
TOMÁS DE GAVARDO

EN MEDIO DE EXTENSA SEQUÍA

AGRO ASEGURA QUE 
NO DEJARÁ SOLOS  
A LOS CRIANCEROS

POLÍTICA 

REPORTAJE
Teo Aguirre 
en primera 
persona 

> El museo y Feria Modelo en Ovalle y el pisco artesanal en Chañaral de Carén y un restaurante en Monte Patria emergen como panoramas 
a visitar y que están llamados a transformarse en  alternativas para los visitantes  que buscan una experiencia distinta. 

LOS ENCANTOS DE LIMARÍ 

> EN UNA  ÍNTIMA 
ENTREVISTA DEL 
2016, EL DIRIGENTE 
FALLECIDO ENTREGÓ 
LUCES DE SU 
PERSONALIDAD  Y 
CÓMO LO MARCÓ EL 
EXILIO Y TORTURAS

El director de Indap admitió que 
frente al duro momento  que 
viven los pequeños ganaderos  “no 
podemos hacernos los lesos”. 

Seremi de Agricultura aseguró que 
las ayudas  a productores de Limarí  
y Chopa  continuarán, sobre todo 
ante  panorama incierto de lluvias.
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“El  rally es un 
conjunto de 
valores que te 
van formando”

El  destacado y joven piloto, 
hijo de Carlo de Gavardo, rea-
lizó una charla motivacional 
en la cárcel de Huachalalume 
a cerca de 40 reos, donde  en-
tregó conceptos claves para 
lograr objetivos importantes 
en la vida. 13



Anteriormente, se han impulsado 
otros textos con el mismo objeto. 
Inicialmente, fue la Ley de Violencia 
Intrafamiliar. Luego, esta misma 
debió reformarse para facilitar su 
aplicación. Posteriormente, tras 
largo esfuerzo, logramos aprobar 
la primera ley de femicidio, esta-
bleciendo un tipo penal especial, 
asociado al parricidio.

La aplicación de esta norma mos-
tró sus insuficiencias, por lo que 
presentamos un nuevo proyecto 
destinado a ampliar la figura a otras 
relaciones de pareja sin convivencia, 
como el pololeo. 

Además, resultaba indispensable 
incorporar el odio de género, esto 
es el asesinato de mujeres, por el 
sólo hecho de ser tales, aún fuera 
del ámbito sentimental o de pareja. 

Por último, se hizo imprescindi-
ble regular el uso de agravantes y 
atenuantes, de forma de evitar que 
las penas no resultaran acordes a la 
magnitud del daño.

El asesinato de Gabriela Alcaíno y de 
su madre, a manos de su ex pareja, 
ha logrado sensibilizar a la opinión 
pública y a muchos parlamentarios, 
permitiendo aprobar esta ley. 

Esperamos que permita frenar 
este tipo de agresiones, sin perjui-
cio  de seguir avanzando en una 
ley integral contra la violencia de 
género, que avance en los aspectos 
preventivos y sobre todo en una 
educación que no siga repitiendo 
patrones culturales, que minimi-
zan el rol de la mujer, visión que 
está en la base de muchas de estas 
agresiones graves.

Ley Gabriela

En los últimos días, el Congreso Nacional 
aprobó la denominada Ley Gabriela. Se tra-
ta de un nuevo intento por frenar las más 
graves agresiones contra mujeres, que le 

cuestan la vida a decenas de ellas, a manos 
de sus parejas o ex parejas, cada año.
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LOS ENCANTOS DE LIMARÍ 
QUE POTENCIAN EL TURISMO

UN EXPERIENCIA PARA RECORRER Y DISFRUTRAR

El museo y Feria Modelo en 
Ovalle y el pisco artesanal 
en Chañaral de Carén y un 
restaurante en Monte Patria 
emergen como panoramas 
a visitar y que están 
llamados a transformarse 
en  alternativas para los 
visitantes  que buscan una 
experiencia distinta. 

César  Guerrero viste un elegante terno 
y porta una cámara fotográfica. Acaba de 
participar en una trámite en el Registro 

 ELEAZAR GARVISO GÁLVEZ 

Civil. Nos pasa  su cámara  y nos pide  
si le sacamos  una fotografía con el 
vagón que perteneció  a Ferrocarriles 
de fondo y que está en un sector de la 
Feria Modelo de Ovalle. De paso nos 
confiesa la nostalgia que este cuadro 
le provoca. Pero, no sólo a él. También 
a cientos de turistas que llegan a este 
recinto y que los lunes, miércoles y 
viernes  se transforma en un verdadero 
espectáculo. Este  sitio forma parte del 
circuito y los imperdibles de Ovalle y la 
atracción  turística de Limarí. Junto con 
ello está la gastronomía. Precisamente  
el recorrer rutas y  disfrutar de comidas 
ancestrales fue el objetivo  del tour 
que organizó para medios  de prensa y 
donde participó diario El Día, la Cámara 
regional de Turismo.

Pablo Munizaga, gerente  de la entidad  
admitió  que el objetivo de este tipo de 
eventos  es visibilizar las actividades 

que se pueden realizar en una visita a 
distintos sectores del valle de Limarí. 
“Si  bien hay algunas (rutas) que están 
bien reconocidas, esta iniciativa bus-
caba dar tips de viajes. Por ejemplo, 
lugares de la gastronomía territorial 
y que  motivará viajes  de personas de 
La  Serena y Coquimbo”.

Enfatizó que este recorrido está enfo-
cado en  la gastronomía que  identifica  
a la provincia de Limarí, “encabezados 
por el pisco y comida identitaria como 
la que prepara Canta Viento (Monte 
Patria), donde la comida de productos 
ancestrales lidera el territorio”. 

La primera parada fue  el museo de 
Limarí.  Se trata de la  Ex Estación de 
Ferrocarriles  y funciona como el  Centro 
Cultural Municipal donde igualmente 
se encuentra la Biblioteca Pública de 
Ovalle, una sala de exposiciones  donde 
destaca la exposición de  cerámica 

Diaguita más completa del país.
 Soledad Ponce admite que para ella 

es una emoción  estar trabajando  en 
un museo vinculado a ferrocarriles 
cuando  toda su infancia y juventud 
giró en torno a esta actividad bullante 
en Limarí. “Cuando pequeños veníamos 
a este sitio y  llegaba el tren. Son lindos  
recuerdos, sobre todo para la fiesta de 
Sotaquí, cuando  nos llevaban. Era una 
vida muy sana  y todo era compañe-
rismo”,   confiesa. 

Actualmente  se desempeña en se-
guridad y cree que se le dio un buen 
uso a este recinto que está lleno de 
nostalgia. “Está claro  que pudo ha-
berse  demolido, pero no, se rescató, 
y eso habla bien.  Mucha gente en  
Ovalle tiene en la retina lo ocurrido 
con el ferrocarril. Este es un lugar muy 
hermoso como el mercado  y donde 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Rubén Araya y  su nieto Maximiliano, quien lo acompaña en las labores de traslado de carga   y 
se robó las miradas en la feria.

César Guerrero viste un elegante traje  y posa en el antiguo coche del ferrocarril que está en 
un sector de la Feria Modelo. 

EL OVALLINO 

En la presentación para el tour preparó  zapallo relleno, toda una delicia. 
EL OVALLINO 

Aurelio Flores hace 30 años que es feriante y destaca las bondades y ventajas del actual 
recinto. 

EL OVALLINO 

insertan las agencias en sus planes está 
la Feria Modelo de Ovalle.  El recinto 
tiene su peso propio, sobre todo porque 
está plagado de historia. En su génesis 
en estas dependencias funcionó la 

funcionaba la maestranza”

EXPRESIÓN PARTICULAR 

Dentro del circuito  turístico  que 

colegios, pero  se declara un enamorado 
de Limarí. “Tiene muchos valles y  sus 
frutas y verdura tiene un sabor especial. 
También en esta zona confluyen todos 
los ríos.  Además, sitios turísticos como 
el Valle del Encanto  y Fray Jorge”. 

Juan Carlos Guerra Tabilo fue criado  
en la población maestranza y hoy  es 
el encargado  del vagón cultural. “El 
ferrocarril se echa de menos.  Pero 
quedan los recuerdos”.  Entre sus pre-
feridos está una antigua copa ganada 
por  el Club Ferroviarios de Ovalle y que 
la muestra con orgullo. 

MUNDO PROPIO 

En la Feria Modelo  se vive  un mundo 
propio lleno de colorido, personajes   e 
historias.  Aurelio Flores hace 30 años 
que es feriante. Antes de llegar  a la ex 
maestranza  desarrollaba esta labor en   
calle David Perry.  En su  local de frutas 
y verduras un lugar especial tiene  el 
equipo  de Ovallle y Colo-Colo.  “Esta 
feria es muy particular, porque la fruta 
y verdura tiene otra fragancia. Es un 
olor a campo”, remarca.

El apogeo se experimenta los lunes, 

maestranza de Ferrocarriles de Chile. 
De hecho, de ese pasado, aún queda 
su estructura   y algunos vestigios que 
están inserto  en el interior del recinto.  
A esto se suma el esfuerzo que se hizo 
por rescatar un vagón antiguo  que 
fue instalado en uno de los accesos a 
la feria. Entre los turistas es toda  una 
atracción, luego que los conecta con 
el pasado. En el interior del carro está 
la historia ferroviaria  de la capital de 
Limarí, además de fotografías antiguas 
y objetos característicos de esta época.  
César Guerrero no aguantó  la tenta-
ción  de fotografiarse con el vagón de 
fondo. Confesó que lo transportaba 
a su infancia cuando en más de una 
oportunidad hizo  un recorrido en un 
carro similar para la fiesta de Sotaquí. 
“Donde está hoy el museo (Limarí) 
estaba la estación  y desde allí uno 
tomaba un coche victoria hasta el 
centro. Son recuerdos y  nostalgia y 
que  genera pena que esto  se haya 
terminado.  Recodar el pasado, es 
acordarse de los buenos tiempos”,  
destaca a diario El Día. 

Guerrero lleva más de 40 años traba-
jando en fotografía, principalmente de 

En materia gastronómica Monte Patria tiene varias alternativas. Canta Viento  es 
una de ellas. Marca la diferencia desde el primer momento que se ingresa. Está 
levantado  con material reciclado. 
El nombre  está inspirado en el sonido del viento y por una historia familiar de su 
propietaria Ximena Basualdo con su padre. Llegó a Monte Patria el 2000 donde 
residen familiares de sus abuelos y esposo. 
El 2013 decidieron comenzar este emprendimiento. “Me gusta la comida que hacían 
las abuelas y  la que  elaboraba mi madre, yo las veía cocinar. Hasta el momento  
he  recibido varias felicitaciones de los turistas  y los mejores críticos de cocinas 
son los niños. Si uno me dice que desea más, es porque la comida ha estado buena, 
además que el niño no miente”, explica a nuestro medio.
Para   el tour preparó un zapallo relleno y locro mote, envuelto en carne. De postre 
peras a base de vino y moras,  acompañado de Laurel, además de helado de mote 
–queso y ulpo (harina tostada y limón).
Atienden de jueves a domingo y dentro de sus sueños está el levantar cabañas, 
pero que igualmente sean temáticas. De la misma forma está  preocupada por el 
futuro de la actividad.  “Sin agua no hay turismo, por eso creemos que hay una 
lucha social que es muy fuerte y debemos trabajar para que nuestras raíces queden 
acá, de lo contrario vamos a emigrar y nuestros hijos se nos irán que es lo que no 
queremos, porque esta es la tierra de nuestros padres y  abuelos”, recalca.

UNA VUELTA A LAS RAÍCES 
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En la elaboración del pisco de Chañaral de Carén  todo se hace en forma artesanal. 
EL OVALLINO 

EL OVALLINO 

Don Luis   muestra las bondades del pisco de Chañaral de Carén. 
EL OVALLINO 

EL OVALLINO 

En el museo de Limarí se encuentra una de  las más completas  muestras diaguitas. EL OVALLINO 

Una de las características de la Feria Modelo  de Ovalle es la fruta fresca y  la llegada de clientes 
de distintas partes de la provincia.

EL OVALLINO 

daderos personajes populares. Rubén 
Araya trabaja de los 10 años  y en los 
últimos 5  se desempeña  en  la feria. 
Cuando lo encontramos  la mañana  
viernes 7 de febrero en el recorrido lo 
acompañaba su nieto, Maximiliano, 
quien iba sobre una carga de sandías 
y duraznos. La  imagen despertó la 
curiosidad entre los transeúntes y, 
sobre todo, turistas. 

“Esta feria es muy reconocida  porque 
todo es fresco.  A las 04: 00 de la ma-
drugada la gente  ya anda buscando 
fruta  y verdura para sus puestos”, 
explica. . 

UN LEGADO ARTESANAL

En Monte Patria un imperdible se 
ha transformado visitar  la fábrica 
de pisco Chañaral de Carén. Tiene 
la particularidad que todo se hace 
en forma artesanal. En su interior se 
respira tradición. Nos recibe don Luis 
Orrego quien toda su vida a estado 
ligado a esta industria familiar. Nos 
hace el recorrido por  los diferentes 
procesos. Parte mostrándonos el lu-
gar donde llega la  uva y es molida 
y termina en la sala  de etiquetado. 

Actualmente se están dedicando 
a preparar todo para la vendimia  y 
luego la elaboración del pisco en los 
primeros días de marzo. 

Llegó  a trabajar a esta empresa  fa-
miliar  a los 14 años y en la elaboración 
de pisco  desde 1987 en adelante. Es 
nacido y criado en Chañaral de Carén. 

miércoles y viernes, donde en un sector 
de la feria se instalan los buses  que  
llegan de diferentes localidades de 
Limarí a expender sus productos y 
regresar con la mercadería que requie-
ren para la semana. El movimiento  
es incesante durante toda la jorna-
da. Un papel clave cumplen  quienes 
trasladan la mercadería de un lado  a 
otro.  Lo hacen en diferentes carros y 
carretones   transformándose en ver-

negocio lo maneja uno de sus hijos. 
“Con el tiempo se ha transformado en 
un orgulloso para la gente de Monte 
Patria y de Carén, porque se ha dado 
a conocer”, remarca. 

De hecho,  en el pabellón de la co-
muna limarina en la Expo Región de 
Coquimbo tenían un stand  propio 
para mostrar el producto. 

 En paralelo se trabaja en potenciar la 
fabrica y sobre todo el espacio donde 
atender a los turistas. “El objetivo es 
contarle la historia del pisco y hacerle 
el recorrido”, profundiza don Luis. 

“Este tipo de pisco  artesanal es todo 
un arte, porque hay todo un proceso  y 
el pisco de hoy es más industrializado 
y esta es una de las pocas pisqueras en 
Limarí  que está quedando artesanal, 
porque se hace todo a mano”.

Reconoce que este tipo de trabajo 
cautiva a los turistas. “Cuando llegan los 
visitantes  se les muestra el proceso y 
se le hace un recorrido y degustación”.  

Entre los dueños figura el enólogo 
Tadeo Perry. Posteriormente  pasa-
ron a manos de los hermanos Julio 
y Marcial Taborga.  Actualmente el 
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AUTORIDADES DEL AGRO ASEGURAN 
QUE NO DEJARÁN SOLOS AL 
SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

EN MEDIO DE EFECTOS DE LA SEQUÍA

Luego de pasar un año crítico, se 
espera con ansias lo que serán 
estos primeros meses que son 
claves para proyectar el trabajo 
que se tendrá en conjunto, “no 
podemos hacernos los lesos”, 
remarcan.   

Distintas han sido las acciones que ha desarro-
llado el Ministerio de Agricultura en conjunto 
con INDAP con el objetivo de poder ayudar a los 
agricultores y crianceros para sobrellevar la crisis 
de escasez hídrica que está viviendo la Región de 
Coquimbo. 

Si bien la emergencia se ha vivido en toda la 
región, la provincia que más se ha visto afecta-
da ha sido la del Choapa, principalmente en el 
mundo criancero. Así lo explicó el Director del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), 
José Sepúlveda, “vimos a principios de año como 
hubo una mortandad importante de animales 
a lo cual reaccionamos de inmediato. Pudimos 
inyectar recursos a través de alimentación para el 
ganado que nos permitió palear esta mortandad. 
Esto fue más profundo en el Choapa, dado que 
en las otras provincias mantienen embalses”. 

En este sentido el INDAP han utilizado su pre-
supuesto de 8 mil millones de pesos, los que 
han sido distribuidos en las líneas de riego, en 
los créditos, en las inversiones y además han in-
vertido 2500 millones de pesos en la emergencia 
hídrica, “tenemos claro que la escasez hídrica 
en el mundo rural es muy importante y es muy 

Ovalle

En lo que va del año el seremi de Agricultura ex-
plicó que han estado en 78 lugares de la región 
entregando ayuda, “eso lo terminamos recién el 
30 de enero y pudimos entregar 1.500 millones 
de pesos que beneficiaron a 8500 familias de 
la región tanto los crianceros como los agrope-
cuarios, con lo cual pretendemos ayudar a que 
pasen este periodo de verano”. 
Asegura que, si las condiciones no mejoran, 
es decir que si no llueve hasta el mes de abril 
volverán a realizar todas las gestiones posibles, 
“vamos a levantar nuestro comité de emergen-
cia, vamos a solicitar recursos adicionales, 
porque cuando decimos que no los vamos a 
abandonar es porque es verdad. No tenemos 
otra forma de trabajar que esa”. 

TRABAJO EN TERRENO 
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necesaria el recurso agua, por lo tan-
to, no podemos hacernos los lesos 
con la emergencia y no los vamos a 
dejar solos”.

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes enfatizó que hasta 
la fecha se han invertido más de 28 
mil millones en el tema de la emer-
gencia hídrica, a través de recursos 
sectoriales que fueron enfocados en 
el tema de riego, acumulación de 
agua y su respectiva distribución. 
En este sentido, aseguró que han 
podido ayudar a 14 mil personas en 
todo ámbito 

Peo no solo el sector agrícola fue 
el beneficiado, sino que también el 
sector caprino, esta ayuda ha esta-
do enfocada principalmente “en la 
alimentación y con el traslado del 
ganado hacia el sur principalmente a 
la provincia del Nuble y la Araucanía, 
por lo que se ha hecho un trabajo 
mancomunado con las instituciones 
correspondientes”. 

MIRADA HACIA EL FUTURO 

Uno de los principales proyectos 
es la creación de una nueva política 
hídrica, la cual iría enmarcada en tres 
ejes principalmente, la seguridad 
pública, el marco legal y en la calidad 
y cantidad de agua. “son situaciones 
que tenemos que ir analizando, ver 
como Ministerio cómo vamos a estar 
aportando a esta planificación, qué  
tenemos que realizar, enfocados prin-
cipalmente en lo que es asegurar el 
consumo humano, pero también ver 
como nuestros sistemas productivos 
pueden ser muchos más eficiente 
en relación al consumo del agua”.

La autoridad aseguró que deben in-
vestigar, innovar e incorporar nuevas 
tecnologías de punta que les permita 
“que cada gota que utilicemos para 
producir un kilo de alimento sea la 
que realmente necesitamos, pero lo 
principal en este momento es atender 
rápidamente la emergencia y en una 
mirada de mediano y largo plazo ver 
cómo vamos a intervenir también en 
nuestro sistema productivo”.

Las autoridades del AGRO admiten que una de las áreas más impactadas con la sequía es el 
sector criancero, pero también se ayuda a los pequeños agricultores. 

CEDIDA

LAUTARO CARMONA LAUTARO CARMONA

LAUTARO CARMONA
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TEO AGUIRRE EN PRIMERA PERSONA
ALTOS Y BAJOS DE UNA VIDA POLÍTICA

En una de las imágenes junto al fallecido Presidente Patricio Aylwin.

En una foto familiar junto a sus hijas y nietos. Recuerda que por la situación de exilio vivió 
mucho tiempo alejado de sus hijos y sin ningún contacto con ellos.

De niño en su primera comunión, tiempo en 
que no imaginaba que terminaría haciendo 
un largo camino político.

En su época de estudiante internado, donde 
da sus primeros pasos como dirigente es-
tudiantil, para saltar posteriormente a las 
Juventud Radical Revolucionaria, donde entra 
a militar a los 13 años.

Como dirigente del PPD, donde ocupó el cargo 
de presidente regional de la colectividad y fue 
parte de la mesa directiva nacional por varios 
períodos.

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

El deceso del destacado 
político caló fuerte en 
Ovalle, sobre todo por 
el aporte entregado, su 
consecuencia, pero, sobre 
todo, su capacidad para mirar 
hacia delante y  trabajar con 
todos los sectores. En  julio 
de 2016 dio al periodista 
Oscar Rosales una de sus 
entrevistas más íntimas  
donde junto con entregar 
luces de su vida, también 
confesó lo duro del exilio y 
torturas. 

Teodoro Armando Aguirre Álvarez,  
nació en la localidad de Potrerillos, 
Región de Atacama, en 1955 y aunque 
llevó de niño una vida normal, a tem-
prana edad se vio involucrado en la 
política, donde cuenta con una larga 
trayectoria y experiencia.  Integrante 
de  una familia de cinco hermanos, él 
fue  uno de los menores. Sus padres, 
ya fallecidos, eran de esta región, su 
mamá oriunda de Combarbalá y su 
padre de Río Hurtado.

Por sus estudios,   Aguirre estuvo 
internado en el Colegio San Agustín 
de La Serena, tenía tan solo siete años. 
“Yo iba a mi casa solo en las vacaciones. 
Mis hermanas estudiaban en el Colegio 
Sagrados Corazones y yo en el San Agustín 
de la época”, destacó. Admitió que el 
hecho de ser un niño y estar en un 
internado con una disciplina rigurosa, 
no fue  fácil. “Pero como logro aquilatar 
la forma cómo se entrega la educación 
ahí, me sirvió y recuerdo que empecé 
a tomar conciencia de las situaciones 
políticas a muy temprana edad”.

Permaneció internado hasta sexto 
preparatoria en ese colegio de La Serena 
y posteriormente se fue a Ovalle, don-
de sus padres tenían propiedades, 
pero también internado, esta vez al 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré (Liceo de 
Hombres), donde inicia sus estudios de 
humanidades, desde donde sale tras 
convertirse en dirigente estudiantil.

De esa época recordaba  que “fui elegi-
do dirigente y en ese tiempo encabecé 
todas las reivindicaciones estudiantiles. 
No solamente me hice dirigente del 
liceo, también fui elegido presidente 
de la Federación de Estudiantes de 
Ovalle. Las reivindicaciones de ese 
tiempo eran la falta de infraestructura 

Ovalle

del internado, de algunos colegios, 
de la Escuela Industrial que después 
pasó a llamarse politécnico. También 
nos tomábamos los liceos, pero la di-
ferencia de esa época es que nosotros 
le dábamos contenido y no aprovechá-
bamos eso para destruir. Por lo tanto, 
siempre teníamos la solidaridad de la 
comunidad”.

 
  SUS  INICIO EN LA POLÍTICA 

Aguirre se  acercó muy joven a la polí-
tica. De hecho, recuerda que ingresó a 
la militancia a los 13 años en la Juventud 
Radical Revolucionaria. “Esa juventud 
fue bastante vanguardista dentro del 
Partido Radical. De hecho, de ahí vi-
nieron varias divisiones del partido, 
pero era mucho por el impulso y la 
dinámica que daba la Juventud Radical 
Revolucionaria”, señala.

En plena juventud ya había asumido 
grandes responsabilidades personales, 
se había casado y nace su primera hija. 
“Era el período de la Unidad Popular (UP), 
yo seguía participando activamente en 
la política y viene el golpe de estado y 
fui detenido. Mi hija tenía siete meses 
y dejé de estar con ella”.

LA DURA DETENCIÓN  TRAS EL GOLPE

  “Es una experiencia dura, pero la 
enfrenté con mucha convicción, por-
que uno se movía por las ideas, las 
convicciones y la enfrenté de aquella 
manera. Llegué a ser jefe del colectivo 
dentro de la cárcel, donde habíamos 
como 200 personas de todos los pelajes. 
Teníamos un consejo de ancianos, que 
eran los más sabios que regulaban la 
convivencia, imagínese la convivencia 
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Junto a la Presidenta Bachelet en una de sus 
visitas a la zona. 

CEDIDA

CEDIDA

Siempre destacó como un activo dirigente 
político, luchando por años por el retorno a 
la democracia.

“Todavía algunos viven en Ovalle. Los he visto en democracia y cuando todavía 
estaba en pleno gobierno de Pinochet. Ellos creen que al final uno no los reconoce, 
pero yo los reconozco a todos, que me vaya a olvidar de quienes eran no podría. 
Yo era muy cabro en ese tiempo y después uno cambia y ellos creerán que uno no 
se acuerda… En un principio yo creo que no se dan cuenta, pero después sí… Uno 
siente    impotencia, al final la fortaleza que he tenido es que me he bloqueado 
desde el punto de vista mental de algunas situaciones. La vida política no es una 
situación fácil, no es que todo sea una taza de leche, siempre hay situaciones. Esta 
fue una parte muy traumática, muy dura, que me ha traído muchas consecuen-
cias desde el punto de vista físico. La mayoría de las personas que pasamos por 
eso, muchos han fallecido. Yo también he sufrido mis consecuencias, con tanta 
electricidad perdí un riñón, tuve que someterme a un trasplante, mi hermana me 
dio un riñón”.

CARA A CARA CON LOS TORTURADORES

dijeron que lo mejor que podía hacer 
era irme. El fiscal militar o algo así 
de ese tiempo, se dirigió a mí con 
una recomendación, pero bastante 
imperativa, que abandonara el país, 
que era lo mejor que podía hacer. 
Así que eso yo lo entendí como un 
mandato y me fui”.

  
SOBREVIVIENDO COMO COMERCIANTE

Tras retornar del exilio    se queda en 
Santiago ligado a la política de manera 
clandestina y comienza a trabajar 
como vendedor independiente para 
sobrevivir. 

Escapa de caer detenido en una re-
unión que tenían de partido en la 
capital y vuelve a Ovalle. Nadie le 
daba trabajo, por lo que comienza 
a emprender, se dedica al comercio, 
vende ropa casa a casa, de manera 
ambulante. Recorría todas las fiestas 
religiosas, iba a los pagos de los mi-
nerales. Posteriormente, comienza a 
trabajar y comercializar en el rubro de 
la joyería. Su capacidad de vendedor 
y su esfuerzo lo llevan a instalar su 

entre 200 personas que vivíamos de ma-
nera hacinada, en malas condiciones, 
todo eso hasta que enfrenté el consejo 
de guerra y fui condenado, pero la 
condena que me salió finalmente 
ya la tenía demás cumplida y salí…  
todo el mundo evitaba juntarse con 
uno y cuando viene la confirmación 
de la condena en el regimiento, me 

como compra de metales, arriendo de 
vehículos. También tomó la concesión 
del Club Árabe de Ovalle, negocios cuyo 
manejo fue dejando en manos de la 
familia en la medida que se fue involu-
crando más en la política contingente. 
“Yo empecé sin nada, no tuve ninguna 
persona al lado, algún mecenas que 
me hubiese ayudado”, explica sobre 
su trabajo como independiente.

 RECUPERANDO LA DEMOCRACIA

En plena década de los 80, cuando 
comienzan a ver que tienen que ar-
mar un partido instrumental, “en la 
misma cancha que puso el dictador, 
se empezó a formar el Partido Por la 
Democracia (PPD) y ahí algunos de los 
gestores eran Ricardo Lagos y Víctor 
Manuel Rebolledo, que recorrían el 
país y siempre me invitaban, hasta que 
ingresé siendo Secretario General de 
Gobierno, Víctor Manuel Rebolledo”.

En el PPD ocupa los cargos de presi-
dente provincial, dirigente regional en 
dos oportunidades y miembro de la 
directiva nacional de la colectividad 
en varios períodos.

 
SU  APORTE COMO CORE 

“Desde este cargo uno tiene la visión 
completa de la región, desde sus di-
versas necesidades y dificultades que 
tiene para desarrollarse”.

primera joyería en Ovalle: “Marconi”. 
Luego se amplió a la venta de música 
en cassette. También se instaló con 
un video club. Llegó a tener cuatro 
joyerías y después se cambió a la 
gastronomía con la instalación de 
un restaurante y un local de comida 
rápida. Incursiona en otros negocios 
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Textos reimpresos, la opción para 
abaratar costos escolares en marzo

LLAMAN A PADRES A INVOLUCRARSE EN ELECCIÓN DE LIBROS

El costo de los textos escolares complica a padres que deben gastar hasta 160 mil pesos por 
hijo en libros cada año.

CEDIDA

Muchas editoriales lanzan 
nuevas ediciones cada año, lo 
que aumenta los costos y hay 
quienes prefieren reutilizar 
textos de años anteriores, lo 
que no es lo recomendable 
para un aprendizaje efectivo 
en niños.

Se acerca marzo y con él el inicio del 
año escolar, lo que para cientos de 
familias chilenas es una verdadera 
complicación, ya que a los gastos pro-
pios del mes menos popular del año, 
se suman los costos a financiar para 
adquirir los libros escolares que piden 
los colegios particulares y significan, a 
veces, el gasto más grande en educación.

La cifra supera en muchos casos los 
160 mil pesos por estudiante, depen-
diendo del colegio y del libro. Las razo-
nes son varias, entre el impuesto y las 
facilidades de algunas editoriales para 
subir los pecios con nuevas ediciones 
cada año, que termina incidiendo en 
un mayor valor a pagar para quienes 
deben acceder al material.

Pero ¿qué tan necesario es tener una 
edición nueva cada año, cómo afecta 
esto a las familias y qué pueden hacer 
estas para involucrarse en las decisiones 
del libro a comprar? Le preguntamos 
estas y otras dudas a Aurora Videla 
Cabello, profesora y editora del área 
creativa de la Consultora Ziemax, que 
ha desarrollado nuevas estrategias para 
abaratar costos, manteniendo la calidad 
del material literario en la educación.

La experta indica que al determinar el 
precio “lo que prima es el contenido del 
libro. Cuánto apoya al currículum y al 
logro de los objetivos de aprendizaje”, 
pero también influyen las cantidades 
de ejemplares a producir. 

El Ministerio de Educación entrega a 
colegios municipales libros que se ad-
quieren a un menor costo, sin embargo 
en las editoriales “el volumen es inferior. 
El Mineduc imprimirá para un nivel 80 
mil, versus la editorial que imprime 10 
mil a 20 mil. Eso evidentemente incide 
mucho en el precio del libro”, sostiene.

Una de las alternativas que suelen 
buscarse para no gastar en libros cada 
años es reciclarlos de años anteriores, 
lo que para Videla es una opción com-

 DIEGO GUERRERO
La Serena

pleja, que puede ser hasta perjudicial 
en el aprendizaje de los niños, ya que 
muchas veces se exige que no se raye 
el libro para ocuparlo al año siguiente, 
un “gran error”, sostiene.

“Decirle a un niño ocupa el libro, pero 
no lo rayes es un problema moral. Eso 
pasó durante un buen par de años, 
donde se pedía ocupar una hoja de 
respuestas o un cuaderno, pero esto 
atenta contra el cumplimiento de los 
objetivos y es una falta de respeto al 
estudiante”, indicó Videla.

Si reconoce que “el Ministerio ha 
hecho un gran esfuerzo por cada año 
efectivamente repartir gratuitamente 
a cada niño su material y ese es un 
apoyo tremendo, porque si o si apoya 
al aprendizaje de los niños. Donde hay 
un libro escolar el niño aprende mucho 

más y hay estudios sobre eso que el 
mismo ministerio ha realizado”, indicó.

En este punto, la docente sostuvo que 
“en la medida en que los niños puedan 
manipular, hacer uso de su libertad 
de expresión, que puedan incluso 
hasta pintar y dibujar, más aprenden. 
Usan ese material como propio y es 
un espacio donde pueden escribir 
su opinión, escribir sus respuestas y 
recibir retroalimentación docente”.

Pero para la educación particular el 
tener que buscar libros que comprar 
cada año es complejo. Ante este dilema 
y aprovechando buscar oportunidades 
de cobrar precios más altos es que 
muchas editoriales ofrecen una edi-
ción nueva cada año, lo que aumenta 
los costos. Por esta razón la editorial 
Ziemax decidió hace algunos años 
reimprimir libros, en lugar de hacerlos 

por completo de nuevo.
“Reimprimimos el libro al año siguiente 

y se cambia la edición cada dos años, y 
no se cambia por completo, pensando 
justamente en que la reimpresión sale 
más barata y eso permite congelar los 
precios para las familias. Una editorial 
podría perfectamente reimprimir y eso 
permitiría mantener el precio, porque 
se ahorrarían el costo de autoría y otros 
elementos de logística asociados a una 
nueva edición, lo que sería un gran 
apoyo a la economía familiar”.

Además hay beneficios en el trabajo 
de los profesores, “porque un docente 
que conoce  el libro por primera vez y 
lo trabaja, al ocupar el mismo libro al 
año siguiente ya lo conocen, saben su 
potencial y como trabajarlo de mejor 
manera. Empezar con un libro nuevo 
es empezar con los niños desde cero 
a conocer el libro”, señaló.

Aurora Videla recomienda que tanto 
colegios como apoderados puedan 
educarse respecto al valor de un libro e 
involucrarse en una buena elección. “Es 
importante el rol del profesor jefe, que 
terminado el año realiza una evaluación 
del uso del material complementario 
y los textos escolares. El padre debiese 
involucrarse porque también el texto 
escolar se usa en casa”, indicó.

“La segunda oportunidad para discutir 
esto es el Consejo Escolar, donde los 
padres pueden conversar con el equipo 
directivo”, añadió, y otro interés debiese 
ser “que se trabaje efectivamente con el 
libro, desde la primera página. Muchas 
veces el ministerio manda a los colegios 
textos escolares que duermen en la 
biblioteca o quedan en el pupitre y a 
lo más revisarán una unidad”, indicó.

La docente afirma que ha visto una 
“sana competencia” entre editoriales 
y más que regular, prefiere educar. “Esa 
falta de conocimiento hace también 
que quienes trabajan en textos esco-
lares no manejen toda la información 
que necesitan, ni activen tampoco sus 
mecanismos de autorregulación para 
entender que es lo que la educación 
realmente necesita. Lo que falta es 
que el colegio y la familia tengan más 
preparación en el uso y el impacto que 
este recurso tiene”, indica.

“EN LA MEDIDA EN QUE LOS 
NIÑOS PUEDAN MANIPULAR, 
EXPRESARSE, QUE PUEDAN 
INCLUSO PINTAR Y 
DIBUJAR, MÁS APRENDEN. 
USAN ESE MATERIAL COMO 
PROPIO Y ES UN ESPACIO 
DONDE PUEDEN RECIBIR 
RETROALIMENTACIÓN 
DOCENTE”.
AURORA VIDELA
PROFESORA

160
Mil pesos pueden llegar a gastar los 
padres en los textos escolares solo de 
uno de sus hijos añ año.

ESPECIALISTA

Aurora Videla, profesora de Cas-
tellano de profesión ha dedicado 
gran parte de su carrera a la 
Orientación en Colegios y actual-
mente es editora del Área Creativa 
de Ziemax.

AURORA VIDELA CABELLO

DOCENTE
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Ministro Palacios niega cualquier vínculo con acusación por coimas en el MOP
TRAS REVELARSE AUDIO DE HASBÚN

Luego de revelarse el audio de Gustavo Hasbún en Radio BioBio, donde 
involucraba al ministro de Obras Públicas en la acusación de una coimas, Lucas 
Palacios se desentiende de tener alguna participación en los dichos del ex 
diputado de la UDI.

Este domingo, Radio Bío Bío reveló 
parte de la investigación por presuntas 
coimas al interior del Ministerio de 
Obras Públicas (MOP), llevada adelante 
por la Fiscalía de Alta Complejidad.

En la información a la que tuvo ac-
ceso La Radio, se encuentra un audio 
enviado por el exdiputado UDI, Gustavo 
Hasbún, al empresario Bruno Algeri, 
donde compromete gestiones ante el 
ministro de Economía ,Lucas Palacios, 
a cambio de un pago no especificado.

“Mándame todos los datos de la 
empresa y déjame ver qué puedo 
hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios 

hoy día o con alguien del MOP, pero 
necesito que me mandí todos los 
datos y me expliquí quién tiene que 
tomar conocimiento (…) Ojo que esto 
cuesta plata (sic)”, indica el político 
gremialista.

Frente a estos antecedentes, el enton-
ces subsecretario de Obras Públicas y 
actual ministro de Economía, Lucas 
Palacios, envió un escrito a Radio Bío 

auditorías.
“A través de la plataforma de lobby, el día 

30 de enero de 2019 recibí al contratista 
en conjunto con el equipo del Ministerio 
(a Fulgeri) para escuchar sus descargos, 
los cuales fueron desestimados […] 
En febrero 2019, la empresa de Bruno 
Fulgeri fue suspendida del Registro de 
Contratistas y se ha mantenido en esa 
situación hasta ahora”, asegura.

Finalmente, sobre la evidencia contra 
Hasbún, Palacios se limitó a contestar 
que sólo puede responder por sus pro-
pias acciones y no por las de terceros. 
“Subrayo tajantemente que yo solo 
puedo responder por mis acciones y no 
por las ejecutadas por terceros, en este 
caso por privados”, sentenció.

BIO BIO
santiago

La embarcación proveniente de 
Puerto Montt tiene cerca de 1.800 
pasajeros, que en su mayoría son 
de Europa. Desde la capitanía de 
puerto se solicitó la declaración de 
seguridad marítima para descartar 
la presencia del temido virus.

Precisamente el capitán de puer-
to de Valparaíso, comandante 
Ricardo Alcaíno, señaló que están 
atentos a la situación, por lo que 
mantienen una constante coordi-
nación con la autoridad sanitaria 
para detectar un posible contagio 
en algún pasajero o tripulante.

El uniformado agregó que se-
gún el itinerario de atraques no 
debería llegar ni una nave que 
presente sospechas sanitarias 
respecto al coronavirus.

Gustavo Rascovsky, coordinador 
de eventos del crucero, señaló 
que es un desafío entretener a 
cerca de 3 mil personas por un 
periodo de tiempo superior a 
los cien días.

Hasta la fecha han arribado 18 
naves de las 28 contempladas 
en el programa de origen, a las 

Puerto de Valparaíso 
mantiene coordinación con 
autoridad sanitaria para 
descartar coronavirus

que se sumaron dos que fueron 
desviadas desde San Antonio 
por las fuertes marejadas, lo 

ESTADO DE ALERTA 

El crucero Magnífica es el numero 18 en atracar en el 
puerto de Valparaíso esta temporada. Antes del arribo, la 
autoridad marítima solicitó una declaración de seguridad 
sanitaria para descartar la presencia del coronavirus en 
la embarcación.

Diputados de Renovación Nacional 
criticaron duramente al Gobierno debido 
al aumento de atentados incendiarios en 
La Araucanía.

BIO BIO
Valparaiso

que completaría un total de 30 
recaladas para la temporada 2019 
– 2020 en Valparaíso.

Hasta la fecha han arribado 18 naves de las 28 contempladas en el programa de 
origen. 

CEDIDA

Diputados RN 
criticaron al 
Gobierno tras 
nuevos atentados 
incendiarios en La 
Araucanía

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Esto luego de un ataque a dos camiones 
en Victoria y la quema de maquinaria 
en Temuco, hecho que se adjudicó la 
Coordinadora Arauco Malleco.

Según el jefe de bancada de los diputados 
de Renovación Nacional, Jorge Ratgheb, 
la situación de violencia en la zona si-
gue aumentando, y que no solo afecta 
a las grandes empresas, sino también a 
pequeños agricultores.

Por su parte, el diputado Miguel Mellado 
aseguró que no se han cumplido los anun-
cios hechos por el presidente Sebastián 
Piñera, para alcanzar la paz en la región.

Ambos parlamentarios emplazaron al 
Ejecutivo y a las policías a dar con los 
autores de estos hechos de violencia, que 
según el último Barómetro del Conflicto 
crecieron en un 107% en relación al año 
anterior.

BIO BIO
santiago

Bío, donde niega de forma categórica 
que haya tenido alguna implicancia 
en los hechos denunciados.

En el texto, el secretario de Estado 
también indica que mientras ejerció 
como subsecretario de Obras Públicas, 
puso término anticipado a 4 contratos 
que la empresa de Fulgeri mantenía 
con el MOP en La Araucanía, debido 
a irregularidades detectadas durante 
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Contra Schwartzman y el público: 
Garin se hizo grande en Córdoba y 
ganó su primer ATP en Sudamérica

POSITIVA EXPERIENCIA EN TIERRA TRASANDINA

Una victoria clave logró  el tenista nacional, tanto para su despegue personal, como para  el 
futuro del equipo chileno de Copa Davis. 

CEDIDA

Cristian Garin, número 
31 del mundo, se coronó 
campeón del ATP 250 de 
Córdoba, en Argentina, luego 
de vencer en un partidazo 
al máximo favorito del 
certamen, el trasandino Diego 
Schwartzman (14°).

Como fue su tónica en el torneo, 
el chileno fue de menos a más en 
el partido, perdiendo la primera 
manga por 4-6, pero luego impo-
niéndose con marcadores de 6-2 y 

BIO BIO
santiago

un aplastante 6-0.
En el primer episodio, el nacional 

cedió su saque en tres oportunida-
des, lo que hacía presagiar un rápido 
trámite para Schwartzman en el resto 
del compromiso.

Sin embargo, el “tanque” subió su 
nivel y comenzó a dominar el juego 
con su derecha, logrando llevarse 
el segundo parcial tras romper dos 
veces el saque del trasandino.

En el último set, la primera raqueta 
nacional estuvo simplemente im-
parable, dejando en cero al 14 del 
mundo y enmudeciendo al público 
presente en el Estadio Mario Alberto 
Kempes.

Tras conseguir el tercer título ATP de 
su carrera, Garin deberá aparecer en 
el casillero 26 del ranking mundial. 
Además, ahora disputará el ATP de 
Buenos Aires.

Nuevamente el cuadro popular se vio enfrentado a la  frustración  con  una derrota ante el 
cuadro  de Audax. 

CEDIDA

CEDIDA

Colo Colo despilfarró goles y lo pagó caro: 
Audax venció a los albos y sigue arriba en el torneo

CAMPEONATO NACIONAL 

Colo Colo cosechó este domingo su 
segunda derrota consecutiva, luego 
de caer 2-1 como visita ante Audax 
italiano, por la tercera fecha del 
Campeonato Nacional 2020.

El duelo comenzó intenso, con 
ambos equipos generándose op-
ciones de marcar, incluyendo varios 
remates que se estrellaron en los 
palos de las dos porterías.

A los 35 minutos, Iván Ledezma 
le metió un pase en profundidad 
a Jorge Henríquez, quien superó 
a Brayan Cortés con un ajustado 
remate para decretar el 1-0.

Poco después, un grosero error de 
la defensa alba le permitió a Rodrigo 
Holgado dejar solo a Ledezma (42′), 
que entró al área y sacó un remate 
que se coló entre las piernas de 
Cortés.

En el complemento, Salas movió 
el tablero e hizo ingresar a Nicolás 
Blandi y Pablo Mouche, con el fin de 
darle mayor peso a la ofensiva del 
‘Cacique’.

El meta José Devecchi se lució en dos 

oportunidades para evitar primero 
el gol de Blandi y luego contener el 
potente disparo de Marcos Bolados (52′).

Los albos siguieron buscando el 
descuento, en donde el meta audino 
logró contener los intentos de Juan 

Manuel Insaurralde, Gabriel Suazo 
y Bolados.

El gol del ‘popular’ llegaría finalmente 
a los 69′, cuando Blandi tras recibir 
de Bolados definió con un remate de 
zurda entre las piernas de Devecchi 
para el 2-1.

Pese a insistir en búsqueda del em-
pate, el cuadro de Macul careció de la 
claridad necesaria en el área audina. 
Suazo y Blandi tuvieron las mejores 
opciones para marcar.

Colo Colo volvió a pagar caro sus 
errores en defensa y ya comienza a 
quedar en posiciones secundarias 
del certamen, con solo tres unidades.

Por su parte, Audax Italiano sigue con 
su campaña perfecta, sumando dos 
victorias, a la espera de poder jugar 
su duelo pendiente contra Coquimbo 
Unido.

Los albos en la próxima jornada 
recibirán a Universidad Católica en 
el Estadio Monumental, mientras 
que los floridanos visitarán el jue-
ves a Cusco FC de Perú por la Copa 
Sudamericana.

BIO BIO
santiago
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“El rally es un conjunto de valores y 
situaciones que te van formando como persona”

TOMÁS DE GAVARDO:

Tomás De Gavardo realizó una charla en la cárcel de Huachalalume
LUCIANO ALDAY 

El destacado y joven 
piloto, hijo de Carlo de 
Gavardo, realizó una charla 
motivacional en la cárcel 
de Huachalalume a cerca de 
40 reos.

Tomás de Gavardo con tan solo 20 años 
se ha hecho un nombre en el deporte 
sobre ruedas chileno y mundial. A partir 
de los 17 años compite en Rally.

 Es campeón nacional de la discipli-
na chilena en 2018. Pero su mayor lo-
gro fue el año pasado, cuando se coro-
nó campeón mundial en la categoría 
junior en la disciplina cross-country. 
Tomás sigue los pasos de su padre, Carlo 
de Gavardo, quien falleció el año 2015 
producto de un infarto cardíaco. 

Si bien, ambos comparten la pasión por 
el motociclismo, Tomás dice que el mayor 
legado son los valores que lo formaron 
como persona. 

“Él me dejó muchas enseñanzas, la 
humildad , eso lo tomo  mucho, yo creo 
que me dejó una formación espectacular 
más allá de la moto. Me enseñó cómo 
ser buena persona, a respetar, ser lo más 
íntegro posible, no porque uno anda en 
moto o gana carreras es mejor que el otro”, 
declaró Tomás con nostalgia.

En este mismo aspecto agregó que 
“sin duda que hasta el día de hoy me 
pesa mucho su muerte y nunca me va 
dejar de pesar, pero trato de conectar-
me con él cuando estoy en la moto y 
así me quedo con las cosas positivas”. 
Estos mismos valores que les dejó su pa-
dre Tomás de Gavardo intenta aplicarlos 
no solo en su disciplina deportiva, sino 
que en su vida.

 De esta manera él mismo se ofreció 
para realizar una charla motivacional 
en la cárcel de Huachalalume. Iniciativa 
que nació por el contacto con uno de los 
gendarmes “soy amigo de un gendarme, 
que conocí en Iquique, le comenté que 
quería venir a dar una charla, saber si 
era posible, si era factible , y se dio así 
que muy contento de poder venir a 
contar mi experiencia aquí a la cárcel” 
declaró el joven deportista de 20 años. 
Esta era la primera oportunidad que tenía 
De Gavardo de hablar acerca de su historia 
de vida y entregar así enseñanzas y consejos 
a gente privada de libertad “la verdad no 
sabía lo que me iba a esperar, nunca había 
estado en una cárcel, así que había un poco 
de intriga, pero nada, feliz porque la verdad 
es algo nuevo para mi y super positivo”. 
La exposición se realizó en el gimnasio 

 LUCIANO ALDAY
La Serena

del centro penitenciario ante la atenta 
mirada de aproximadamente 40 reos, 
quienes se mostraron muy interesados 
en la particular visita y realizaron todo 
tipo de preguntas.

En su presentación Tomás destacó dos 
valores importantes en su disciplina, pero 
igual de aplicables a la vida: “El valor del 
compañerismo en mi deporte es clave, 
porque uno tiene que convivir con pilotos 
que están arriesgando su vida. 

Uno tiene que estar ahí y poder ser elo-
cuente, tratar bien a las personas y llevar 
una buena relación. También trato de 
practicar mucho la humildad, no creerse 
más que el otro por tener títulos o correr 
en moto. Yo creo que el rally es un conjunto 
de cosas, de valores y situaciones que te 
van formando como persona, siento que el 
rally es una disciplina que te va formando 
un carácter y una madurez muy grande” 
Tomás De Gavardo pudo conversar so-
bre estos valores y mucho más con su 

singular público: “Traté de traspasarles 
los valores que yo ocupo para las compe-
tencias, la concentración en las carreras, 
la motivación, que es muy necesaria 
para poder entrenar todos los días muy 
temprano, tener objetivos y lograrlos, 
ponerse objetivos altos y de todo tipo 
para ir superándose cada vez más. 

Quiero ser un caso de que en base al 
esfuerzo y la perseverancia se puede 
lograr objetivos, y que a la vez uno pueda 
ser autosuficiente y ser mejor persona”  
Entre todas estas palabras el destacado 
motociclista chileno pudo contar mu-
chas de sus experiencias, pero sin lugar a 
dudas que una de las que generó mayor 
atención fue cuando en una carrera el 
contrincante que iba adelante de él se 
cayó, Tomás pudo seguir de largo y ganar 
la carrera, pero prefirió parar para ayudar-
lo y salvarle la vida, “esa experiencia me 
llevó a poder ver la realidad. Los logros 
no son lo más importante, un triunfo en 

ese momento fue salvarle la vida a ese 
piloto, entonces eso me ayudó mucho y 
me hizo dar cuenta del real sentido que 
tiene este deporte y la vida en general. 
En vez de ganar y tener la gloria poder 
ayudar al otro para mí es mucho más 
gratificante” declaró De Gavardo.

Al finalizar la charla, Tomás se com-
prometió a regresar a compartir nue-
vamente en caso de que vuelva a ser 
campeón mundial, “uno de los chicos 
me comentó que si volvía a ganar los 
volvería a ver, y yo les prometí que vendría, 
así que solo me queda ganar”, además, 
también quedó la propuesta de jugar 
un partido de baby fútbol “voy a venir 
con mis amigos a jugar una pichanga, 
quien me desafió me dijo que habían 
ganado la copa de toda la cárcel, así que 
creo que son buenos, ahí veremos quién 
gana” declaró con una sonrisa el motoci-
clista, que también es amante del fútbol. 
Para cerrar la jornada, los cerca de 40 
presos que dijeron presente más algu-
nos funcionarios de la cárcel pudieron 
acercarse a la moto de Tomás De Gavardo, 
quien gustoso les mostró mayores deta-
lles. Todo culminó con una foto grupal 
y las muestras de agradecimientos de 
ambas partes.

“Estoy muy contento y agradecido de 
que me hayan podido recibir y de estar 
acá. Ojala que se den otras ocasiones en 
otros lugares de Chile, fue una gran ex-
periencia”, declaró posterior a su charla 
Tomás De Gavardo, quien no dejó pasar la 
oportunidad para hablar de los aspectos 
positivos de la región para la disciplina 
que él practica: “la región es tremenda 
para andar en moto, hay muy buenos 
lugares para andar, conozco mucho la 
región y trato de andar lo más posible por 
acá, conozco bastante y trato de cuidar, de 
no dejar basura, de no romper los cerros, 
sino que andar en caminos que ya están 
establecidos”.

Al finalizar la charla, los cerca de 40 internos pudieron compartir directamente y fotografiarse 
con Tomás De Gavardo.

LUCIANO ALDAY 

De esta manera Tomás De Gavardo 
quedó satisfecho de la experiencia. 
Ahora se concentra en sus próxi-
mos desafíos deportivos, entre 
ellos ser bicampeón en el mundial 
que se desarrollará en Portugal. 
Todo como parte de sus preparati-
vos para llegar al Dakar de 2022, su 
máxima meta planteada a mediano 
plazo.
“Estoy focalizando toda mi energía 
y tiempo en eso. Ojala se pueda 
llevar a cabo todos estos sueños 
que tengo” cerró el destacado mo-
tociclista chileno.

NUEVOS DESAFÍOS
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
06 AL 12 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

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

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

SALA   3

“Es un viaje que te va a mover de manera que 
no esperabas, un thriller con acción y comedia. 
Que se preparen porque yo me quedé sin 
palabras al verla...”, aseguró la actriz Rosie 
Pérez en una entrevista con Efe.

Margot Robbie 
y sus “Aves de 
Presa” aterrizan 
en carteleras

BUSCAN DOMINAR LA TAQUILLA

Las bravas protagonistas de “Birds of Prey” (Aves 
de Presa, en su título para latinoamérica), con un 
reparto femenino liderado por Margot Robbie, 
marcan la novedad principal de la cartelera en 
fines de semana sin mucha actividad y en el que 
la atención estuvo puesta en los Oscar, que se 
celebraron ayer.

“Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation 
of One Harley Quinn”, por su larguísimo título 
completo, ha sido dirigida por Cathy Yan (“Dead 
Pigs”, 2018) a partir de un guion de Christina Hodson 
(“Bumblebee”, 2018) y redondea su apuesta por 
el talento de las mujeres con un elenco en el que 
figuran junto a Robbie las actrices Mary Elizabeth 
Winstead y Rosie Pérez.

“Es un viaje que te va a mover de manera que no 
esperabas, un thriller con acción y comedia. Que 
se preparen porque yo me quedé sin palabras al 
verla...”, aseguró Pérez en una entrevista con Efe.

La cinta sigue los pasos de Harley Quinn (Robbie), 
ya alejada del Joker y ahora al frente de un grupo 
de mujeres de lo más temible.

Aunque su trama está conectada con “Suicide 
Squad” (2016), en la que debutó Robbie como 
Harley Quinn, “Birds of Prey” parece, en realidad, 
más vinculada a los nuevos planes de Warner 
Bros. para las historias de DC Comics: no limitarse 
a un universo fílmico entrelazado sino apostar 
también por películas individuales (incluso 
solo para adultos) con esos personajes como 
“Joker” (2019).

La cinta de Warner Bros., apunta a superar los 50 
millones de dólares de recaudación “doméstica” 
(EE.UU. y Canadá).

EFE
Los Angeles
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PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

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

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

Compro vehículos supero 
ofertas hasta el 20% con o sin 
deuda en buen y mal estado 
también con prenda, deuda, 
embargos, chocados, volca-
dos, voy a domicilio 991011583

GENERALES

VENDO

Vendo vitrina refrigerador 
$450.000 nueva.  F: 944039250

Vendo máquina MIG Telwin 380 
volt 500 amperes, $1.500.000.  
F: 9-33442912

Vendo comedor de madera, 8 
sillas $120.000. F: 963411447

Atención Comuna de Combar-
balá. Se vende patente comer-
cial de Restaurant Alcohol - 
Comida. Valor $10.000.000.- . 
Interesados contactar al  F: 
988226115 o al 998837051.

Oferton para emprendimiento 
ropa europea $3.500.000.  F: 
996447744

Lavapelos marca GAMA, de 

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

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

Vendo máquina revolvedora 
para 1 quintal marca Maigas 
$600.000; Cooler de 2 puertas 
$300.000.  F: 966857451

Vendo derecho de llaves local 
comercial con amasandería, 
totalmente equipado con 
maquinarias, existencia de 
mercadería, funcionando, 
$4.500.000.  F: 966857451

Derecho a llaves de restau-
rante funcionando en pleno 
centro de Coquimbo, excelen-
te rentabilidad y ubicación. F: 
974853926

vendo colectivo toyota yaris 
2018 $24.000.000  F: 983711904

SERVICIOS

¡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, 512-406311, 
996341574

Construimos casas cabañas 
ampliaciones remodelación 
metalcom electricidad, rapi-
dez seriedad.  F: 968695088

Arriendo Gabinete estético 
$10.000 x atención con hora-
rios.  F: 993839775

Masoterapia: tto de colon, 
masajes para parálisis facial 
(bell), lesiones deportivas, 
relajación, descontracturan-
te, anti estrés, limpieza facial, 
manicura, pedicura, depila-
ción dama varón, DLM, post 
operatorio.  F: 993839775

Construcciones EB Ltda.  
Ampl iación casas radier  
pisos techumbre Garantía y 
seriedad  F: 974409505

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

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Estudio jurídico. Especialidad 

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

Consulta  Jur íd ica Grat is 
¿Embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite 
el  remate de sus bienes. 
Somos expertos en aplicar 
la “Nueva” Ley de Quiebra y en 
Defensa de Deudores. Fonos: 
(+569) 9820 8551 (51 2) 319321. 
(Somos DDM Defensa Deudo-
res Morosos) F: .

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

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

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

Realizamos trabajos en cons-
trucción en general, pintura, 
piso flotante.  F: 963498884

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F :  999559379,  512-
256872

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

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, detección de fugas, 
gasfiteria, tecnico autorizado 
F: +56 9 92646323

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

Se realiza masaje cuerpo 
completo incluye aromate-
rapia.  F: +56941106006

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

LEGALES

REMATE

EL TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, el día 
18 de Febrero del año 2020 
a las 12,00 horas, rematará 
sitio y casa ubicado en calle 
Blanco Encalada Nro. 1230 de 
Población José Tomás Ovalle, 
ciudad y comuna de Ovalle; 
que corresponde al Lote 461 
del plano de la Población José 
Tomás Ovalle. Inscrito a fojas 
7652vuelta N° 3548 del Regis-
tro de Propiedad del año 2010 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Rol de avalúo 
fiscal 268-11 de Ovalle.- MÍNIMO 
SUBASTA: $42.146.000.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale 
vista bancario a la orden del 
tribunal tomado en BancoEs-
tado.- El remate se efectuará 
en el Tribunal, ubicado en calle 
Gabriela Mistral N° 95 de Ova-
lle.- Demás antecedentes en 
causa rol N° C-442-2018 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, caratulados “BANCO 
SANTANDER- CHILE c/ OLGA 
TAPIA CORTES”, juicio ejecu-
tivo de desposeimiento hipo-
tecario.- ABIGAIL DIAZ TRAS-
LAVIÑA Secretario Subrogante

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

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

EL ARO
DOBLADA  MA14 19:10  21:40 Hrs
GRETEL & HANSEL
DOBLADA MA14 17:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA MA14 16:00 Hrs
FROZEN
DOBLADA TE *11:50  Hrs
JUMANJI, EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE  13:20 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  18:40 Hrs  
PACTO DE FUGA
TE+7
14:10 Hrs
PARASITE
SUBTITULADA  MA14
21:00 Hrs

SALA   1
AVES DE PRESA
DOBLADA MA14
*11:20 14:00  16:40 19:20 22:00 Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Si las cosas no se dan 
entre ustedes es porque el des-
tino así lo quiso y tal vez este 
le tiene preparado algo mucho 
mejor. Salud: Cuídese de los 
golpes. Dinero: Más cuidado 
con esas ofertas que parecen 
ideales en términos moneta-
rios. Color: Verde. Número: 34.  

Amor: No cuente sus secretos a 
personas mal intencionadas, ya 
que pueden hacer mal uso de es-
tos. Salud: Atraer buenas energías 
a su vida le será muy favorable en 
este momento. Dinero: Es impor-
tante la confianza al momento de 
emprender nuevos desafíos. Color: 
Granate. Número: 3.

Amor: Las cosas aún están un 
poco en penumbras como para 
llevarlas al límite por una mala 
decisión. Salud: El ritmo de vida 
ha estado intenso, tenga cuidado 
con terminar colapsando. Dinero: 
No olvide los compromisos que 
aún tiene por cumplir. Color: Gris. 
Número: 29.

Amor: El mejor consejero 
que puede encontrar en este 
momento es su propio corazón. 
Salud: Cuídese un poco más 
esa espalda, evite problemas 
lumbares. Dinero: Es momento 
de cuidar más la billetera para 
hacer frente a todo el gasto 
que vendrá. Color: Salmón. 
Número: 2. 

Amor: Es tiempo de que abra 
los ojos y se dé cuenta que 
la felicidad ha estado hace 
mucho tiempo junto a usted. 
Salud: Cuidado al hacer fuerzas 
excesivas, evite hernias en su 
columna. Dinero: Debe perse-
verar si es que desea alcanzar. 
Color: Gris. Número: 8.  

Amor: Déjese de tanto rodeo 
cuando quiera decir lo que 
siente. Su corazón será un buen 
guía en ese momento. Salud: 
Cuidado con ingerir muchas 
calorías, contrólese. Dinero: 
Procure dejar terminadas cada 
una de las tareas que le han 
sido asignadas. Color: Rojo. 
Número: 26.

Amor: Trate de fortalecer más 
los lazos que le unen a su 
pareja. Salud: Controle más la 
ingesta de sal para evitar sufrir 
de cálculos renales. Dinero: 
Vea y analice detenidamente 
esas ofertas de trabajo que le 
hagan, tal vez no sean malas 
como parecen Color: Lila. 
Número: 7.

Amor: Evite los conflictos 
para poder dejar que las 
cosas decanten y se puedan 
solucionar más adelante. 
Salud: Las variaciones de peso 
sin razón aparente no están 
nada de bien, cuidado. Dinero: 
Cuidado con ponerse a gastar 
a manos llenas. Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Sus decisiones senti-
mentales no deben ser objetas 
por un tercero que no tiene ar-
te ni parte. Salud: Los nervios 
pueden jugar en contra este 
día. Dinero: Preocúpate de no 
dejar ningún asunto pendiente 
antes que finalice la primera 
quincena. Color: Fucsia. Nú-
mero: 4.

Amor: Dejar que las cosas 
fluyan entre ustedes no es una 
mala idea, en especial si hasta 
ahora todo concuerda. Salud: 
Cuidado con abusar de su bue-
na forma. Dinero: Aproveche 
las condiciones que le están 
ofreciendo en ese proyecto 
a largo plazo. Color: Marrón. 
Número: 13.

Amor: Las cosas más adelante 
pueden ir mejorando entre us-
tedes, sólo basta tener un poco 
más de disposición. Salud: Bus-
que algo que le permita desco-
nectarse de todo. Dinero: Los 
desafíos laborales poco a poco 
irán apareciendo en su camino. 
Color: Calipso. Número: 2.

Amor: Escuchar a los demás 
puede permitirle darse cuenta 
que las cosas se pueden ver 
de un modo diferente y mejor. 
Salud: Problemas respiratorios 
relacionados con las alergias. 
Dinero: No debe tenerle miedo 
a los cambios laborales que 
vendrán. Color: Verde. Núme-
ro: 9. 

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 12 30

PUNITAQUI 15 29

M. PATRIA 08 30

COMBARBALÁ 09 31

SalcoBrand
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Escolástica

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión
05.30 Primera página 06.15 Contigo CHV 
07:30 Contigo en la mañana 10:45 Contigo 
en la mañana 12:45 CHV Noticias tarde 
15:15 Victoria 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18:30 La divina comida
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       Gemelas
22:45      Pasapalabra
00:15       Pasapalabra
00:45      CHV Noticias noche
01:45       Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13:00 Punto 
noticias 14:30 Caer en tentación  16:00 Mujer, 
casos de la vida real 21:00 La esclava blanca
22:00       Mentiras verdaderas
22:30       Mentiras verdaderas
00:00       Así somos
01:30        Expediente S
02:00        Sacúdete
03:00       Mentiras verdaderas
04:30        Así somos

05:30Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 20/20 07:30 MILF 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 15:10 El secretario 
16:00 La bruja 17:00 Somos un plato 18:00 Me late 
19:30 MILF 20:55 El tiempo 21:00 La bruja 22:00 
Con cariño 23:00 Me late
00:00         Toc Show
01:00         Somos un plato
02:00         MILF
03:00        Toc Show - Trasnoche
04:00         Me late

04 Televisión Nacional

05:45 La previa 06:30 24 AM 08:00 Muy 
buenos días 13:00 24 Tarde 15:30 Hercai 
16:30 Elif 17:40 Carmen Gloria a tu servicio 
19:00 A todo o nada 
21:00      24 horas central
22:30      TV Tiempo
22:40      Hercai
23:40      José de Egipto
00:40      Medianoche
01:15       TV Tiempo
01:30      Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05:45 Infórmate en un 3x3 06:30 Teletre-
ce AM 08:00 Bienvenidos, cada uno cuen-
ta 13:00 Teletrece tarde 15:20 El tiempo 
15:25 Lo mejor - Juego contra fuego 16:25 
Los 80 18:45 Caso cerrado
21:00      Teletrece
22:30     El tiempo
22:35     Amor a la Catalán
23:30     Sigamos de largo
01:00     Los Simpson
02:00     Fin de transmisión

05:45Meganoticias amanece 06:30Me-
ganoticias conecta 13:00Meganoticias 
Actualiza 15:10El tiempo 15:15Verdades 
ocultas 15:40Verdades ocultas 16:15Eres 
mi tesoro 17:10Segunda oportunidad 
18:00El pañuelo rojo 18:50El otro lado del 
paraíso 19:40Las mil y una noches 20:45
Yo soy Lorenzo 21:25 Meganoticias Prime
22:30     El tiempo
22:35     100 días para enamorarse
23:30      Fatmagul
00:45      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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CHAPULÍN COLORADO
07 La Red


