
que detrás del mesón”.

Corfo, por su parte tiene como meta 
la formación de capital humano, es 
por ello que apoyó el curso “Digitaliza 
tu Pyme” el cual fue ejecutado por 
Inacap La Serena y que permitió que 
65 emprendedores de la Región de 
Coquimbo, dos de Limarí, aprendieran 
sobre modelos de negocios, marketing 
digital y comercio electrónico para 
comenzar a vender por internet.

“Hoy más que nunca la digitalización 
cobra importancia, quedando en evi-
dencia luego del estallido social la gran 
brecha que existente en digitalización 

y que se supera aprovechando este 
tipo de instancias. Creo que de haber 
estado como país preparado, con una 
digitalización potente hubiésemos 
hecho frente de mejor manera a la 
difícil situación económica que hemos 
vivido en el último tiempo”, indicó el 
Seremi de Economía Carlos Lillo.

 Por su parte, Francisco Wittwer, 
Vicerrector de Inacap La Serena, en-

tidad que realizó el curso, dijo  que, 
“para nosotros fue un orgullo desarro-
llar este programa porque queremos 
apoyar a las pymes de la región, en 
conjunto con Corfo, porque sabemos 
que tienen una gran importancia pa-
ra el desarrollo productivo regional, 
por lo que estamos muy contentos 
el haber concluido con mucho éxito 
este programa”.

“LA FORMA DE 
COMERCIALIZAR 
TRADICIONAL ESTÁ 
EVOLUCIONANDO Y CADA 
VEZ ESCUCHAMOS A MÁS 
EMPRENDEDORES DECIR 
QUE HAN LOGRADO VENDER 
MÁS DE FORMA VIRTUAL 
QUE DETRÁS DEL MESÓN”. 
VÍCTOR ILLANES
DIRECTOR DEL CENTRO DE NEGOCIOS
SERCOTEC OVALLE

El comercio electrónico o E-commerce es un concepto utilizado para definir la 
compra y venta de productos o de servicios a través de diversos medios electró-
nicos, como páginas web, aplicaciones de compra y redes sociales.
La importancia que ha adoptado este canal dentro de la economía es tal que, Según 
el Centro Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago,  las ventas del 
comercio electrónico local, en 2018 alcanzaron los US$ 5.200 millones.
El segmento online vende hoy más que varios segmentos del comercio físico, 
como las tiendas especialistas de ferretería y materiales de construcción, salud y 
belleza, vestuario y calzado y computación.

E-COMMERCE

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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Turismo apuesta por emprendedores 
para mostrar bondades de la comuna

DESDE EL PRODUCTO AL RECURSO HUMANO

El parque Fray Jorge sirve de trampolín para mostrar el resto de los atractivos turísticos de 
la comuna y la provincia.

EL OVALLINO

Desde la oficina municipal 
encargada el área 
turística aseguraron 
que para fortalecer ese 
rubro comercial, es 
necesario capacitar a los 
emprendedores en muchas 
áreas. Operadores advierten 
necesidad de asociarse, 
aunque todavía no hay 
resultados tangibles

La temporada estival comenzó y la ex-
pectativa por ver cómo se comportará el 
turismo en la comuna y la provincia está 
en su punto más alto, ya que comunas 
históricamente visitadas como La Serena 
y Coquimbo han mostrado una baja en 
las visitas nacionales e internacionales y 
Ovalle y las comunas limarinas pueden 
captar a esos visitantes en medio de la 
crisis social.

El encargado de la oficina de Turismo y 
Fomento Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle, Eric Castro, indicó a El Ovallino 
que la apuesta de su departamento para 
enfrentar la crisis es transitar por el cami-
no del apoyo al emprendedor para que 
puedan levantar sus propuestas.

“Nuestra propuesta pasa por levantar 
y fomentar nuevos emprendimientos 
que tengan que ver con lo que nosotros 
venimos trabajando desde hace mucho 
tiempo que son Los Mercaditos y otras 
propuestas”, comentó.

Recordó Castro que hace un par de años 
el emprendimiento en la comuna no 
estaba funcionando tal como debería, 
ya que estaba fallando el proceso inicial 
que era el proceso propio de la creación 
del producto a partir de la materia prima.

“Al principio, con El Mercadito comenza-
mos con diez personas y ahora tenemos 
registradas a unas 250 personas. Hemos 
tenido un avance en la conciencia de 
la persona y ahí es donde la gente ha 
entendido que el emprender no es algo 
instantáneo, sino que tiene una lógica de 
varios años para formalizar un producto 
y que puedas tener el día de mañana las 
bases para salir a otros mercados”.

Destacó que hay mucha gente en Ovalle 
que realiza productos de gran valor, entre 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Emprendedores locales han potenciado sus productos con miras a fortalecer el turismo en la comuna
EL OVALLINO

los que resaltó los aceites de oliva, quesos 
de cabra o hasta orfebrería que en un 
principio se realizaba de manera muy 
informal, rudimentaria y casi invisible 
para la calidad que tiene ahora el producto.

“Para nosotros es muy importante darle 
realce a cada emprendimiento para que 
vayan sumando calidad y no solo se queden 

en el mercado local, provincial o regional, 
sino que puedan abrir los ojos y puedan 
buscar mercados nacionales e internacio-
nales. Ya tenemos varias experiencias de 
emprendedores que ya están exportando 
sus productos hacia Perú o México”.

LUGAR PRIVILEGIADO
Destacó Castro el lugar y las condiciones 

privilegiadas con las que cuenta la comuna 

de Ovalle y la provincia del Limarí, que a 
pesar del difícil momento de sequía y 
restricción hídrica, todavía es una gran 
productor agrícola, con más del 70% de 
la producción regional en estas tierras, 
lo que había que aprovecharlo para los 
emprendedores.

“Nos fuimos dando cuenta que somos el 
vergel de la región de Coquimbo, con un 
gran potencial en materia de productos 
primarios y teníamos que tener la capa-

“NOS FUIMOS DANDO 
CUENTA QUE SOMOS EL 
VERGEL DE LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, CON UN 
GRAN POTENCIAL EN 
MATERIA DE PRODUCTOS 
PRIMARIOS Y TENÍAMOS 
QUE TENER LA CAPACIDAD 
DE PODER PROCESAR 
PRODUCTOS QUE TUVIERAN 
UNA MANUFACTURACIÓN 
PROPIA A PARTIR DE LOS 
PRODUCTOS PRIMARIOS”.
ERIC CASTRO
ENCARGADO DE TURISMO Y FOMENTO PRO-
DUCTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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cidad de poder procesar productos que 
tuvieran una manufacturación propia a 
partir de los productos primarios”.

Destacó la necesidad de aumentar la 
capacidad de procesar la materia prima 
de la comuna desde los talleres, cocinas y 
pequeños locales de la comuna, agregando 
valor a un producto que ya de por sí es 
considerado de calidad.

“Desde el procesamiento de esos pro-
ductos locales se va a fortalecer el carácter 
identitario de esos recursos para se empiece 
a abrir el abanico en torno al turismo”.

TEMPORADA ESTIVAL
Recordó que hace pocas semanas se dio 

inicio oficial a la temporada estival regional 
en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, 
que de alguna manera 

“Esa apertura en el Bosque Fray Jorge no 
fue al azar, sino que responde a un trabajo 
que se está haciendo desde el eclipse (2 
de julio de 2019) hasta este momento. 
Porque teníamos que cambiar el concepto 
de que la temporada estival se limita a 
turismo de sol y playa, nosotros tenemos 
los valles del Limarí donde tenemos una 

transversalidad de paisajes, tenemos los 
cinco valles de Monte Patria, el de Ovalle 
es hermoso, y los paisajes de Río Hurtado, 
Combarbalá y Punitaqui son inmejorables 
y allí nosotros debemos poden énfasis en 
lo que tenemos y poder demostrar esas 
potencialidades, por eso estamos tomando 
estrategias a nivel regional para mostrar a 
Ovalle en la Región”, indicó.

 Comentó que parte del trabajo pasa por 
mostrar las potencialidades de Ovalle y las 
comunas en lugares tradicionalmente 
visitados como Tongoy, Guanaqueros, La 
Serena y Coquimbo, y por todo el litoral 
para que los turistas terminen por decidirse 
y conocer a Ovalle.

“El Parque Nacional Fray Jorge es uno de 
los más visitados y allí estamos haciendo 
un buen esfuerzo para decirle a la gente 
que puede venir a visitar el Valle del Limarí. 
Entren a los valles donde usted los puede 
disfrutar de mar a cordillera. Desde allí 
parte nuestra estrategia de cómo nosotros 
mancomunadamente vamos a trabajar con 
las otras oficinas de Fomento y Turismo de 
las comunas para que la oferta salga tam-
bién de las propuestas de los empresarios 
y emprendedores”.

FACTOR HUMANO
Indicó que parte de los esfuerzos van 

dirigidos también a capacitar el recurso 
humano y que puedan entender que 
la atención al público, la cordialidad y 
el buen trato hacia el visitante son tan 
importantes como presentar una buena 
carta de productos.

“Al igual que presentar una carta que 
contenga vinos de la zona, ingredientes de 
la zona, productos de la zona, que puedan 
marcar una diferencia con respecto a otros 
lugares del país. Entonces todo este para-
guas que se está trabajando hace mucho 
tiempo, queremos ir sacándolo ya a flote, 
y por eso vamos ya a sacar los mensajes 
de dónde ir, dónde comer y dónde dormir. 
Esas estrategias que nosotros estamos 
utilizando las vamos a mostrar en el resto 
de la región para que la gente diga que el 
destino Valles del Limarí ya está preparado 
para que vengan a comer, a pasarlo bien y 
a descansar y desconectarse”.

EMPRENDEDORES CON PROYECTO

Por su parte el emprendedor y tour opera-
dor de la provincia, Patricio Olivares, indicó a 
El Ovallino que todavía no hay una instancia 
que reúna a los emprendedores turísticos 
de la provincia de manera independiente, 
aunque ya están trabajando en ello.

“Necesitamos en la comuna una orga-
nización clara que reúna en un gremio a 
todos los emprendedores turísticos, desde 
hoteles, restaurantes y operadores, porque 
las municipalidades de la provincia reúne 
y organiza mesas de turismo y a partir de 
allí hacen una agenda pública. Centros de 
Negocios como Sercotec también tiene 
su Feria de Empresarios que sirvió para 
exponer el trabajo de varios dedicados al 
turismo, y para mostrar a los visitantes el 
valor de las empresas locales, moviendo 
la economía local”.

Advirtió que se hace necesaria una organi-
zación independiente que pueda presentar 
propuestas y hasta un calendario propio 
a los organismos públicos, diferentes a 
los que se plantean desde esas instancias. 

Indicó que si bien se han hecho incipientes 
esfuerzos por organizarse en un gremio, 
la crisis social que estalló en el país les ha 
retrasado la conformación de esa instancia.

Ante la masiva visita a la zona, la empresa hídrica ejecutará planes especiales para garantizar 
el servicio

EL OVALLINO

La sanitaria realizará la revisión 
completa del funcionamiento del 
sistema productivo, el aumento de 
los análisis de calidad en la red de 
distribución de agua potable y el 
refuerzo de los equipos de trabajo.

Implementarán plan 
especial hídrico por 
Fiesta Grande de Sotaquí

funcionamiento de nuestro sistema 
productivo, el aumento de los análisis y 
una coordinación permanente y opor-
tuna con las autoridades pertinentes”.

El ejecutivo explicó que “este plan 
forma parte de las acciones que como 
sanitaria ejecutamos cada vez que se 
presenta un evento de estas caracterís-

ANTE MASIVA VISITA A LA ZONA

La empresa Aguas del Valle se encuen-
tra ejecutando un plan de refuerzo 
de sus operaciones ante el aumento 
de la población flotante durante el 
desarrollo de la Fiesta Grande del Niño 
Dios de Sotaquí, este fin de semana en 
la comuna de Ovalle.

El subgerente zonal de Aguas del Valle, 
Alejandro Salazar, detalló que “nuestra 
principal preocupación es asegurar 
el buen funcionamiento del sistema 
y asegurar la continuidad y la calidad 
del suministro de agua potable. Es por 
esto que nos encontramos ejecutando 
un plan que considera, entre otras 
acciones, el refuerzo de los equipos 
de trabajo, la revisión completa del 

del sistema de alcantarillado, evitando 
incorporar elementos ajenos a la red 
que puedan generar inconvenientes 
en el servicio como obstrucciones y 
afloramientos de aguas servidas.

Ovalle

ticas. La idea es estar preparados ante 
cualquier contingencia que pueda 
surgir”.

Asimismo, hizo un llamado a la comu-
nidad y visitantes a hacer un buen uso 

-Antes de lavar los platos, pon los restos de comida en la basura.
-Evita arrojar en el inodoro toallas de papel, envolturas, paños higiénicos, algo-
dones o trapos.
-Si te peinas o afeitas en el lavamanos, limpia los cabellos que hayan caído para 
que no entren al desagüe.
-Denuncia a quien arroje escombros sólidos –como fierros, trapos, animales muer-
tos, piedras, hojas o basura en general- a las cámaras domiciliarias y colectores.
-Los colectores no están diseñados para el ingreso de aguas lluvias o de riego.
-En caso de alguna inundación, no levantes las tapas de alcantarillado.

BUEN USO DEL ALCANTARILLADO
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CFT Estatal Región de Coquimbo aún 
tiene cupos en siete carreras 

30% DE MATRÍCULAS DISPONIBLES 

Queda un 30% de matrículas disponibles para la admisión 2020. CEDIDA

Las carreras de Logística y 
Tecnologías de la Información 
son las especialidades 
donde aún hay cupos. Los 
interesados pueden acercarse 
a la sede ubicada en calle 
Libertad 343, en Ovalle. 

El Centro de Formación Técnico Estatal de 
la Región de Coquimbo con sede en Ovalle, 
aún tiene cupos para las siete carreras que 
impartirá a partir de marzo de este año. 
Dentro de los beneficios de esta institución 
están: matrículas gratis, beneficios, becas y 
gratuidad para estudiantes que cumplan 
con el perfil socioeconómico exigido, jor-
nadas diurna y vespertina, certificaciones 
semestrales, modelo educativo innovador 
enfocado en la realización de desafíos y 
práctica en talleres y  laboratorios.

Una de las carreras con gran proyección 
de empleabilidad aún mantiene disponi-
bilidad para quienes deseen inscribirse. 
Manuel Farías, rector de la casa de estudios,  
señala que la carrera de Tecnologías de la 
Información y Logística aún mantienen 
vacantes. “Técnico de nivel superior en 
Logística, por ejemplo, tiene una empleabi-
lidad de más del 80% al primer año de estar 
titulado. Una alta ocupación laboral y un 
ingreso de hasta 800 mil pesos mensuales, 
en sus primeros años de trabajo”, explicó. 

A su vez, la carrera de Mantenimiento 
Industrial, también tiene es una de las 
especialidades con gran proyección, ya 
que su ingreso puede superar el millón de 
pesos en promedio al 4to año de egreso. 

“Son carreras con equipamientos de 
última generación, por eso queremos que 
los futuros profesionales las aprovechen al 
máximo para que el día de mañana puedan 

Ovalle

desempeñarse en el mundo laboral con 
gran conocimiento”, sostuvo el rector del 
CFT Estatal.

Los campos laborales donde se puede 
ejercer estas carreras, según Farías, “los 
jóvenes pueden ver hacia dónde irá el 
sector portuario, la automatización, los 
procesos industriales, entre otros. Los 
invitamos a conocer de qué se tratan 
estas carreras que ven en sintonía con los 
sectores productivos de nuestra región”, 
indicó el rector. 

A UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO 
Luego de su primer año de funciona-

miento, el CFT logró posicionarse dentro 
de la oferta académica regional, desta-
cando por la calidad en la formación de 
técnicos y compromiso con la comuni-
dad estudiantil, donde más del 80% de 
ellos obtuvo el beneficio de la gratuidad. 
Esto ha sido valorado por los jóvenes y la 
comunidad en general, debido a que se 
abre una nueva oportunidad de desarrollo 

para personas que no tenían acceso a la 
educación superior.

Según lo informado por Manuel Farías, 
rector de la casa de estudios, de los 420 
cupos disponibles hasta la fecha “ya lle-
vamos más de 250 estudiantes nuevos 
matriculados, lo que corresponde al 70% 
del total aproximadamente”. 

Las carreras impartidas responden a un 
estudio que consideró varios aspectos, entre 
ellos, conocer cuáles son las que generan 
mayor interés entre los estudiantes de 
establecimientos técnicos profesionales 
y cuáles son los requerimientos de las 
empresas de la zona.

En este sentido, Mauro Núñez Acosta, 
estudiante de gestión de recursos hídri-
cos indicó que “nuestro primer año fue 
muy importante porque nos permitió 
crecer y además tener prácticas durante 
el año que nos enseñan a hacer, no sólo 
en laboratorios y clases”.

Los interesados en conocer carreras, 
mallas curriculares, horarios, entre otras 
dudas pueden acercarse a Libertad 343 

Ovalle o al stand que se encuentra en la 
Plaza de Armas de la ciudad de lunes a 
viernes desde las 9:00 a las 18:00 horas. 

NUEVAS INSTALACIONES 
En diciembre de 2019 se abrió la licitación 

de la nueva casa de estudios para el CFT 
Región de Coquimbo que será construi-
da aledaña al sector del nuevo hospital 
de Ovalle. El nuevo edificio estudiantil 
tendrá una superficie de 2.986 m2. El CFT 
contempla salas de clases, laboratorios y 
talleres, biblioteca, auditórium, casino, 
dependencias académicas y administrativas.

Será un edificio inclusivo, con considera-
ciones de eficiencia energética y confort 
ambiental, tecnológico, didáctico y pedagó-
gico, con espacios versátiles, infraestructura 
sostenible y sustentable.

Este edificio estará en funcionamiento el 
primer semestre del año 2021. La inversión 
estimada es de 4.078 millones de pesos, 
íntegramente financiados por el Ministerio 
de Educación. o2001
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Las pruebas obligatorias tendrán que repetirse. 
EL OVALLINO

La PSU de Historia fue cancelada, 
y para quienes se inscribieron 
para esta prueba, se les asignará 
el puntaje más alto que obtengan 
entre las pruebas de Matemáticas, 
Lenguaje.

Reprograman PSU 2020: 
Lunes 27 y martes 28 se 
rendirán las pruebas 

MATRÍCULAS SERÍAN EL 9 DE MARZO

Durante este jueves, el Consejo de 
Rectores de las Universidades Chilenas 
(Cruch), anunció las nuevas modifica-
ciones para terminar con el proceso 
de rendición de la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) de este año. 

De esta manera, Aldo Valle, vicepre-
sidente del Cruch, anunció que las 
pruebas de Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias serán reprogramadas en las 
fechas 27 y 28 de enero para asegurar 
que el proceso se realice de la manera 
más correcta posible.

De esta manera, el lunes 27 de enero 
será la repetición de las pruebas obli-
gatorias de Lenguaje y Matemática, 
mientras que la de Ciencias, será el 
martes 28 de enero.

En cuanto a la PSU de Historia quedará 
suspendida, dejando como opción 
para los estudiantes que se inscribie-
ron para esta prueba se les asignará el 
puntaje más alto que obtengan entre 
las pruebas de Matemáticas, Lenguaje, 
Ciencias (para quienes eligieron las 
dos opciones) o NEM. 

 A la vez, la autoridad educativa realizó 
un llamado a las personas que quieran 
impedir la rendición de la PSU y las 

Los resultados oficiales de la PSU se 
darán a conocer el día 24 de febrero, 
para luego comenzar con las postu-
laciones a universidades el día 28 del 
mismo mes. Tras este proceso, el 9 de 
marzo se publicará el resultado de 
postulación y se inicia la matrícula en 
su primera etapa. o2003

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

beneficios estudiantiles están asocia-
dos por ley al hecho de que se puedan 
matricular a las universidades adscritas 
a la gratuidad o  que tengan derecho a 
becas o créditos que se otorgan sobre 
la base de haber rendido la Prueba de 
Selección Universitaria”, manifiesta 
Aldo Valle.

27 de enero: Rendición Pruebas 
Obligatorias (Lenguaje y Matemá-
ticas).
28 de enero: Rendición Prueba de 
Ciencias.
24 de febrero: Resultados oficiales.
28 de febrero: Inicio de Postulación 
a universidades.
9 de marzo: Resultado de postula-
ciones y matrículas.

CALENDARIO PSU

consecuencias para quienes realizan 
la prueba, “El daño que se les hace es 
enorme y puede ser irreversible para la 
biografía de esas personas, porque los 



EL OVALLINO  VIERNES 10 DE ENERO DE 2020CHILE Y EL MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

EE.UU advierte a venezolanos que 
en los próximos días habrá sanciones

CONTRA QUIENES OBSTACULIZARON LA ELECCIÓN DE GUAIDÓ

En una entrevista con Efe, 
Elliott Abrams explicó 
que esas nuevas medidas 
afectarán a individuos 
venezolanos, cuyos nombres 
no desveló, y adelantó que 
Washington también castigará 
a Rusia por su apoyo al 
presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.

El enviado especial de EE. UU. para 
Venezuela, Elliott Abrams, avisó de que 
“en los próximos días” habrá nuevas 
sanciones contra quienes obstacu-
lizaron la elección como jefe de la 
Asamblea Nacional (AN, Parlamento) 
de Juan Guaidó, reconocido como 
presidente interino de Venezuela por 
cerca de 60 países.

En una entrevista con Efe, Abrams 
explicó que esas nuevas medidas 
afectarán a individuos venezolanos, 
cuyos nombres no desveló, y adelantó 
que Washington también castigará 
a Rusia por su apoyo al presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, aunque 
esas sanciones llegarán más tarde, en 
un “periodo más largo de tiempo”.

El domingo, la Policía impidió 
a Guaidó la entrada al Palacio 
Legislativo. Y usted el lunes anunció 
que EE. UU. impondrá más sanciones 
contra el Gobierno de Maduro y sus 
aliados. ¿Contra quién se dirigirán 
esas restricciones?

“No nos gusta hablar mucho o muy 
específicamente de futuras sanciones, 
pero sí que ya tenemos sanciones 
sobre gente que mina la democracia. 
Y algunas de las personas que están 
implicadas en lo que pasó el domingo 
y el lunes, muy claramente se ajustan 
a esa descripción. Se producirán en 
la próxima semana. Habrá sanciones 
adicionales”.

¿Afectarán esas restricciones a 
Cuba o Rusia?

“Estamos hablando de (sanciones) 
en los próximos días contra venezo-
lanos implicados en esas actividades. 
También estamos observando con 
mucho cuidado lo que están hacien-
do los rusos y creo que usted verá 
alguna acción sobre eso, pero será 
en un periodo más largo de tiempo.

EFE
EE.UU

“Estamos hablando de (sanciones) en los próximos días contra venezolanos implicados en esas actividades. También estamos observando con 
mucho cuidado lo que están haciendo los rusos y creo que usted verá alguna acción sobre eso, pero será en un periodo más largo de tiempo.

EL OVALLINO

“Espías cubanos vigilan a militares 
venezolanos”

En otras ocasiones, usted ha reco-
nocido que Washington subestimó 
el supuesto apoyo ruso y cubano 
a Maduro. ¿Por qué? ¿Hubo algún 
error por parte de EE. UU.?

“Creo que cuando llegué a este puesto 
(en enero de 2019), estaba claro que 
los cubanos estaban allí.

Tienen unos pocos miles de agen-
tes de inteligencia allí. Y, a medida 
que estudiamos más y más lo que 
estaban haciendo, quedó más claro 
lo que estaba sucediendo dentro del 
Ejército venezolano. (El Ejército) es 
vigilado por esos espías cubanos 
todos los días. (...)

Así que, quedó claro que el papel 
de Cuba era cada vez más impor-
tante. Cuanto más lo miramos y 
cuanto más preguntábamos por 
el comportamiento de las perso-
nas en el Ejército, mejor podíamos 
apreciar la presencia de los cubanos 
espiándolos, claramente limitando 
su comportamiento.

Y está claro que los altos mandos 
militares están asustados porque 
saben que les están espiando y cons-
tantemente tienen miedo de hablar, 
miedo de haber llamadas telefónicas, 

de enviar correos electrónicos”.
¿Y Rusia? ¿Malinterpretaron su 

papel?
“Creo que, de hecho, el papel de 

Rusia ha crecido. (...) No es que lo 
malinterpretáramos, sino que en 
realidad ha crecido durante 2019”.

SUPUESTO MIEDO ENTRE MILITA-
RES VENEZOLANOS

Ha mencionado que altos mandos 
militares venezolanos tienen miedo 
de contestar correos y llamadas. 
Usted el año pasado estuvo en con-
tacto con varios de ellos, ¿sigue 
manteniendo esas comunicaciones?

“No quiero hablar sobre ello. (...) 
No son nuestras llamadas o correos 
electrónicos, me refiero a comuni-
caciones entre ellos.

Es decir, si eres un general, si eres 
un coronel y quieres decirle a tu com-
pañero oficial, al que has conocido 
durante años, de coronel a coronel 
o de general a general, “oye, no me 
gusta lo que pasó el domingo, creo 
que esa no es la manera adecuada de 
usar a la Policía”. Pues, probablemente 
no vas a decir eso por teléfono, no 
lo vas a decir en un correo, porque 
sabes que acabarás en la cárcel o 

algo peor”.

EN CONTACTO FRECUENTE CON 
GUAIDÓ

Y con Guaidó, ¿cuándo fue la última 
vez que estuvieron en contacto y de 
qué hablaron?

“Estuve en contacto con él creo 
que el lunes para hablar sobre lo 
ocurrido el domingo. Y, luego, estuve 
en contacto con él para felicitarle 
después de que fuera elegido (como 
presidente de la AN) por cien dipu-
tados. Así que tenemos un contacto 
razonablemente frecuente”.

A LA ESPERA
El socialista español Pedro Sánchez 

ha sido recientemente elegido co-
mo presidente del Gobierno por el 
Congreso de los diputados. ¿Qué 
espera de este nuevo Ejecutivo con 
respecto a Venezuela?

“Bueno, mientras usted y yo ha-
blamos, todavía no sabemos quién 
conformará el nuevo gabinete. Es 
decir, sabemos que Sánchez sí, pero 
no sabemos quién será el ministro 
de Exteriores y eso, por supuesto, eso 
será algo interesante para nosotros”.
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Escuela United ganó por 6 goles a 0 a Municipal Ovalle, instalándose en la final.

EL OVALLINO

Unión Alicia se impuso por 6-1 ante Universidad  de Chile, Ovalle
EL OVALLINO

Los Tigres le ganaron a Robinson Estay por 2-1 en la categoría 2010-2011
EL OVALLINO

Los 30° C de temperatura registrada 
en la capital de la Provincia de Limarí 
no fueron impedimento para que 
niños y jóvenes lo dieran todo en la 
cancha.

Continúa la 
fiesta futbolera 
internacional en Ovalle

torneo sobre todo porque entrega “mucha 
experiencia, sobre todo para quienes  están 
recién partiendo. Para ellos la experiencia 
ha sido bastante enriquecedora, bastante 
buena en términos de juego, de conocer 
gente de otros países”.

Hasta el momento el torneo se desarrolla 
con total normalidad y con buen nivel de 
juego, así lo aseguró  Francisco Rojas, coor-
dinador del campeonato, quien sostuvo 
que “ha sido tranquilo, el nivel está fuerte”, 
explicando que este viernes se empiezan a 
definir los finalistas, para, el sábado coronar 
a los equipos ganadores.

“El día de mañana (viernes) van a haber 
semifinales y el sábado son todas las finales. 
Los primeros tres puestos van premiados 
en el estadio”, indicó Rojas, quien señaló 

TORNEO KIKO ROJAS

Una jornada llena de goles fue la que se 
vivió este jueves en el Complejo Deportivo 
La Higuera de Ovalle donde se juega la 
versión número 29 del campeonato inter-
nacional “Copa Ciudad de Ovalle”, conocido 
también como torneo  Kiko Rojas y donde 
participan 28 equipos provenientes desde 
diferentes partes de Chile y Argentina, desde 
la categoría 2003-2004 a 2012-2013.

Los equipos comenzaron sus encuen-
tros programados a partir de las 10 de la 
mañana, concluyendo la extensa jornada  
alrededor de las 20 horas, donde algunos 
planteles comenzaron a definir su paso 
a semifinal. Tal es el caso de la escuela de 
futbol Universidad Católica Ovalle, que en la 
categoría 2008 definió su paso a la siguiente 
etapa, “con la 2008 estamos disputando 
palmo a palmo con los locales, Kiko Rojas 
y los argentinos de Porvenir, con quienes 
estamos disputando la clasificación a la 
fase final” señaló Nicolás Araya, director 
y profesor de UC Ovalle, quien valoró el 

Ovalle por 9 goles a 0 en la misma categoría.
En la serie 2009 Escuela United se impuso 

por 6  goles a 0 ante Municipal Ovalle.
En la serie 2010-2011 Porvenir goleo a Everton 

Ovalle marcando 9 goles a 0, mientras El Valle 
se impuso por 3-0 ante Provincial Ovalle, 
Escuela United hizo lo propio al ganar 2-0 
frente a Sotaquí y Robinson Estay cayó ante 
Los Tigres por 2-1. De la serie 2012- 2013  Monte 
Patria ganó por 1-0 a Los Tigres.

Según Francisco Rojas una de las sorpresas 
de la versión 2020 de la “Copa Ciudad de 
Ovalle” ha sido el equipo antofagastino 
Escuela  United quien se instaló en la final 
de la categoría 2009, “es primera vez que 
participaba en nuestro campeonato y se 
metió en el cuadrangular final ya pasaron 
a semifinal, no lo teníamos considerado 
como de los rivales fuertes”, indicó Rojas.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

además que las cuatro series más grandes 
definirán el primer lugar en el estadio a 
partir de las 15 horas.

Hasta el cierre de esta edición los resul-
tados de este jueves son, en la categoría 
2003-2004, San Francisco derrotó 4-0 a 
Talleres Municipales, mientras La Escuela 
de Fútbol Universidad de Chile Cayó por 6 
goles a 1 ante Unión Alicia, en la categoría 
femenina CD Aroldo Campusano derrotó 
por 6-0 a AC Municipal Monte Patria. 

En la categoría 2005-2006 Escuela United 
empato a 2 con San Francisco y CD Limarí 
Ovalle se impuso por 2-1 ante Everton Ovalle.  
Club Irigoyen Tío Pujio ganó por 2 goles a 
1 a Universidad de Chile Ovalle en la serie 
2007, mientras Porvenir goleo con 12 tantos 
a 0 a Gustavo Araya en la serie 2008, por su 
parte Monte Patria  cayó ante Municipal 
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Comienzo esperanzador: Coquimbo Unido 
derrota a Colo Colo por la cuenta mínima

PARTIDO AMISTOSO

El primer trabajo futbolístico 
cumplió ayer Coquimbo Unido 
ante Colo Colo en la capital 
con victoria para los porteños 
por la cuenta mínima (gol 
de Pinto), Se jugaron dos 
tiempos, uno de 30 y el 
otro de 45 minutos, donde 
Corengia dispuso de dos 
equipos.

Las sensaciones que deja un partido de 
preparación siempre serán positivas si se 
consigue anotar goles y vencer. Más si se 
trata de desarrollar una práctica ante los 
jugadores de Colo Colo

La experiencia que dejó la práctica de 85 
minutos entre Coquimbo Unido y el cuadro 
albo en la cancha 3 del Estadio Monumental, 
que se jugó en la mañana de ayer, provocó 
esa dulce sensación entre los aficionados 
al aurinegro y la conformidad que se está 
avanzando y conociendo la idea que busca 
impregnar el entrenador del equipo Pirata, 
Germán Corengia.

LOS EQUIPOS
En una primera etapa de la práctica de 

30 minutos, el deté trasandino dispuso de 
un equipo integrado por Cano; Salas, Rojas, 
Osorio y Saavedra; Abdala, Lugo, Abrigo; 
Farfán Pinto y Melo, quienes terminaron 
con el marcador en blanco ante un rival 
conformado por Dario Melo; Campos, 
Alarcón, Cavero, Véjar; Pizarro, Provoste, 
Villanueva; Cruz, Paredes y Arriagada,.

En la segunda etapa del trabajo con balón, 
de 45 minutos, el conjunto porteño cambió 
a los once jugadores, ingresando a la cancha, 
Retamal; Espinoza, Araya, González, Zavala; 
Iñigues, Villagrán, Aravena; Figueroa, Gatica y 
Pinto, siendo este último el autor del único 
tanto de la jornada.

En el equipo de Mario Salas, ingresaron 
Nicolás Garrido, Alexander Oroz y Nicolás 
Maturana, realizando el deté varias modifi-
caciones posicionales de sus jugadores en 
el campo de juego, en un periodo donde 
los aurinegros tuvieron mayor tiempo el 
balón, creándose un par de oportunidades 
de anotar frente al arco de Melo.

CORENGIA
En ambos planteles dieron a conocer 

su satisfacción por el hecho de comenzar 
a tener minutos de fútbol en medio de la 

CARLOS RIVERA
Coquimbo

La zaga aurinegra respondió a las exigencias de Paredes y la ofensiva de los albos. Comenzar sin recibir goles fue uno de los aspectos que destacó el 
cuerpo técnico de los Piratas tras el trabajo celebrado ayer.

COLO COLO.CL

pretemporada, aunque para Coquimbo 
Unido, que vivió su primer apretón, lo 
hecho tiene varios aspectos positivos y 
otros por mejorar, como reconoció el 
entrenador Corengia, quien relativa el 
resultado, ampliando su comentario al 
hecho de poder ver en acción a sus dirigidos 
y resaltar el grado de compromiso que han 
mostrado en los últimos días de trabajo.

El equipo aurinegro no contó en esta 

oportunidad con el atacante Mauricio 
Pinilla, mientras que la situación del delan-
tero venezolano Andrés Montero, sigue en 
veremos, ya que no ha podido concretar su 
visa de trabajo, sin poder siquiera entrenar 
con el equipo.

Una situación que también evalúa la 
administración del cuadro porteño es la 
del atacante proveniente de la Universidad 
Católica, Diego Vallejos, quien presenta una 
lesión de mayor complejidad (cartílagos) 
, por lo que en este momento está más 
lejos que cerca de seguir en el equipo 
amarillo-negro.

Para el entrenador porteño, el choque 
con Colo Colo siempre será atractivo y de 
aprendizaje, “estos partidos nos hacen 
medir varios aspectos, independiente  de  
lo positivo del resultado, se vieron buenos 
pasajes, aunque todavía hay muchas cosas 
por corregir”.

Puntualizó el trasandino que este será 
el primero de los duelos de preparación, 
ya que este sábado se enfrentarán con la 
Universidad de Chile, mientras que para 
la próxima semana se evalúa enfrentar a 
Wanderers y Audax Italiano.

Hizo notar que es un aspecto positivo 
que puedan estar en la capital preparán-
dose por dos semanas, ya que ayuda a la 
integración y complementación de los 
jugadores, “realmente la recepción de 
los muchachos ha sido total, ya que acá 
siempre hay un tiempo que se necesita 
frente a la  cantidad de jugadores, ya que 
se debe lograr una idea de funcionamiento 

en tiempo corto”.

FARFÁN
El atacante de los aurinegros, Rubén Farfán, 

quien tomó parte en la primera parte del 
compromiso, habló con Día Día Deportes 
de Radio El Día, reconociendo que se sintió 
muy cómodo tras este primer trabajo, 
y que aunque se trate de un partido de 
preparación, siempre quedan buenas 
sensaciones si se consigue ganar.

“Hicimos dos tiempos, muchas cosas 
positivas  que nos venía pidiendo el entrena-
dor, llegamos varias veces al arco. Es bueno, 
nuestro primer partido amistoso que nos 
dejó muy contentos, ya que recién estamos 
comenzando”, planteó el atacante que 
jugó con la 17.Para el delantero, quien partió 
un par de metros más atrás de lo normal, 
acompañando a Abrigo en la zona media 
junto al argentino Melo, el hecho de llegar 
con espacios para acompañar al atacante 
Mathias Pinto, les permitió sorprender a 
la defensa rival en base a la velocidad y la 
presión que realizaron, “siendo el primer 
apriete, en lo personal quedé muy bien, con 
ganas de seguir jugando, aunque la  idea 
es ir de manera gradual por las cargas que 
estamos teniendo en la pretemporada”.

Finalmente y ante los nuevos desafíos, 
puntualizó el atacante señalando que 
“todos estamos comprometidos, hay una 
buena y sana competencia, debemos estar 
muy bien para el inicio del campeonato”, 
precisó.

HICIMOS DOS TIEMPOS, 
MUCHAS COSAS POSITIVAS  
QUE NOS VENÍA PIDIENDO 
EL ENTRENADOR, 
LLEGAMOS VARIAS VECES 
AL ARCO. ES BUENO, 
NUESTRO PRIMER PARTIDO 
AMISTOSO QUE NOS DEJÓ 
MUY CONTENTOS, YA 
QUE RECIÉN ESTAMOS 
COMENZANDO”, PLANTEÓ EL 
ATACANTE QUE JUGÓ CON 
LA 17.
RUBÉN FARFÁN
DELANTERO DE COQUIMBO
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CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

Teatro, Fotografía y Memoria se 
unen en obra “Gólgota”

HOY EN EL MUSEO DEL LIMARÍ

La presentación teatral 
gratuita y que se estrena en 
Ovalle se realizará el próximo 
viernes 10 de enero en el 
Museo del Limarí y recuerda 
las acciones de la “Caravana 
de la Muerte” en su paso por 
la Región de Coquimbo.

El teatro llega al Museo del Limarí 
con la obra “Gólgota” y que narra 
escenas de las acciones de la lla-
mada “Caravana de la Muerte” en 
la Región de Coquimbo. La obra 
podrá ser apreciada el próximo 
viernes 10 de enero a las 18 horas 
en las dependencias del recinto del 
Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural,  ubicado en el Centro 
Cultural Guillermo Durruty de la 
ciudad de Ovalle.

La obra tiene la característica 
de ser inspirada en base a cuatro 
fotografías de la serie “Gólgota: 
Caravana de la Muerte” del desta-
cado fotógrafo regional Mauricio 
Toro-Goya y que son adaptadas por 
el director y dramaturgo, Héctor 
Álvarez. Los cortos teatrales dan vida 
a las fotografías creando un mon-
taje escénico que en su contenido 
narra escenas de este episodio de 
la historia de Chile y sus acciones 
en la Región de Coquimbo. 

Ovalle

La obra está inspirada en base a cuatro fotografías de la serie “Gólgota: Caravana de la Muerte” del fotógrafo regional Mauricio Toro-Goya
CEDIDA

SOBRE L AS TABL AS

Darán vida a este proyecto finan-
ciado por Fondart Regional 2019 los 
actores y actrices: Vanessa Vaccaro, 
Javiera Vegas y Nicolás Yusta, quienes 
serán acompañados en el sonido por 
Diego Contreras y la dirección teatral 
de Héctor Álvarez.   

Mauricio Toro-Goya explica que en 
parte el proyecto nace de su trabajo 
fotográfico de 2013 del mismo nombre 
“Gólgota: Caravana de la Muerte” y 
que fue realizado en el marco de los 
40 años del golpe militar en el cual 
participó Héctor Álvarez, director de 
la obra actualmente. Posteriormente, 
dice Toro, Héctor crea un texto para 

una obra de teatro inspirada en mi 
obra fotográfica y eso da como resul-
tado este proyecto experimental que 
denomina “foto teatro” y que se divide 
en 4 cortos de 15 minutos cada uno.

“El contenido que aborda este traba-
jo dramático es un tema profundo y 
dirigido a un público adulto, dado el 
contenido que enfrenta y que vale la 
pena recordar en el contexto de hoy 
en día y que lo hace muy vigente en 
cuanto a la temática de los derechos 
humanos”, señaló el fotógrafo.

La obra “Gólgota” inicia su itineran-
cia de presentaciones en la ciudad 
de Ovalle para posteriormente ser 
vista en las ciudades de Coquimbo y 
culminar en Los Vilos.

“EL CONTENIDO QUE 
ABORDA ESTE TRABAJO 
DRAMÁTICO ES UN TEMA 
PROFUNDO Y DIRIGIDO 
A UN PÚBLICO ADULTO, 
DADO EL CONTENIDO QUE 
ENFRENTA Y QUE VALE LA 
PENA RECORDAR EN EL 
CONTEXTO DE HOY EN DÍA”
MAURICIO TORO-GOYA
FOTÓGRAFO
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PROPIEDADES

ARRIENDO LOCAL

Arriendo local comercial con 
baño, Ovalle Maestranza 227. 
Fono: 994124214

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Nissan V-16 1997 todo al día, 
$700.000.  F: 9-73307720

Vendo automóvil de alto ren-
dimiento muy económico !!! 
Fiat Uno Fire 1.3 año 2005, color 
gris orion, papeles al día, en 
excelente estado Único Precio 
$799.999.- se lo que vendo!!!!!! 
Contactar +56995402636

BMW Z3 1998 colección Roads-
ter, único, solo interesados.  F: 
+56953444043

Excelente Oportunidad: Ven-
do Station Wagon Suzuki color 
plateado, modelo aerio GLXMT, 
año 2004, papeles al día. 
Ú n i c o  P r e c i o  2 . 2 0 0 . 0 0 0 
I n t e r e s a d o s  c o n t a c t a r  
+56985614444

Vendo taxi básico Nissan 
V-16 año 2007 trabajando, 
$19.000.000,  F: 993594738

Vendo Oldsmobile auto colec-
ción único en Chile, único 
dueño. Recibiría camioneta 
en parte pago.  F: 976101133

VENDO - VEHÍCULOS

Lancha Deportiva Bassport 
impecable motor Mercury, 

$4.500.000.  F: 948085492- 
Watshapp +56982296508

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Necesito contratar profesor 
de inglés, religión y asesoría 
ATE para Escuela particular, 
Los Tomes, Canela. 

Necesito contratar profesor de 
inglés, religión y asesoría ATE 
para Escuela El Chincal KM7, 
Canela. 

Necesito contratar profesor de 
inglés, religión y asesoría ATE 
para Escuela Unidocente de 
Canelillo Alto, N° 62 de Illapel. 

Necesito contratar profesor de 
Inglés, religión y servicios ATE 
para Escuela Particular Sub-
vencionado Unidocente de Los 
Espinos de Illapel 

Necesito contratar profeso-
res inglés, religión y servicios 
ATE para Escuela Unidocente 
Macuco N° 40 de Pintacura Sur, 
Illapel. 

Profesores de Educación Gene-
ral Básica para Escuela San 
Lorenzo de Andacollo, enviar 
antecedentes a docentessan-
lorenzoandacollo@gmail.com 
o comuníquese a 51-2-287167

Buscamos personal femenino, 
extranjeras, excelente presen-
cia, trato. Pucón, Cachagua, 
Viña, menores 50 años.  F: 
983278301

Se necesita secretaria para clí-
nica dental: Atención pacien-
tes, trabajo administrativo 
y manejo de redes sociales 
entre otros. Jornada completa. 
Enviar CV a: e.amayaplaza@
gmail.com indicar pretensiones 
de sueldo. 

¡Atención! Cursos Sence 
gratuitos disponibles en La 
Serena, quedan pocos cupos 
para que te matricules, tene-
mos inicios programados para 
enero, febrero y marzo, no te 
quedes fuera de capacitarte 
sin costo, recibes como apoyo 
un subsidio diario de $3.000 
por clase asistida. Los cursos 
son: 1. Servicio de Instalación 
Eléctrica Domiciliaria y de 
Corrientes Débiles, 2.- Obras 
Menores Sanitarias y de Gri-
fería, 3.- Vendedor de Tiendas 
por Departamento, 4.- Opera-
rio de Bodega, 5.- Técnicas de 
Soldadura por Oxigás, Arco Vol-
taico, Tig y Mig y 6.- Servicio 
de Asistencia Administrativa 
y Contable. Más información 
al +569 96365034 y +569 
61256689, Oro Verde te espera 
para ayudarte en tu postulación 

Se requiere profesor(a) genera-
lista, para segundo ciclo bási-
co (28 hrs), con experiencia en 
sector vulnerable, salud com-
patible, compromiso, trabajo en 
equipo y bajo presión. Reales 
interesados enviar CV a curri-
culumenlinea785@gmail.com. 
F: curriculumenlinea785@
gmail.com

Motel Los Lagos busca cama-
reras para trabajar turnos de 12 

horas.sueldo $ 350.000.- liqui-
dos. interesadas llamar al F: 
997413122

Maestro Mecánico La Serena. 
Currículum y pretensiones ren-
ta rutagaragespa@gmail.com 
F: 992407427

GENERALES

COMPRO

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

Compro cilindros gas todo 
tamaño, retiro domicilios, 
cantidad, unidad.  F: 976101133

SERVICIOS

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 

Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc.- Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono : 
(+56 9) 6320 8779

¿ embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídi-
cos: 1) Aplicación “Nueva” Ley 
de Quiebra y 2) Defensa Deu-
dores Morosos.- (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos)  F: 
Fonos:(+56 9) 9820 8551 - (51 
2 ) 319321

¡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, 996341574, 512406311

Maestro de primera, especia-
lista en Enfierraduras y Hor-
migones, para fundaciones. 
Experiencia comprobada  F: 
512-484206

Jardinería a domicilio. Cons-

trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

VARIOS

Perdido documento vale vis-
ta banco estado, propietario 
Francisco Escobar Antúnez 
18975843k F: escobarfrancis-
co086@gmail.com

Quedan Nulos Cheques Ban-
co Itau serie 004173926 hasta 
004173965 código anulación 
007506831 entregado Banco 
Itau cuenta 0202221920, razón 
anulación es extravió F: Rafael 
Escobar

Extravío vale vista banco Esta-
do Francisco Escobar Antúnez 
,18.975.843-K cerca del banco 
estado F: escobarfrancis-
co086@gmail.com

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
001 hasta 0025 de la cuenta 
corriente 003180010134  del 
Banco Scotiabank Sucursal 
Ovalle 

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  21:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:20Hrs

SALA   3SALA   2
ESPÍAS A ESCONDIDAS:
DOBLADA TE+7
*12:00  14:30  
COSAS DE HOMBRES:
DOBLADA MA14
17:00  19:30  22:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*10:20  13:00  18:40  21:30Hrs
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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: Su madurez será pri-
mordial cuando se trate de 
tomar decisiones que afecten 
su futuro sentimental. Salud: 
Realice actividades entreteni-
das que le saquen de la rutina. 
Dinero: Aproveche más sus 
desperdiciadas capacidades 
de liderazgo. Color: Naranja. 
Número: 10.

Amor: Piense muy bien las 
cosas antes de hacerlas. No 
se apresure o puede terminar 
con algunas heridas. Salud: Una 
mente serena ayuda al equili-
brio de su organismo. Dinero: 
La gestión de su emprendi-
miento necesita ser analizada. 
Color: Celeste. Número: 4.

Amor: Abra su mente a las opor-
tunidades que el destino pone 
en frente suyo. Salud: Tómele el 
gusto de experimentar nuevas 
sensaciones, eso le hace bien. 
Dinero: No siempre los resultados 
son los esperados, pero todo 
está en tener la capacidad de 
ser constantes. Color: Amarillo. 
Número: 3.

Amor: El cariño debe ser el 
pilar fundamental no solo de 
la pareja sino también de las 
amistades verdaderas. Salud: 
Trate de calmar su estilo de 
vida. Dinero: Será mejor que 
posponga por algunos días la 
ejecución de nuevos proyectos. 
Color: Blanco. Número: 22.

Amor: Sea paciente si es que su 
pareja le pide tiempo para ana-
lizar todo entre ustedes. Salud: 
Trate de descansar este día o 
por último durante la tarde. Di-
nero: No mezcle los asuntos de 
negocios con otras cosas. No 
siempre es lo más ideal. Color: 
Lila. Número: 7.

Amor: No se deje llevar por 
arranques de locura. Cuidado 
ya que puede cometer errores. 
Salud: Aparte de su vida la 
rutina ya que repercute en la 
sanidad de su alma. Dinero: Si 
no lleva a la práctica sus ideas, 
difícilmente encontrará el éxito. 
Color: Rojo. Número: 5.

Amor: Es momento de que aclare 
los malos entendidos con las 
personas que frecuenta habitual-
mente. Salud: La alimentación sana 
permite una rápida recuperación. 
Dinero: La mejor manera de contro-
lar su negocio es que usted tome 
el control de este. No delegue esta 
función. Color: Verde. Número: 2.

Amor: La comunicación no se 
debe perder por una tontería 
entre ustedes. Salud: Las com-
plicaciones a la espalda deben 
ser controladas por un pro-
fesional. Dinero: Cuidado con 
esas pérdidas de dinero algo 
extrañas y fuera de lo normal. 
Color: Plomo. Número: 6.

Amor: Las muestras de afecto 
deben ser constantes entre 
usted y su respectiva pareja. 
Salud: Cuidado con las cosas 
que hace y que ponen en 
riesgo su salud. Dinero: Trate 
de buscar una táctica más 
adecuada para ir escalando 
en su lugar de trabajo. Color: 
Crema. Número: 1.

Amor: Callarse las cosas no 
ayuda, solo termina por generar 
más distancia ya que la otra 
persona no es adivina. Salud: 
Cuidado con los problemas 
renales. Dinero: Evite aceptar 
proyectos que no estén acordes 
a sus principios. Color: Gris. 
Número: 11.

Amor: La comunicación debe 
ser abierta y sin poner condi-
ciones de ningún tipo. Salud: 
Cuidado con los malos ratos. 
Cuide sus nervios. Dinero: Será 
positivo que escuche las opi-
niones de las demás personas 
que trabajan día a día con us-
ted. Color: Café. Número: 9.

Amor: Deje su orgullo un poco de 
lado si es que en sus planes está 
solucionar los desencuentros. 
Salud: Tenga cuidado de no sobre 
exigir su estado emocional. Dine-
ro: No llegue y haga cosas en su 
trabajo basándose en lo emocio-
nal. Color: Marengo. Número: 18.

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 09 30

PUNITAQUI 11 34

M. PATRIA 14 34

COMBARBALÁ 16 35

Ahumada 
Vicuña Mackenna 1.

Gonzalo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

GRAN ROJO
04 Televisión Nacional

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV Noticias noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 Fin de transmisión

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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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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