
EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

SELLO “BICENTENARIO” 
PARA TRES COLEGIOS 

TURISMO 
EN LIMARÍ 

IGLESIA SAN VICENTE FERRER 
CELEBRA 195 AÑOS DE EXISTENCIA 

> LOS OVALLINOS ELEVARON SUS SUPLICAS 
POR LA REPARACIÓN DEL TEMPLO, EL CUAL FUE 
DAÑADO Y NO HA SIDO UTILIZADO DESDE EL 
TERREMOTO DEL 2015.

Ministerio incorporó al Colegio Eliseo 
Videla Jorquera de Ovalle, Colegio Irma 
Salas de Punitaqui y el Liceo Presidente 
Eduardo Frei Montalva de Monte Patria. 

Cada establecimientos recibirá más de 
700 millones de parte del Ministerio de 
Educación para mejorar su infraestructura 
y la calidad de su enseñanza. 

Distintos y muy 
variados son los 
atractivos que 
ofrece la provin-
cia para quienes 
eligen a este lugar 
como su destino 
para descansar 
y  vacacionar. 
En la imagen, la 
Hacienda Santa 
Cristina 
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 
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EN FACEBOOK
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CEDIDA
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Escribo estas líneas tras enterarme del 
cobarde ataque a la casa del Alcalde de 
La Serena, Roberto Jacob y su familia. 
Roberto debe ser de los alcaldes más 
queridos y cercanos a la gente, una 
autoridad que siempre ha vivido en su 
casa sencilla, sin ninguna ostentación. 
Un atentado que tiene lugar la misma 
semana que en la Cámara de Diputados 
aprobamos el proyecto de ley que 
sanciona desordenes públicos, más 
conocida como la ley “anti saqueos”.

El proyecto, iniciado en una moción 
que presentamos transversalmente 
diputados DC y RN, lejos de crimina-
lizar las protestas como intentaron 
tergiversar algunos, sanciona al que 
valiéndose de éstas: realiza barricadas; 
lanza objetos peligrosos; paraliza el 
acceso a vehículos de emergencia; 
saquea establecimientos comerciales; 
usurpa bienes inmuebles. Además, 
agrava la pena si los autores se orga-
nizan reiteradamente para hacerlo.

Se trata de incorporar en el Código 
Penal una figura que sancione a los 
principales enemigos de las manifesta-
ciones sociales: aquellos delincuentes 
que abusando de manifestaciones 
pacíficas, por demandas sociales jus-
tas, cometen actos de violencia para 
sus propios fines criminales. Ellos no 
están interesados en que Chile tenga 
su primera Constitución generada en 

democracia, tampoco en el aumento 
de las pensiones o el ingreso mínimo; 
ni siquiera les interesa que avancemos 
-pese a las vacilaciones del Gobierno- en 
cambios estructurales en materia de 
seguridad social o salud. No, los delin-
cuentes lo que quieren es saltarse la fila, 
aunque los saqueos a establecimientos 
de comercio o de servicios impliquen 
dejar sin trabajo a miles de pymes 
y sus trabajadores. De eso se trata el 
proyecto aprobado, y por eso resulta 
inexplicable que colegas diputados que 
lo discutieron y aprobaron, luego se 
intenten retractar ante la menor presión.

Por cierto que la misma mano dura 
debemos tener frente a los delitos eco-
nómicos, o de “cuello y corbata”. Por eso 
es que bajo el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet aumentamos hasta 10 años las 
penas para la colusión, aumentamos 
las penas a los delitos de cohecho o 
soborno, y al financiamiento ilegal 
de la política. Y ya estamos trabajando 
en el anteproyecto del nuevo Código 
Penal, con penas más altas a delitos 
financieros, los que generan daños a 
consumidores y pequeños accionistas.

La violencia siempre se debe pena-
lizar: esa violencia que altera la paz 
social, la que afecta el orden público, 
la propiedad pública y privada, como 
también la fuerza desproporcionada e 
indiscriminada de agentes del Estado.

Penalizar la violencia, siempre

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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LIMARÍ, DESTINO IDEAL PARA UNA 
ESCAPADA DE FIN DE SEMANA 

TURISMO DE BIENESTAR, PARTE I

Hacienda Santa Cristina además de ser conocida por su gastronomía, ofrece servicio de hospedaje y una serie de servicios para disfrutar y relajarse
JAVIERA SÁNCHEZ

La región de Coquimbo cuenta 
con una serie de riquezas y 
atractivos que muchas veces 
son desconocidos por sus 
propios habitantes. Escapar 
del estrés de la ciudad se 
hace necesario para renovar 
energías y esta región lo tiene 
todo. Descubre que en solo un 
fin de semana se pueden vivir 
unas verdaderas vacaciones 
saludables y llenarte de 
vitalidad. 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Terraza y hornos de barro de Hacienda Santa Cristina

Viña Tololo cuenta con 200 hectáreas de parra en sus distintas variedades. 

CEDIDA

JAVIERA SÁNCHEZ

Un turismo de bienestar, que poten-
cie el mercado interno y proporcione 
experiencias de armonía con los de-
más y el medio ambiente, en base a la 
sustentabilidad, es la nueva tendencia 
del turismo a nivel mundial y Chile no 
se queda atrás.

Un concepto que poco a poco ha ido 
ganando terreno y que bien lo saben los 
empresarios y los operadores turísticos 
de la región.

“De acuerdo a mí experiencia, en los 
últimos años el turismo de intereses 
especiales se ha posicionado fuerte en 
toda la región, el tipo de turismo que 
busca el bienestar físico ha ido creciendo 
paulatinamente en los diversos valles 
de Coquimbo a áreas cómo el Molle, 
Cochiguaz en el Valle de Elqui. Se le 
han sumado hoteles boutique y spa  
en el Limarí, en el caso de río Hurtado 
y Quebrada Seca, por ejemplo. Además 
de diversos centros de sanación y me-
ditación en el área del Choapa” explicó 
Marcelo Valenzuela, operador y guía 
turístico de Ingservtur.

Una región afortunada por sus diver-
sos paisajes que permiten desarrollar 
este tipo de actividades, es por ello 
que el Servicio Nacional de Turismo 
ha desarrollado diversas estrategias 
que buscan difundir y potenciar los 
atractivos de la región que apuestan a 
ser una experiencia memorable.

“Todo apuntado a un tipo de cliente 
casa vez más exigente, que busca en 
estos lugares una experiencia distinta, 
las terapias de cuencos, sonoterapia, 
camas de cuarzo, meditación en pi-
rámides, ya son frecuentes en varios 
lados de la región” agregó Valenzuela.

En un recorrido por distintos puntos 
de dos de las provincias de la región, 
Limarí y Choapa, visitamos algunos 
a algunos prestadores turísticos que 
ofrecen estas experiencias y que están 
registrados y certificados por Sernatur.

Una invitación a vivir esta aventura, 
a conocer la región y darle una opor-
tunidad a una nueva tendencia más 
amigable con el medioambiente, el 
turismo de bienestar en el Limarí.  

Una alternativa ideal para el estrés y 
a pocas horas de la conurbación, ideal 

JAVIERA SÁNCHEZ
Ovalle

para una escapada de fin de semana, un 
paseo por el día o para tomarse unas 
vacaciones, la provincia de Limarí se 
convierte en una excelente alternati-
va a la hora de querer empaparse de 
tranquilidad, naturaleza y sobretodo 
de nuevas energías.

Un tour que uno arma a su gusto y 
medida para disfrutar con amigos, la 
pareja, una retirada en soledad o con 
toda la familia. 

Para llegar desde La Serena o Coquimbo 
existen diversas opciones, la ruta D43 
es una de ellas, desde allí se pueden 
tomar otros accesos para a visitar el 
Embalse Recoleta o el Monumento 
Natural Pichasca, por ejemplo.

Lo ideal es ir en vehículo para ir re-
corriendo y deteniéndose donde uno 
más guste, sino ir en bus también es 
alternativa, la idea es llegar y conocer 
las bondades de Limarí. 

Quienes disfrutan de la historia pue-
den hacerlo con algún guía turístico, 

una opción donde se aprenderá más 
profundamente sobre sus caracterís-
ticas y encantos.

“Si visitas el Limarí con nuestra agen-
cia encontrarás destinos a los cuales 
es difícil llegar sin una persona que 
sepa, por ejemplo la diversidad de 
flora y fauna del Parque Nacional Fray 
Jorge, los misterios arqueológicos del 
Valle del Encanto, la diversidad de 
frutas y verduras de la feria modelo. 
También podrás conocer el interior 
del valle en los cuales podemos visitar 
diversas pisqueras y viñedos además 
de disfrutar de la gastronomía típica 
del Limarí” explicó el guía turístico 
Marcelo Valenzuela de Ingservtur.

Otro de los caminos por donde se 
puede llegar a Limarí es por la Ruta 5, 
específicamente en el km 396, allí se  
ingresa por la ruta D-505 (Quebrada 
Seca) y a tan solo cuatro kilómetros está 
el Pueblo de Santa Cristina donde se 
encuentra una parada casi obligatoria, 
la Hacienda Santa Cristina.

Construida en 1938, esta casa patro-
nal emplazada en 16 hectáreas,  fue 
renovada y transformada hace doce 
años por Paulina Gálvez. Hoy ofrece 
diversos servicios y uno de los prin-
cipales es su exquisita gastronomía 
elaborada con productos de la zona y 
de proveedores locales, como cabrito, 
aceite de oliva, frescos mariscos, queso 
de cabra, entre otros.

La atención y el servicio son de pri-
mera calidad, su plato estrella es el 
“Cabrito Doña Inés”, el que se puede 
comer en su terraza acompañado de 
una copa de vino de la zona, para luego 
disfrutar de la piscina, ya que el clima 
es bastante caluroso, superando los 
30° en la época estival.

Para quienes quieran disfrutar más 
tiempo en la Hacienda y así aprovechar 
sus extensos servicios, existe la opción 
de hospedarse. Allí mismo se puede 
cabalgar a caballo, darse un baño en 

las tinas calientes, gozar de un masaje 
relajante, ir al salón de juegos y en la 
noche observar los majestuosos cielos 
estrellados.

Continuando el recorrido por esa 
ruta se encuentra Cerrillos de Tamaya, 
una comunidad agrícola y minera que 
inspiró la construcción de uno de los 
primeros ferrocarriles de Sudamérica 
hasta el puerto de Tongoy. 

En esa localidad existen varias viñas 
locales, un destino ideal para quienes 
gustan del vino, ya que la geografía y 
clima del lugar le otorgan atributos 
únicos.

El enólogo José Pablo Martin de Viña 
Tololo explicó que los suelos calcáreos, 
la alta radiación y el viento del lugar 
provocan que la uva adquiera un gusto 
particular que se traspasa a los vinos.

El que va a sufrir allí va a ser el conduc-
tor designado quien no podrá ser parte 
del maridaje que ofrecen al terminar 
el tour en la viña, donde se podrán 
degustar las diversas cepas de vino y 
los dos piscos que fabrican. 

Con solo nueve meses en el mercado, 
los cinco socios de Viña Tololo buscan 
que la sustentabilidad, un servicio de 
excelencia y el trabajo con emprende-
dores locales sea el sello de su trabajo.

Están claros que para el éxito se re-
quiere de un trabajo en conjunto con 
la comunidad, un concepto de aso-
ciatividad que los emprendedores del 
Limarí han ido interiorizando y que 
ha ayudado a la economía local, una 
responsabilidad social del empresario 
turístico que se suma a la calidez de la 
atención, un trato cercano que invitan 
a quedarse y seguir recorriendo el área.

Continuando por esa ruta se llega a 
la capital provincial, Ovalle. A 24 km 
al suroeste, en la comuna de Monte 
Patria, se ubica el embalse de riego más 
grande de Latinoamérica, La Paloma, 
el que otorga un paisaje maravilloso 
en todo su recorrido.
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Chupe de locos en Hacienda Santa Cristina

Maridaje de los diversos vinos y piscos que ofrece Viña Tololo

Telescopio de una de las cuatro cápsulas del Observatorio Cruz del Sur ubicado en la comuna 
de Combarbalá

JAVIERA SÁNCHEZ

JAVIERA SÁNCHEZ

JAVIERA SÁNCHEZ

A medida que uno va adentrándose 
al Valle de Limarí se pueden apreciar 
los estragos de la sequía. Campos que 
antes se manchaban de verde, hoy 
no pueden ser cultivados por la falta 
de agua. 

Es increíble como a tan pocas horas 
de las grandes ciudades de la región 
la vida es tan distinta. Las horas pasan 
más lento y las personas andan menos 
estresada, lo que se contagia. En las 
carreteras las cabras son parte natural 
del paisaje y es habitual ver vehículos 
detenidos en plena ruta por el paso 
del ganado caprino. 

Siguiendo con el itinerario, la idea es 
llegar lo más lejos posible de las grandes 
ciudades para apreciar la oscuridad del 
cielo, para ello es necesario continuar 
por la ruta D-55 hasta llegar a la comuna 
de Combarbalá.

Allí la temperatura en esta época del 
año es alta, cerca de las 20 horas aún 
se siente el calor, por lo que es ideal 
hospedarse en un lugar con piscina. 
Una opción es Hotel Barba Lá, que in-

cluye desayuno y tienen una excelente 
ubicación.  

Combarbalá se caracteriza por su ar-
tesanía y los petroglifos, es la comuna 
más alejada del Limarí, su geografía y 
pocos habitantes permiten apreciar la 
oscuridad del firmamento, ya que la 
contaminación lumínica es muy baja. 

Es por ello que a solo minutos de la 
ciudad,  en el Cerro Peralito se emplaza 
el Observatorio Cruz del Sur.

Obtuvo su nombre por la forma en 
la que fue construido, cuatro cúpulas 
de observación orientadas tal como 
la Cruz del Sur. Este lugar es perfec-
to para practicar la astrofotografía y 
conocer sobre la luna, los astros y las 
constelaciones.

Es administrado por el municipio 
de la comuna y su principal objetivo 
es educativo, allí se encuentran guías 
astronómicos quienes realizan una 
expedición completa por las insta-
laciones, explicando cada una de las 
constelaciones observables en una 
experiencia de aproximadamente dos 

horas con telescopios de alta tecnología.
Al volver del observatorio sentirás el 

relajo y cansancio del día, pero uno dis-
tinto al que se vive en la ciudad después 
de un arduo día de trabajo, por lo que 

el consejo es volver a dormir y 
aprovechar el silencio para des-
cansar, eso sí, intenta conseguir 
un ventilador porque las noches 
son calurosas.
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Los vecinos esperan la pronta construcción del sistema de alcantarrillado en el sector de 
Recoleta, comuna de Ovalle. 

CEDIDA

El diputado Daniel Núñez (PC) se reunió con los vecinos del sector, a quienes 
está apoyando y haciendo gestión hace tiempo por la construcción de su 
sistema de alcantarillado, y el alcalde Claudio Rentería, quien se comprometió 
con la realización de este tan anhelado proyecto.

Avanza proyecto de 
alcantarillado para 
el sector de Recoleta 

permanente.  
El proyecto se iniciaría en abril de 

2020, si se cumplen con todos los plazos 
de la licitación, durará unos 7 meses  
de construcción. El alcalde de Ovalle, 
Claudio Renteria, se comprometió con 
fiscalizar la obra, una grave falla que 
hubo en el anterior proyecto en que se 
debió liquidar a la empresa anterior y 
que estaba ejecutando el alcantarillado.

CONSTRUCCIÓN COMENZARÍA EN ABRIL DEL 2020

Tras esperar por largos años, comienza 
a concretarse el proyecto del sistema de 
alcantarrillado en el sector de Recoleta, 
en la comuna de Ovalle. 

Por mucho tiempo, la comunidad de 
Recoleta, que alberga unos mil habitan-
tes debieron convivir con malos olores, 
aguas servidas y una incomodidad 

que entrega el Ministerio de Desarrollo 
Social al proyecto de la culminación de 
esta obra del alcantarillado”. 

El legislador agregó que “el alcalde 
nos ha señalado que esta obra avanza 
en forma rápida y que debería hacerse 
la licitación en el mes de febrero y 
una vez eso, entregado a la empresa 
correspondiente, las obras deberían 
partir a más tardar en el mes de abril 
(de 2020)”. 

Núñez también apoyó el Atravieso 
vehicular que es necesario para la 
comunidad. “Esta es una demanda 
que se vincula con la demanda de 
la comuna de Río Hurtado, que hoy 
día no tiene un cruce que entregue 
todas las condiciones de seguridad 
que corresponda y hemos visto con 
el alcalde la necesidad de aprovechar 
que el Gobierno ha anunciado un 
paquete de impulso económico con 
recursos cuantiosos, para solicitar que 
en ese paquete incluya esta obra del 
atravieso con Recoleta y se resuelva 
también la conexión de Río Hurtado 
con la Ruta D 43”.  

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que “le entregamos la carpeta a los 
vecinos agradezco la buena disposición 
de invitarme, compartir, junto al dipu-
tado Núñez y con los integrantes de la 
supervisión de la Ruta D43. Estamos 
haciendo una Carta Gantt para ter-
minar el proyecto de alcantarillado 
de Recoleta. Le hemos señalado a los 
vecinos que ya hemos obtenido el RE 
(Reformulación del Proyecto) a través 
del Ministerio de Desarrollo Social”. 

Rentería añadió que “en rigor, este 
trabajo se debe estar terminando el 
próximo año con recursos del Gobierno 
Regional. 

Ovalle 
El Presidente de la Junta de Vecinos 

de Estación Recoleta, Cristián Ogalde 
explicó que “nuestro problema de 
siempre ha sido el alcantarillado, pero, 
viene acompañado de otros proyectos 
como la pavimentación de calles y el 
término de unas casetas sanitarias, 
así que son tres proyectos, en uno, el 
nombre que tiene es el alcantarillado 
porque es nuestro problema central”. 

Respecto de la fiscalización compro-
metida también por el alcalde, Ogalde 
agregó que “por eso se tuvo que ir la 
empresa anterior, llegó a tener el pue-
blo destruido, sobretodo en el sector 
de arriba, quedó malo, quedaron las 
bases, iban a pavimentar y ahora es-
tán saltando las piedras a las casas, a 
nuestra Escuela”. 

En esta reunión también conversaron 
acerca de la construcción del Atravieso 
vehicular que tiene “encerrado” al 
sector desde hace años y en que los 
vecinos deben caminar unos 5 KM para 
cruzar al frente. “Cómo voy a caminar 
esa cantidad para atravesar al frente. 
A nosotros siempre se nos ofreció un 
atravieso vehicular y al momento no 
tenemos nada, ahora recién hubo 
compromisos de gestionarlo, hay más 
compromiso para hacerlo”, señaló 
Ogalde.    

El diputado Daniel Núñez (PC) quien 
ha estado junto a los vecinos desde 
el inicio de este conflicto indicó que 
“estuvimos conversando con ellos 
para entregarles la certeza que se van a 
cumplir los plazos, es muy importante 
en lo que hemos avanzado y lo que 
habíamos comprometido, se liquidó 
el contrato de la empresa que quebró 
y ahora ya estamos en la última etapa 
para obtener la Rentabilidad Social (RS) 
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Comisión Nacional de Riego (CNR) organizó una charla técnico- legal dirigida a pequeños 
agricultores y comunidades agrícolas de Punitaqui.

Realizan capacitación sobre 
alcances de Ley de Riego a 
regantes de Punitaqui

Con la finalidad de resolver las inquie-
tudes de los regantes interesados en 
postular a la Ley N°18.450 de Fomento 
al Riego y Drenaje, el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), Halid Daud, 
junto con el equipo profesional de la 
oficina zonal de Coquimbo, realizó 
una charla técnico- legal dirigida a 
pequeños agricultores y comunidades 
agrícolas de Punitaqui.

Halid Daud indicó que “como CNR 
tenemos el deber de difundir la Ley 
N°18.450 y, por ello, invitamos al gerente 
de la CASUB de Copiapó, porque hoy 
día tenemos que informar a nuestros 
regantes y mostrar las experiencias 
exitosas en el manejo de los recursos 
hídricos, especialmente de las aguas 
subterráneas, ya que, dadas las circuns-
tancias, tenemos que usar todas las 
fuentes de aguas posibles, sustentables 
y con una mirada de futuro”.

“Estamos en un escenario de cambio 
el cambio climático, cada día dismi-
nuyen más las precipitaciones y, por 
ende, hay menos cantidad de recursos 
hídricos disponibles para los sistemas 
productivos”, agregó.

CON UNA CHARLA TÉCNICO-LEGAL

Un equipo de profesionales encabezado por el Coordinador 
Zonal Norte Chico de la Comisión Nacional de Riego, Halid 
Daud, presentó los diversos instrumentos que posee la 
institución para apoyar a los agricultores, especialmente, a la 
pequeña agricultura.

Ovalle Durante la jornada, también expuso 
el administrador de la Comunidad de 
Aguas Subterráneas (CASUB) Copiapó- 
Piedra Colgada-Desembocadura, Carlos 
Araya, quien compartió su experiencia 
relacionada a la infiltración de acuí-
feros. “Teníamos un programa que 
consideraba puntos estratégicos para 
infiltrar cuando tuviésemos años de 
bonanza, hicimos un trabajo con la 
Comisión Nacional de Riego y cuando 
se dio la oportunidad ejecutamos las 
obras y logramos infiltrar por más de 
un año y medio a un muy bajo costo. 
Hoy deberíamos tener por toda la 
cuenca obras de infiltración y otras 
obras mixtas”.

Una de las asistentes a esta actividad 
fue María Aguirre, usuaria del programa 
Padis-Prodesal de INDAP. “Me pareció 
una muy buena charla porque hay 
una posibilidad para nosotros como 
pequeños agricultores y crianceros, hay 
una meta abierta hace años y tenemos 
un sueño respecto al agua que quere-
mos lograr en Punitaqui. El tema de la 
infiltración que nos presentó el gerente 
de la CASUB me pareció un objetivo 
alcanzable. Esperamos que Punitaqui 
también pueda acceder a los recursos 
de la Pequeña Agricultura”, indicó.
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ESTABLECIMIENTOS DE OVALLE, MONTE 
PATRIA Y PUNITAQUI SE CONVIERTEN EN 
LICEOS BICENTENARIOS

UNO DE ELLOS ES LA ESCUELA DE ARTES Y MÚSICA DE LA CAPITAL LIMARINA 

A partir del año 2020 la Región de Coquimbo contará con 11 establecimientos con este sello. La medida se enmarca en el anuncio de 
100 nuevos Liceos Bicentenarios para el país realizado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

El Ministerio de Educación dio a conocer el 
pasado miércoles el listado de los 100 liceos 
que se transformarán en Liceos Bicentenario 
en 2020, de ellos seis pertenecen a la Región de 
Coquimbo.

El anuncio a nivel local se realizó el pasado 
viernes en el Colegio Antonio Varas de Vicuña 
y según se detalló en la ocasión, con la medi-
da cada establecimiento incorporado a la red 
bicentenario recibirá sobre 700 millones. En 
total, serían cerca de 4.200 millones de pesos 
los que el Gobierno destinará a la región por 
este concepto.

Los establecimientos que obtendrán el sello 
en la región son: el Colegio Antonio Varas de la 
comuna de Vicuña, Colegio San Francisco Javier de 
Los Vilos, Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera 
de Ovalle, Colegio Irma Salas de Punitaqui, Liceo 
Presidente Eduardo Frei Montalva de Monte Patria, 
el Instituto Superior de Comercio de Coquimbo.

Enrique Silva, sostenedor del establecimiento 
anfitrión indicó que la obtención del sello va en 
la línea del trabajo realizado por la institución 
educacional.

“Este colegio tiene historia, tiene prestigio con 
excelencia académica. Es un colegio que se ha 
esforzado por 37 años en entregar la mejor edu-
cación y las mejores oportunidades a nuestros 
jóvenes del valle del Elqui. Aquí han egresado 
al menos 2.000 alumnos  que están aportando 
a la sociedad en distintas instancias, ya sea en 
el ámbito deportivo, culturales, entre otras”, 
destacó.

En la nómina por primera vez se incluye esta-
blecimientos educacionales artísticos como el 
Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera de Ovalle.  

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle, destacó el 
rol de los docentes y directivos para que el liceo 
fuera reconocido con esta calidad.

“Este es un colegio de artes y música y es el 
único en la región en ser parte de la red bicen-
tenario.  Los profesores y directores de cada uno 
de nuestros colegios han puesto el ímpetu y 
las ganas para que el colegio de artes y música 
Eliseo Videla sea elegido colegio bicentenario”.

Los ediles se manifestaron optimistas con la 
asignación de los recursos que van aparejados 
a la obtención del sello. El alcalde de Monte 
Patria, Camilo Ossandón,  indicó que los dineros 
permitirán fortalecer el proceso educativo de 
los niños que pertenecen al establecimiento 
beneficiado.

“Estamos felices que el Liceo Eduardo Frei 
Montalva tenga esta denominación que le va a 
permitir contar con recursos educativos y peda-
gógicos para aportar en el liderazgo del colegio 
y sobre todo, ir en la vanguardia de lo que va a 

Ovalle
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hacer la educación técnico profe-
sional en la Región de Coquimbo”.

PROYECTOS EDUCATIVOS 
EXITOSOS

Los establecimientos que se inte-
gra a la red Bicentanario se deben 
comprometer  a alcanzar lo que 
se ha denominado estándares de 
excelencia.

 Según se explica desde la seremía 
del ramo, al obtener el sello se firma 
un convenio de desempeño con el 
Ministerio de Educación, a través 
del cual se obtienen recursos para 
financiar infraestructura y concre-
tar las acciones establecidas en su 
plan de fortalecimiento educativo.  
En el caso de los establecimientos 
técnico-profesionales deberán im-
plementar modelos innovadores de 
alternancia con el sector productivo 
y generar las condiciones para que 
sus estudiantes tengan la opción 
de continuar estudios superiores.

Entre los principios de excelencia 
destacados en la ceremonia se en-
cuentran: altas expectativas, foco en 
los aprendizajes y la sala de clases.

El seremi de educación, Claudio 
Oyarzún, explicó que en la actuali-
dad cada vez hay más instituciones 
que quieren pertenecer a la red 
bicentenario.

“Los Liceos Bicentenarios se han 
convertido en una fuente de inspi-
ración para las comunidades educa-
tivas y en un tremendo aporte para 
fortalecer la educación pública. Hoy 
nuestra Región de Coquimbo cuenta 
con 11 recintos de excelencia en las 
tres provincias y son cada vez más 
quienes quieren ser parte de esta 
red y adquirir el sello bicentenario. 
Nuestro compromiso como Gobierno 
es seguir construyendo proyectos 
educativos exitosos que pongan a los 
niños primero y democratizando la 
educación, cuidando además que el 
esfuerzo y mérito de los estudiantes 
sea reconocido y valorado”, afirmó 
la autoridad.

Según datos obtenidos del proceso 
regular del Sistema de Admisión 
Escolar se evidencia una preferencia 
de las familias por postular a este 
tipo de establecimientos, recibiendo, 
en promedio cada uno, 568 postula-
ciones; mientras que el resto de los 
colegios recibe solo 72. Es decir, los 
Liceos Bicentenarios reciben siete 
veces más postulantes.

El  anuncio a nivel  
local  se real izó el  
pasado viernes en el 
Colegio Antonio Varas 
de Vicuña

C
E

D
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A

El Ministerio de Educación convocó entre el 8 de agosto y 
el 1 de octubre de 2019 a todos los liceos del país a postular 
a la Red de Liceos Bicentenario.
En la convocatoria postularon 311 liceos, de los cuales 
fueron seleccionados 100. De estos, un 60% corresponde 
a establecimientos municipales y de Servicios Locales de 
Educación, un 32% a particulares subvencionados y un 8% 
a establecimientos de administración delegada.
De estos, 6 establecimientos son de modalidad artística, 

32 son humanista-científico y 62 son técnico profesional.
El promedio de vulnerabilidad (IVE) de los establecimien-
tos seleccionados es un 89%, lo que indica que se está 
privilegiando a estudiantes provenientes de contextos 
vulnerables.
Durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera 
se crearon 60 Liceos Bicentenario a lo largo del país. En 
2019 se integraron a la red 40 nuevos establecimientos, 
sumando un total de 200 Liceos Bicentenarios. 

PROCESO DE SELECCIÓN

ZONA DE DEBATES

“Los Liceos Bicentenarios se han 
convertido en una fuente de inspi-
ración para las comunidades edu-
cativas y en un tremendo aporte 
para fortalecer la educación 
pública. Hoy nuestra Región de Co-
quimbo cuenta con 11 recintos de 
excelencia en las tres provincias”

“El colegio Antonio Varas hoy va 
a recibir un importante suma de 
recursos económicos para imple-
mentación (sello Bicentenario) y 
para mejorar la infraestructura. 
Nos sentimos muy honrados de 
tener este reconocimiento y este 
trabajo está hecho para nuestros 
jóvenes que están y para los que 
van a llegar a nuestro colegio”.

“Los profesores y directores de 
cada uno de nuestros colegios han 
puesto el ímpetu y las ganas para 
que el colegio de artes y música 
Eliseo Videla sea elegido colegio 
bicentenario, es una posibilidad  
importante para darle oportunida-
des a nuestros niños”.

CLAUDIO OYARZÚN

ENRIQUE SILVA

CLAUDIO RENTERÍA
SEREMI DE EDUCACIÓN

SOSTENEDOR COLEGIO ANTONIO VARAS.

ALCALDE DE OVALLE.
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Iglesia San Vicente Ferrer celebra 195 años 
a la par que conmemora a la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María

CON MISA EN EL PATIO DEL TEMPLO

El padre Luis Lberto García en el oficio de la misa durante el mediodía de ayer en Ovalle. 

La parroquia San Vicente Ferrer es la tradicional capilla de los ovallinos y se ubica en plena 
plaza de armas de la ciudad. 

LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY

Durante la ceremonia los 
ovallinos elevaron sus 
suplicas por la reparación del 
templo, el cual fue dañado y 
no ha sido utilizado desde el 
terremoto del 2015.

Este domingo, en medio de las se-
manas previas a la navidad, tiempo 
conocido como Adviento, más de 
un centenar de feligreses católicos 
acudieron a la iglesia San Vicente 
Ferrer de Ovalle. En el principal re-
cinto religioso de la ciudad se realizó 
una misa presidida por el padre Luis 
Alberto García, esto con motivo de 
celebrar a la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María.

En esta festividad toda la iglesia 
católica recuerda con agradecimien-
to y alegría a la virgen María, quien 
según la creencia religiosa fue pre-
servada del pecado original y de 
todo mal desde el principio, para 
así poder ser apartada y concebir 
a Jesús, quien finalmente sería el 
salvador del mundo.

“Jesucristo es el salvador, ahí gira 
toda nuestra fe. Pero nosotros también 
nos hacemos cargo de la cooperación 
humana, en eso la Virgen María juega 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

un papel importante, ella ofrendó 
su cuerpo y su alma para hacer la 
voluntad de Dios. Podríamos decir 
que María es como un puente entre 
lo humano para que intervenga Dios 
y tengamos a Jesucristo”, señaló el 
padre Luis Alberto Garcìa.

Pero en el caso de Ovalle la celebra-
ción fue doble, ya que el principal 
templo de la ciudad, la Iglesia San 
Vicente Ferrer, cumplió 195 años 
desde su fundación en 1824.

La ceremonia contó con las tradi-
cionales lecturas bíblicas y rezos, 
además del acompañamiento del 
coro de la iglesia, en el cual participan 
mujeres y hombres de diferentes 
edades.

Loreto Carvajal es una de las ac-
tuales miembro del coro, ella es 
una fiel devota, desde pequeña ha 
prestado su voz en diferentes capillas 
de distintos lugares del país. Ahora 
en Ovalle, fue parte de esta fiesta y 
conversó sobre la importancia del 
ser agradecidos y demostrarlo a tra-
vés de las alabanzas: “nos juntamos 
para compartir y agradecer todo lo 
bueno y malo que Dios nos entrega, 
la vida es así, el alabarlo y cantarle 
nos entrega la paz y tranquilidad 
que debemos tener a final de año 
en este mes de diciembre”.

Pese a realizarse bajo el sofocante 
calor de la tarde ovallina, el evento 
dejó a todos los participantes y asis-
tente conformes por la emotividad 
y solemnidad de la ocasión.

“Las ceremonias siempre son bellas, 

pero esta es muy especial, porque se 
celebra a nuestra señora madre, la 
virgen María, reina de Chile, con ello 
además celebramos y recordamos la 
fundación de nuestro templo que 
cumple 195 años de vida” declaró 
Jorge Fredes, ministro de la parroquia.

Ovallinos oran por reparación del 
templo (SUBTITULO)

Durante el terremoto del 16 de sep-
tiembre de 2015 la iglesia San Vicente 
Ferrer de Ovalle sufrió severos daños 
en su estructura.

Estos daños provocaron que hasta 
el día de hoy el templo no pueda 
ser ocupado para realizar las misas, 
esto por motivos de seguridad de 
los asistentes.

De esta manera, las ceremonias se 
han realizado en las instalaciones 
laterales del principal edificio, ya 
sea en el patio o en la capilla en las 
temporadas de frío.

Es por esto, y aprovechando que se 
celebra un nuevo aniversario, es que 
los creyentes ovallinos rezaron para 
pedirle a Dios por los avances en la 
restauración de su querido templo.

“Pusimos los planos y proyectos de 
restauración en las manos del señor, 
y por eso la asamblea estaba en ese 
espíritu de alabanza, de petición y 
de agradecimiento” declaró el padre 
Luis Alberto.

Durante el año pasado el Ministerio 
de Obras Públicas empezó un estudio a 
la obra del edificio, en el cual expertos 
han analizado la construcción para 
realizar el informe de restauración, el 
cual podría ser entregado en marzo 
para así iniciar el proyecto final de 
reparación.

300
niños ovallinos realizaron su prime-
ra comunión, mientras 200 personas 
recibieron el sacramento de su con-
firmación durante este 2019.

“LOS OVALLINOS VIENEN, 
PARTICIPAN Y SE QUEDAN 
A TODA LA MISA. SOMOS 
UNA IGLESIA VIVA Y 
PARTICIPATIVA, LOS 
CATÓLICOS OVALLINOS SON 
GENTE ADMIRABLE, POR 
ESO LOS ACOGEMOS CON 
MUCHO CARIÑO” 
LUIS ALBERTO GARCÍA
PÁRROCO IGLESIA SAN VICENTE FERRER.
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CEREMONIA DE TITULACIÓN 
SANTO TOMAS 2019

En solemne ceremonia realizada el jueves 05 de Diciembre, 300 
titulados técnicos y profesionales recibieron su diploma. Santo Tomás es 
actualmente la institución de educación superior con mayor presencia 
a nivel nacional con 23 sedes en 19 ciudades de Arica a Punta Arenas y con 
38 años de presencia en la comuna de Ovalle, formando profesionales 
que contribuyen al desarrollo de la región, el país y el mundo.

Mejor Titulado: Ramiro Trucco, rector sede Ovalle junto a Sofía Guevara Cortés 
de Técnico en Enfermería.

Mejores titulados: Alysson Salinas, directora asuntos estudiantiles; Miguel Luna, Giselle Gonzalez, Carlos Yañez, Marcela 
Castillo, directora académica; Valeria Ramirez y Cesar Vega.

Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena: Valeska Velásquez, Sucy Rojas, Juana Rodríguez, 
Marlén Jofré, directora de carrera; Ivette Robles, Neftaly Pereira, Vanessa Madrid .

Técnico en Construcciones Civiles: Yasna Alfaro, Kiara Arancibia, Jhordan Castillo, Diego 
Santander, jefe de carrera; Javiera Cid, Nicole Cortés, Shlomit Farías y Nicolas Pozo.

Técnico en Topografía: Amaya Andrade, Brayan Araya, María José Díaz, Luis Huerta, director 
carreras área ingeniería; Paul Figueroa, Georgina Ortega, Carolina Perez, Bryan Villalobos y 
Carlos Yáñez Guerra.

Contabilidad General: Cynthia López, jefe de carrera; Carmen Rivera, Tatiana Rodríguez, 
Fernanda Rojas, Jimi Rossel, José Tabilo, Daniela Véliz, Sebastian Rojas, director  carreras área 
administración, Francisca Vergara y Daniela Zepeda.

Mejores Titulados: Camila Cortés, Sofía Guevara, Alysson Salinas, Victor Rojo, Wilson Contuliano, director de docencia; 
Alexandra Rojas, Adiana Vargas y Katherine Godoy.

Contador Auditor: Cecilia Barraza, Vania Bugueño, Sebastian Rojas, director 
carreras área administración y Clara Cortés.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE *11:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 13:40 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
DOBLADA T+7 16:15 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
SUB T+7 19:00 Hrs

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

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

SALA   3

Vicuña conmemoró 50 días 
del movimiento social con 
homenaje a Jorge González

CON “EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN”

La imagen de quienes participaron de la pre-
sentación artística 

CEDIDA

En el día del cumpleaños de 
Jorge González, cuando además 
se cumplieron 50 días del 
estallido social, la comunidad de 
Vicuña se hizo presente con este 
video cover del clásico “El Baile 
de los que sobran”.

El pasado viernes 6 de diciembre 
al mediodía se liberó a través de las 
redes sociales un videoclip con una 
versión de la canción “El Baile de los 
que sobran”, icónico tema musical 
de la famosa banda nacional “Los 
Prisioneros”, interpretado por vecinas 
y vecinos de Vicuña y el Valle de Elqui. 
Según el equipo creador, la pieza au-
diovisual fue estrenada en esa fecha 
para rendir un tributo a los primeros 
cincuenta días de movilizaciones 
sociales en todo el país, además de 
celebrar un nuevo cumpleaños de 
su creador, el músico Jorge González.

La iniciativa fue posible a través de 
redes sociales, congregando el sábado 
30 de noviembre en la Plaza Gabriela 
Mistral de Vicuña a un total aproxi-
mado de 150 personas, quienes con 
sus voces e instrumentos, se unieron 
a una banda de apoyo que contó con 
algunos reconocidos músicos locales. 
El audio se grabó en una consola 
digital multipista y sus imágenes 
fueron registradas a cinco cámaras, 
por un equipo de audiovisualistas 
de diferentes productoras elquinas.

“A estas alturas este es un himno 
indiscutido que representa muchas 
de las demandas de este movimiento 
social, incluso mucha de la desigual-

Vicuña

dad que ya había antes de que esta 
canción naciera. Durante la grabación 
pudimos darnos cuenta de que la 
gente mantiene su esperanza en este 
movimiento, pese a toda la crimi-
nalización que ha tenido por parte 
de medios más establecidos, sobre 
todo de la capital. Este es nuestro 
envión de energía para todo Chile, 
para que no bajen los brazos” -nos 
cuentan sus protagonistas.

En el video, además de la perfor-
mance musical de estas vecinas y 
vecinos, se puede ver una suerte 
de crónica audiovisual del devenir 
manifestante en esta zona del país, 
con las diferentes protestas sociales, 
artísticas, culturales y deportivas que 
se han realizado, como el ascenso 
al cerro Peralillo, la caminata de 65 
kilómetros que unió Vicuña y La 
Serena, las murgas, performances, 
asambleas y marchas.

COLUMNISTA

La Asociación de Notarios y 
Conservadores apoya realizar 
cambios al sistema notarial y re-
gistral que amplíen su cobertura 
y aumenten su competencia, con 
el propósito de entregar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

Estas modificaciones se deben 
realizar creando nuevas notarías, 
eliminando una decena de trámi-
tes innecesarios, y fomentando la 
implementación de tecnologías 
de la información, entre otros 
aspectos relevantes.

Sin embargo, este proceso no 
debe significar un costo mayor 
para el Estado, en especial, en 
momentos en que el país enfrenta 
una compleja situación econó-
mica y es necesario responder 
a urgentes demandas sociales. 
Una realidad que también vive 
nuestra Región, acentuada por 
una de las peores sequías que 
ha sufrido en los últimos años.   

El alto costo para las arcas fiscales 
es uno de los aspectos más deli-
cados del proyecto de ley que se 
tramita en la Cámara de Diputados. 
Su valor de implementación real 
será siete veces mayor al cálculo 
dado a conocer por el Ejecutivo. 
Mientras el gobierno estimó esta 
cifra en 2.100 millones de pesos, 
el gremio presentó estudios de la 
consultora CEOP, integrada por 
académicos de la Universidad 
Católica, y un experto judicial 
informático, que fijan el monto 
inicial de inversión en 16 mil mi-
llones de pesos.

En tanto, el gasto en régimen 
anual será cinco veces superior 
a lo informado por las autorida-
des, ya que esta cifra alcanzará 
los 6.300 millones de pesos y 

no 1.300 millones de pesos, como ha 
sostenido el Ejecutivo.

El proyecto crea tres plataformas a 
cargo del Registro Civil, -en que se pre-
tenden archivar todas las inscripciones 
de los conservadores y escrituras de los 
notarios, con el alto riesgo de seguridad 
de tan sensible información. Esta ini-
ciativa obligará a que el Registro Civil, 
asuma tareas distintas a su naturale-
za, con un costo de implementación 
de más de $ 12.000.000.000, y con un 
valor en régimen anual de más de $ 
3.000.000.000.

Asimismo, la creación de la figura del 
“Fedatario Privado”, una suerte de seu-
donotario que no estará inhabilitado 
para ejercer como abogado y abrirá la 
puerta a posibles conflictos de inte-
rés, también podrían afectar el erario 
público. Ellos no estarán obligados a 
supervisar el pago de impuestos que 
gravan los documentos que autoricen, 
ni serán solidariamente responsables 
de ese pago, labor con la que notarios 
y conservadores entregan al fisco US$ 
300.000.000 al año.

El proyecto contempla, además, au-
mentar de 35 a 70 los fiscales judiciales, 
número totalmente insuficiente para 
fiscalizar a más de 4.000 Ministro de Fe, 
con un costo anual para el Estado que 
superará los 2.500 millones de pesos.

El sistema notarial y registral chileno 
tiene como desafío mejorar aspectos 
referidos a la calidad del servicio. Como 
gremio, apoyamos realizar cambios 
que mejoren nuestra atención a la 
ciudadanía. No obstante, es recono-
cido por cumplir su misión esencial, 
como es entregar seguridad jurídica, 
tanto a las personas, en sus decisiones 
contractuales; como al crecimiento 
económico del país.

Por esta razón, la reforma debe ir en 
dirección de mejorarlo dentro de su 
actual funcionamiento y no dirigir 
recursos públicos que, además de 
significar un costo innecesario para 
el Estado, puede poner en riesgo la 
autonomía y fortaleza del sistema. 

“El sistema notarial debe cambiar sin que esto 
signifique un costo para el Estado”

RUBÉN REINOSO
ASOCIACIÓN DE NOTARIOS, CONSERVADORES Y 
ARCHIVEROS JUDICIALES
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VEHÍCULOS

CAMIONETA

Vendo camioneta Nissan Terrano 
2011, único dueño bencinera, doble 
cabina, 962000947

GENERALES

VENDO

Vendo equipamiento para res-
taurante mesas, sillas de made-
ra noble, conservadora de frío, 
artículos varios, platos, etc.  F: 
+56948848837

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

2 colchones litera completa equi-
po teatro sony colchón escara F: 
989371815

Asadora de pollos, vicicooler, vitri-
na refrigerada, vitrina carnicera, 
otros  F: 963368568

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

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del canal derivado Punitaqui 
del Tranque Paloma, $4.500.000 
por acción conversable.  F: 
+56995465461

CAPACITACIÓN

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

COMPRO

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

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

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

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

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

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

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

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

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

Eliminación: Deudas Cas-
tigadas y/o Vencidas. (Sin 
Pagarlas ). Superintendencia: 
Bancos, Financieras. Créditos: 
Hipotecarios. Consumo. Aper-
turas: Cuentas Corrientes. 
Aclaración: Cheques Protes-
tados, Extraviados. Bancariza-
ciones. Prescripciones, Terce-
rías. benneventia@gmail.com, 
www.benneventi.cl. Ubicación 
Central, F: 963376750.

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

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domicilio. 
Buen trato. Obediencia, defen-
sa, paseos · F: 995036926, 
996528414

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

Materiales en l iquidación 
Radier $10.800 m2 trabajo 
vendido; cerámicas $3.200 
m2, pinturas, cerrajería  F: 
985306930, 935370179

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

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperi-
dad  977718247

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

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

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRAVÍO DOCUMENTOS

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

EXTRACTO

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

cia de 25 de junio de 2019m 
se declaró que doña Evelyn 
Alejandra Ramírez Ramírez, 
domiciliada en calle Chillan N° 
261, Villa El Libertador, Comu-
na de Ovalle, no tiene la libre 
administración de sus bienes, 
nombrándose como curadora 
a su madre doña Lilian Ermit 
Ramirez Guerra.SECRETARIA

EXTRACTO

Tercer Juzgado de Letras 
Ovalle, el 18 de diciembre de 
2019, a las 12:00 horas rema-
tará inmueble consistente 
en casa ubicada en calle 
Patricia Poblete N° 593, que 
corresponde al sitio N° 1 de 
la Manzana 1 del plano de 
Loteo Agrícola Tercera Eta-
pa, comuna de Ovalle, inscrito 
fojas 1391 N° 568 Registro de 
Propiedad Conservador Bienes 
Raíces Ovalle, año 2010. Mínimo 
subasta $12.923.216. Interesa-
dos deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
subasta mediante vale vista 
Banco Estado a la orden del 
tribunal. El remate se efec-
tuará en el tribunal ubicado 
en calle Gabriela Mistral 95, 
Ovalle. Demás antecedentes 
juicio ordinario, Rol C-225-
2017, caratulada “CORTES CON 
GALLEGUILLOS”. PEDRO MON-

DACA CONTRERAS SECRETARIO 
SUBROGANTE 03715131150

EXTRACTO

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

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

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

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

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

SALA   3
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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 solo 
por el encanto magnético que 
tiene esa persona. Salud: Trate 
de descansar más su cuerpo, lo 
necesita. Dinero: Destine el di-
nero al ahorro, para que reúna 
lo necesario y esté preparado/a 
para cualquier acontecimiento. 
Color: Morado. Número: 3.

Amor: Cuidado con tentarse 
con personas que fueron parte 
del pasado. Salud: Aléjese todo 
lo posible de la comida chata-
rra. Dinero: Salga primero de 
los compromisos pendientes 
antes de involucrarse en 
nuevos créditos que pongan 
en riesgo su economía. Color: 
Violeta. Número: 30.

Amor: No deje que sus arrebatos 
perjudiquen su unión familiar. 
Salud: Realice más actividad 
física. Dinero: No se rinda ante 
las adversidades que muestra 
el mercado, confíe en sus dones 
naturales salir adelante. Color: 
Rojo. Número: 1.

Amor: No desaproveche es 
horizonte que vislumbra para 
los nativos de su signo en lo 
afectivo. Salud: No se rinda an-
te las tensiones de la jornada. 
Dinero: No deje pasar las opor-
tunidades que se le pudieran 
presentar en los negocios, pero 
deberá ser muy cauto/a. Color: 
Rosado. Número: 20.

Amor: No se deje llevar por las 
ilusiones de su mente. Ponga 
los pies en la tierra. Salud: Cui-
dado con los excesos, estos no 
favorecen en su recuperación. 
Dinero: Los gastos de su casa 
pueden escapársele de las 
manos si es que no les pone 
límites ahora. Color: Burdeo. 
Número: 15.

Amor: Esfuércese por avivar 
el fuego de la pasión que hay 
entre ustedes. Salud: Evite los 
vicios por estos días. Cuide su 
organismo. Dinero: Evite las 
cosas fáciles ya que a la larga 
no terminan siendo tan buenas 
como parecen en un principio. 
Color: Terracota. Número: 19.

Amor: La fe y la esperanza 
deben estar siempre en su 
corazón. Salud: No deje de 
lado la actividad física.  Dinero: 
Escuche los consejos de las 
personas que laboran con 
usted. No se deje llevar solo 
por las ideas que usted tiene. 
Color: Crema. Número: 3.

Amor: Cuidado con la forma en 
que se muestra ante su pareja. 
No sea tan arisco/a. Salud: Fa-
miliar con problemas de salud. 
Apóyelo. Dinero: Tenga cuidado 
si es que pretende cambiarse 
de trabajo o piensa hacer un 
emprendimiento. Color: Amari-
llo. Número: 24.

Amor: Trate de lograr ese 
acercamiento con su pareja, 
eso ayudará a reavivar la lla-
ma. Salud: Preocúpese de sus 
dolencias. Dinero: No se arries-
gue con proyectos que no son 
sólidos en especial cuando 
queda menos para que este 
mes termine. Color: Naranjo. 
Número: 14.

Amor: La rutina puede asfixiar 
su relación de pareja. Tenga 
cuidado. Salud: Cuídese de 
los cambios de temperaturas. 
Dinero: Deberá darle prioridad 
a resolver los problemas en su 
empresa o las cosas pueden 
ponerse graves. Color: Lila.  
Número: 27.

Amor: Aprenda a darle más 
valor a la entrega de los demás. 
Salud: Evite las parrandas tan 
extensas. Dinero: Aproveche las 
oportunidades de expandir sus 
horizontes laborales, pero há-
galo con los pies sobre la tierra. 
Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Olvide los inconvenientes 
pasados y únase más a su pareja 
y deje atrás los problemas. Salud: 
Problemas digestivos. Coma más 
fibra. Dinero: Es bueno restrin-
girse, pero debe tener cuidado 
con que esto afecte la economía 
familiar. Color: Verde. Número: 8.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

San Juan. 
Vicuña Mackenna 223

Jessica

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MUY BUENOS DÍAS
02 TVN

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. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision 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      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      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 17.10 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El pañuel rojo. 
17.30 El otrol ado del paraíso. 18.15 Stiletto 
Vendetta. 19.00 Las mil y una noches. 19.50 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:15 Fatmagul
01.00 Stiletto Vendetta
01:45 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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