
PRODUCTORES DE MONTE PATRIA ENCIENDEN LAS ALARMAS

“PERDÍ MÁS DEL 80% DE MI 
SIEMBRA POR NO TENER AGUA”

EXPOSICIÓN DEL PINTOR 
MANUEL VELIZ 

DEPORTES

“El grito” que 
se apoderó el 
Centro Cultural 

Torneo Kico Rojas 
finaliza con todos 
sus campeones 

> Carabineros sorprendió al sujeto al interior del establecimiento intentando sustraer objetos electrónicos del interior de las salas. Este 
sábado fue formalizado, quedando en libertad con prohibición de acercarse al jardín infantil Lomas de Tuquí.

DETIENEN A SUJETO QUE ENTRÓ A ROBAR A JARDÍN INFANTIL EN OVALLE

P. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, FIESTA 
DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ

> “PEDIMOS PARA QUE LOS ENCARGADOS DE 
DIRIGIR LOS DESTINOS DE CHILE ESCUCHEN LAS 
JUSTAS DEMANDAS DE LOS CHILENOS”

Productores de pequeños predios  campesinos narraron a El Ovallino algunos de 
los inconvenientes a los que se enfrentan para poder levantar sus cosechas. Estarían 
trabajando a un tercio de su capacidad

Inaugurada el pasado jueves 
en horas de la tarde en el 
Centro Cultural de Ovalle, la 
muestra es un intento por 
reivindicar las luchas de los 
pueblos originarios contra 
la opresión

Los anfitriones de Kico Rojas y 
equipos trasandinos encabe-
zaron los equipos campeones 
en la versión 29° del certamen 
futbolístico.
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COLUMNISTA

Poco antes de que Jesús comenzara 
su actividad, Juan el Bautista, es-
taba en aquella región predicando 
la inminente llegada del Mesías, y 
realizaba un bautismo que consis-
tía en un lavado con agua, al que 
acompañaba la confesión de los 
pecados. Y se presentó Jesús para 
bautizarse como todos los demás. 
“Apenas fue bautizado, Jesús salió 
del agua. En ese momento se abrie-
ron los cielos, y vio al Espíritu de 
Dios descender como una paloma 
y dirigirse a Él.  Y se oyó una voz 
del cielo que decía:  Este es mi 
Hijo muy querido, en quien ten-
go puesta toda mi predilección”. 
Como Jesús, nosotros hemos sido 
bautizados y desde ese día, se nos 
abrió el  cielo,  Dios nos aceptó 
como sus hijos, y nos entregó su 
Espíritu.  Esto es precisamente 
lo que significa ser cristiano. El 
cristiano es alguien que, tras ser 
elegido por Dios para ser su hijo 
y mensajero, acepta esa elección 
y se consagra a Dios de por vida. 
En la antigüedad el bautismo sólo 
se hacía con adultos y después 
de una larga preparación. En un 
mundo pagano por mayoría, ser 
cristiano era una elección que 
tenía sus riesgos. Quien elegía la 
fe, sabía a ciencia cierta a qué se 

comprometía y qué misión tenía y 
a qué riesgos, incluso de ser marti-
rizado. En Belén Jesús nació como 
hombre; pero en su bautismo nació 
como elegido de Dios y consagrado 
a Dios. Allí nació como anuncia-
dor del Reino de Dios. Y este es el 
sentido de nuestro bautismo. El 
bautismo es nuestro nacimiento a 
la realidad de la fe, de nuestra mi-
sión de mensajeros de Dios. Como 
fuimos bautizados de pequeños, 
hoy tenemos la oportunidad de 
reafirmar esa elección de Dios y 
esa respuesta libre que le damos. 
Hoy se nos pide que asumamos 
nuestro bautismo con todos sus 
riesgos y con su misión. Como 
cristianos no nos diferenciamos 
culturalmente de los demás; tene-
mos que trabajar, estudiar, ganar 
dinero, sostener una familia, actuar 
profesionalmente, divertirnos. Y 
eso lo sabemos. Somos como la 
semilla que lentamente testimonia 
la presencia del reinado de Dios en 
la sociedad de hoy. La diferencia 
entre el cristiano y el no cristiano, 
es que el cristiano ha tomado con-
ciencia del llamado y ha asumido 
libre y responsablemente la tarea 
de construir un mundo desde la 
perspectiva de Cristo,  con sus 
criterios y su propuesta. 

El riesgo de ser cristiano

El Bautismo del Señor. Año A.  Mt. 3, 13-17

El Evangelio de hoy narra el bautismo de Jesús.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV
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P. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, FIESTA DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ

El lema para este año es “Todos juntos orando por Chile”. CEDIDA

El administrador parroquial de 
Sotaquí pide a los feligreses 
que asistan a las ceremonias 
que se unan en la oración con 
el lema “Todos juntos orando 
por Chile”.

El padre José Antonio López asumió 
el 2016 como administrador parroquial 
del templo de Sotaquí, reemplazando 
al otrora párroco Héctor Zambra. En 
estos años como líder del principal 
Santuario de la provincia de Limarí 
ha sido el encargado principalmente 
de poder dirigir a la comunidad en el 
mundo católico y conseguir la pronta 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04

“Pedimos para que los encargados de dirigir los destinos 
de Chile escuchen las justas demandas de los chilenos”
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El administrador parroquial espera una masiva presencia de feligreses en Sotaquí. CEDIDA

El administrador parroquial espera una masiva presencia de feligreses en Sotaquí. CEDIDA

restauración del principal templo de 
la localidad.

Y este año no es la excepción, ya que 
hoy se vivirán los actos centrales de la 
Fiesta Grande en honor a El Niño Dios 
de Sotaquí, programa que comenzó 
a vivirse el pasado viernes 3 con el 
rezo de la Novena y que se extenderá 
hasta el sábado 11 de enero. En tanto, 
el domingo 12, se espera que a las 11:00 
horas tenga lugar la Eucaristía Solemne 
de Fiesta, que será presidida por el 
Arzobispo René Rebolledo Salinas. Más 
tarde, a las 5 de la tarde, comenzará la 
procesión por las calles del pueblo.

José Antonio López, Rector del 
Santuario, convocó a los fieles y de-
votos de la sagrada imagen para que 
participen de las actividades previstas, 
ocasión en que pedirá por el actual 
contexto social que vive Chile y que 
estalló el pasado 18 de octubre.

“Tenemos una misma oración con 
una doble intención. Primero, para 
que no haya mucha destrucción, que 
no haya vandalismo, que los jóvenes 
no sean maltratados en las protestas, 
que se resguarde la integridad de los 
que se movilizan, que el gobierno y 
los encargados de dirigir los destinos 
de Chile escuchen las justas deman-
das de los chilenos y chilenas. Son 
justas demandas y estamos pidiendo 
encarecidamente al Señor para que 
los gobernantes escuchen a nuestros 
hermanos”, sostuvo el presbítero.

Sin embargo, el religioso no se quedó 
allí, porque dice que en la jornada 
también pedirá por apaciguar el co-
razón de quienes se manifiestan de 
forma violenta.

“Luego, rezar por aquellos que hacen 
destrozos, que están con tanta rabia y 
que tienen razón, porque son tantos 

señor apacigüe el corazón de nuestros 
hermanos, rezar por los jóvenes que 
están rindiendo sus exámenes para 
la universidad. Es una oración amplia 
que abarca varias peticiones; para el 
gobierno y para quienes demandan 
sus justas peticiones, como los estu-
diantes, los adultos mayores, y todo 
el pueblo chileno”.

Cada año y en cada celebración al 
Niño Dios, la comunidad religiosa 
sotaquina selecciona un texto bíblico 
y lo convierte en lema. Pero esta vez 
es especial, dice, ya que escogieron 
“Todos juntos orando por Chile”, en 
torno al actual contexto social.

Además de eso, López pide a todos 
los fieles que se unan en la oración 
por acelerar los procesos guberna-

mentales y estatales para lograr el 
mejoramiento del templo mayor, 
afectado por las consecuencias del 
terremoto de septiembre de 2015, 
que dej´o inutilizable el recinto para 
ceremonias.

“Tenemos una petición especial, 
que es por nuestro templo dañado 
por el terremoto. Los dineros están 
aprobados, y esperemos que el gobier-
no, al ser el templo un Monumento 
Nacional, dependemos de la agilidad 
de las instituciones para esto. Los di-
neros están aprobados, estamos a la 
espera de la licitación y la esperamos, 
porque esperamos que esto camine 
un poquito más rápido”.

López afirma que cada año aumenta 
la cantidad de feligreses que asiste 
hasta Sotaquí. Muchos de ellos quedan 
fuera de las misas, arriesgándose a la 
exposición directa del sol que en ene-
ro se eleva por sobre los 30° Celsius.

“Para cada año es mucha la gente 
que participa de la santa misa y mu-
chos quedan afuera. Hemos tenido 
que dejar gente afuera del salón que 
tenemos dispuesto y muchos quedan 
en el sol, quemándose. Pero no tene-
mos otra forma, no tenemos templo 
para albergar a todos esos peregrinos 
que vienen a realizar sus oraciones”, 
asegura.

El presbítero reconoce que varios 
de los asistentes a Sotaquí lo hacen 
por encontrar alguna rebaja en el 
comercio ambulante que se establece 
en las calle de la localidad por los días 
de fiesta. Por lo mismo y de acuerdo a 
sus proyecciones personales, considera 
que la presencia de fieles será mayor 
a la de otros años.

“Hoy sábado es tanta la gente que 
ha asistido, se han hecho presente y 
considero que va a ser una fiesta con 
mucha participación de peregrinos, 
como no ocurría hace muchos años, al 
menos desde que soy administrador 
parroquial.  Estoy maravillado de ver 
cómo la gente ha concurrido para orar, 
rezar y pedirle al niño Dios. Es mucha 
la gente que participará”, afirma.

Desde las 07.00 horas habrá misas, 
dejando para las 10.00 horas el tras-
lado de la imagen de El Niño Dios al 
sector de Los Paltos y bendición Gruta 
de las Velas. Mientras que a las 17.00 
horas será la procesión por las calles 
de Sotaquí. o1001iR

“ESTOY MARAVILLADO DE 
VER CÓMO LA GENTE HA 
CONCURRIDO PARA ORAR, 
REZAR Y PEDIRLE AL NIÑO 
DIOS. ES MUCHA LA GENTE 
QUE PARTICIPARÁ”

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
PÁRROCO TEMPLO SOTAQUÍ

“SON JUSTAS DEMANDAS 
Y ESTAMOS PIDIENDO 
ENCARECIDAMENTE AL 
SEÑOR PARA QUE LOS 
GOBERNANTES ESCUCHEN 
A NUESTROS HERMANOS”

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
PÁRROCO TEMPLO SOTAQUÍ

años que ellos han pasado en estos 
problemas hasta que la el vaso derra-
mó su última gota de agua; para que el 
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Detienen a sujeto que entró a robar 
a jardín infantil en Ovalle 

HABRÍA INGRESADO EN CUATRO OPORTUNIDADES AL MISMO JARDÍN 

El imputado habría ingresado al jardín infantil Lomas de Tuquí en cuatro oportunidades.

EL OVALLINO

Carabineros sorprendió 
al sujeto al interior del 
establecimiento intentando 
sustraer objetos electrónicos 
del interior de las salas. Este 
sábado fue formalizado, 
quedando en libertad con 
prohibición de acercarse al 
jardín infantil Lomas de Tuquí.

Durante la madrugada de este sábado, 
nuevamente se activaron las alarmas 
de seguridad del jardín infantil Lomas 
de Tuquí. Días atrás habrían sufrido tres 
robos, donde dos ellos se produjeron 
en menos de 24 horas los últimos días 
de diciembre. 

Según el relato del fiscal del caso en 
la audiencia de control de detención, 
el imputado J.E.M.D, fue sorprendido 
al interior del recinto mientras habría 
estado recolectando los objetos que 
posteriormente esperaba sustraer.

“Se activó el sistema de alarma y cáma-
ras de seguridad, registraron el ingreso 
tanto por el cierre perimetral como las 
salas de este jardín. Al ver la presencia 
de Carabineros logra huir del mismo, 
pero en Av. Tuqui con Av. Las Torres, fue 
el lugar donde logra ser alcanzado por 
Carabineros y es reconocido como la 
persona que se encontraba al interior 
de este jardín infantil”, explicó el fiscal 
Carlos Jiménez en la formalización. 

A su vez, según antecedentes policiales, 
J.E.M.D ingresó al interior del jardín esca-
lando el cierre perimetral de dos metros 
de altura del establecimiento, para luego 
forzar con un elemento contundente 
distintas chapas de puertas de una sala 
de clases y una bodega, sustrayendo 
desde interior objetos electrónicos; tres 
cámaras digitales, un pedestal y dos 
parlantes, los cuales fueron reunidos 
afuera de las salas y bodega. 

PRUEBAS 
Según Carabineros a través del parte 

policial, mencionaron que mediante 
los registros otorgados por el jardín in-
fantil Lomas de Tuquí durante los robos 
anteriores, se logra reconocer al mismo 

 ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

A fines de diciembre, el imputado habría ingresado a las salas rompiendo 
los pomelos de las puertas.

EL OVALLINO (FOTO ARCHIVO) 

imputado como responsable de haber 
ingresado en cuatro oportunidades al 
recinto, quedando estos antecedentes 
a disposición del tribunal y fiscal del 
fiscal de turno. 

El Ministerio Públicó formalizó a J.E.M.D 
por el delito de robo en lugar no habita-
do, hechos se le atribuyen al imputado 
en calidad de autor de grado frustrado. 

Las medidas cautelares solicitadas por 
el ente persecutor fue la prohibición 

de acercarse al jardín infantil afectado, 
siendo estas acogidas por el juez de 
garantía Luis Muñoz.

Finalmente el imputado quedó en 
libertad a la espera de la próxima au-
diencia, donde el plazo de investigación 
fue de 60 días.

ROBOS ANTERIORES 
Recordemos que casi dos semanas 

atrás, un término de año con sabor 
amargo vivió la comunidad educativa 
del jardín infantil Lomas de Tuquí, luego 
de que delincuentes ingresaran al esta-
blecimiento en dos oportunidades y se 
llevaran materiales didácticos y equipos 
audiovisuales, los cuales fueron ava-
luados en más de 2 millones de pesos. 

El primer robo se produjo en la madru-
gada del domingo 29 de diciembre, en 
donde los antisociales ingresaron por 
una de las puertas exteriores, arran-
cando una de las cámaras de vigilancia 
del jardín. 

“El primer robo fue directamente en 
dos salas (…)  sacaron los pomelos de 
las puertas y las sacaron. Se llevaron 
todo lo que pudieron: televisores, dvds, 
radios, micrófonos, un parlante, cámaras 
fotográficas que son para la evidencia y 
registro de actividades. En ambas salas, 
se llevaron todos eso”, detalló en aquella 
oportunidad la encargada (s) del jardín 
infantil Lomas de Tuquí, Viviana Araya. 

El avalúo de los objetos robados es más 
de 2 millones de pesos, en donde Araya 
indica que cada vez suma más debido 
a los daños que se provocaron en las 
medidas de seguridad del jardín. “Ahora 
hay maestros donde está reforzando y 
reparando las protección que fueron 
dañadas, las rejas y las puertas que no 
lograron abrir, y todo esto es otro gasto 
que suma”, finalizó la encargada durante 
una edición anterior de este medio. o2001i
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“Perdí más del 80% de mi siembra 
por no tener agua”

PRODUCTORES DE MONTE PATRIA ENCIENDEN LAS 
ALARMAS

Productores de pequeños predios  campesinos narraron a El 
Ovallino algunos de los inconvenientes a los que se enfrentan 
para poder levantar sus cosechas. Estarían trabajando a un 
tercio de su capacidad

Sabían que no sería un año fácil y deci-
dieron hacer lo más lógico: arriesgar hasta 
donde alcanzara. Si antes sembraban una 
hectárea, ahora lo están haciendo a menos 
de un tercio de esa proporción, porque no 
tienen tanta agua como para regar lo que 
antes sembraban.

Así es la situación de varios de los agricul-
tores montepatrinos que explicaron a El 
Ovallino la difícil situación que atraviesan.

Uno de ellos es Emilio Cortés quien es 
arrendatario de un terreno en El Palqui, 
junto a otros doce productores, a razón 
de una hectárea cada uno. De los doce 
que iniciaron, dos se retiraron porque no 
tenían las condiciones como para invertir y 
llegar hasta el final de la cosecha, por lo que 
congelaron la inversión para no tener que 
seguir pagando el arriendo por el predio. 

“Ahora estamos sembrando tomates, 
después colocamos porotos y maíz. Sacando 
dos cosecha en el año, pero apenas pode-
mos producir en dos invernaderos cada 
uno, para pagar lo que de verdad estamos 
arrendando”, indicó Cortés. 

Recordó que en un año normal, sin mayores 
restricciones por el agua, los productores 
pueden arrendar la hectárea completa, la 
que ocupan para unos diez invernaderos, 
triplicando la cantidad de personal reque-
rido en cada fase del proceso.

El principal factor en contra de los pro-
ductores ni siquiera es la situación de crisis 
y contracción económica que atraviesa el 
país, sino la falta o la restricción del agua 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La siembra en invernaderos es considerablemente menor para muchos de los pequeños agricultores de Monte Patria

EL OVALLINO

para el riego.
“Nosotros por lo general utilizamos pura 

agua del río para el riego, pero con el poco 
deshielo, están por debajo de los límites 
para regar. Por eso nos ha afectado tanto. 
Tenemos apenas una hora de agua cada 
día, mientras lo ideal sería contar con al 
menos tres horas, por lo que claramen-
te estamos trabajando a un tercio de la 
capacidad. Por eso tampoco podemos 
sembrar en otros invernaderos, porque 

no tendríamos la capacidad de riego que 
requerimos”.

El año pasado todavía arrendaban la hec-
tárea completa y tenía la capacidad para 
instalar hasta la decena de invernaderos, 
pero que hace algunos meses atrás ya se 
vieron forzados recortar la producción.

“Apenas nos da para la agricultura familiar, 
aunque a veces podemos emplear a dos 
o tres personas dependiendo de la labor 
y del momento de la cosecha, cuando se 
requieren a un par de ayudantes más, pero 
en la actualidad apenas dos personas son 
suficientes”.

Indicó que una vez tienen la producción 
no han tenido problemas en venderla, 
porque sería en el mismo sitio donde los 
comercializadores la compran.

“Por lo momentos no hemos recibido 

“A UNOS 300 METROS DE MI 
PREDIO SE INSTALÓ UNA 
FIRMA EXPORTADORA DE 
UVAS Y CUANDO ÉSTAS 
ECHAN A CORRER LAS 
BOMBAS ME TOCAN MI 
POZO Y ME DEJAN SIN UNA 
GOTA”.

GUILLERMO SILVA
PRODUCTOR AGRÍCOLA DE MONTE PATRIA
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Productores de El Palqui indican que no todos han podido arriesgar a sembrar por no tener la 
garantía de contar con agua

EL OVALLINO

mayor apoyo de organismos públicos, 
nos hemos reunido con el Indap, pero 
hasta ahora no hemos tenido respuesta 
de los recursos”.

PECES PEQUEÑOS
Por su parte Guillermo Silva, también 

productor de la zona de El Palqui en Monte 
Patria, indicó que desde noviembre sufre 
de una situación que le ha afectado en su 
producción.

“Yo soy agricultor de la pequeña agricultura 
familiar, tengo agua por vertiente, mi pozo 
está inscrito y lo tengo todo legal, pero a 
unos 300 metros de mi predio se instaló 

una firma exportadora de uvas y cuando 
éstas echan a correr las bombas me tocan 
mi pozo y me dejan sin una gota”.

Estimó que eso ocurre más o menos desde 
noviembre hasta la fecha, y que ha tratado 
de regularizar la situación aunque no ha 
tenido respuestas positivas.

“Yo fui a consultar eso y me dijeron que 
si estuviera a 200 metros yo lo podría im-
pedir, pero se instalaron a unos 350 metros 
aproximadamente. Ya perdí el 80% de los 
porotos que tenía sembrado, porque luego 
de sembrado ya no tenía agua para el riego”.

PRECISÓ QUE LOS PEQUEÑOS PRO-

DUCTORES CASI NO CUENTAN CON EL 
LÍQUIDO SUFICIENTE PARA GARANTIZAR 
SU COSECHA.

“El problema de nosotros los que practica-
mos la agricultura familiar es un problema 
súper dramático y muy grave, porque hay 
varios que le arriendan a un parcelero y les 
dan 25 minutos de agua, porque la parcela 
tiene 0,60 de agua, entonces se dan por los 
derechos que tiene la parcela. Mientras que 
los que tienen la empresa, tienen estanques 
y tienen más agua, porque ellos tienen los 
medios para hacer pozos profundos y el 
tema del agua casi no los afecta como a 
nosotros”. 

Lamenta Silva que para un concurso para la profundización de pozos de agua, la 
burocracia de los organismos demostrara ser más profunda que los pozos que 
hubiesen podido perforar si los trámites llegaran a buen término.
El concurso destinaba recursos para profundización de pozos, ponerle membrana 
a los estanques, mantención de las mangueras, y otras labores para optimizar el 
recurso hídrico. 
“Era una buena oportunidad para aprovechar el recurso y casi nadie pudo postular 
como se requería”.
Precisó que los agricultores debían contar con un consultor para la realización del 
proyecto, y aunque de parte de los organismos públicos hubo muy buena dispo-
sición, ninguno de los consultores pudo atender a los productores por múltiples 
ocupaciones. 
“Al final no tuvimos respuesta, así que casi ninguno pudo presentar el proyecto. 
Sería muy bueno que las autoridades tomaran cartas en el asunto, que se acer-
caran para ver cómo podemos solucionar el problema, porque somos muchos los 
que queremos producir, pero hay una gran restricción”.

PROFUNDA BUROCRACIA 

“TENEMOS APENAS UNA 
HORA DE AGUA CADA DÍA, 
MIENTRAS LO IDEAL SERÍA 
CONTAR CON AL MENOS 
TRES HORAS, POR LO QUE 
CLARAMENTE ESTAMOS 
TRABAJANDO A UN TERCIO 
DE LA CAPACIDAD”
EMILIO CORTÉS
PRODUCTOR AGRÍCOLA DE MONTE PATRIA

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle condenó al Pbro. Luciano Antonio De la Barrera 
Arancibia “como autor de delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años”.

EFE

La denuncia contra de 
Luciano La Barrera fue 
recibida por la Prelatura de 
Illapel el 18 de noviembre de 
2018.

Imponen pena canónica 
a sacerdote por abuso 
sexual de menor en Los Vilos

de una investigación previa en contra 
del sacerdote para determinar la vero-
similitud de los hechos denunciados 
imponiéndose además medidas de 
restricción de ministerio público y 
de domicilio. 

El pasado día 15 de enero de 2019, 
el investigador entregó lo realizado 
al obispo Jorge Patricio Vega, quien 
decretó el término de la misma, sin 
que se hubiese podido determinar 
la verosimilitud de los hechos por la 
imposibilidad de tomar declaración a 
la víctima, considerando que es menor 

HABÍA SIDO SENTENCIADO POR LA JUSTICIA CIVIL

La Prelatura de Illapel comunicó a 
través de un escrito el resultado del 
proceso respecto del presbítero Luciano 
Antonio De la Barrera Arancibia, de 83 
años, que fue sentenciado por la justicia 
civil por abuso sexual contra un menor 
de edad, por lo tanto no podrá ejercer 
el ministerio de manera pública, una 
medida que ya se aplicaba desde el 
inicio de la investigación canónica y 
que ha sido extendida por diez años.

El comunicado indica que  el 19 de 
noviembre de 2018 ese recibió una 
denuncia en contra del sacerdote de La 
Barrera Arancibia, por el delito de abuso 
sexual a menores de edad al interior 
del Hogar Laura Vicuña de Los Vilos.

 Estos antecedentes fueron presen-
tados ante el Ministerio Público el 20 
de noviembre. A nivel canónico, el 23 
de noviembre se comunicó el inicio 

Barrera Arancibia, quien está jubilado 
sin responsabilidades pastorales, por 
precepto penal se le prorrogaron por 
10 años, a partir de esta fecha, las me-
didas antes impuestas, entre ellas la 
prohibición del ejercicio público del 
ministerio sacerdotal.

El obispo de Illapel, monseñor  Jorge 
Vega, expresó “su profundo dolor y 
repudio al hecho condenado ante la 
justicia civil, razón por la cual ha estado 
en permanente contacto y ha mani-
festado su disponibilidad con quienes 
acompañan a la víctima”, concluyó el 
comunicado.

 EQUIPO EL DIA
Illapel

de edad. Este criterio fue compartido 
por Fiscalía.

A inicios del pasado mes de agosto el 
Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Ovalle condenó religioso “como autor 
de delito consumado de abuso sexual 
de menor de 14 años”, y el pasado 18 
de octubre la Corte de Apelaciones 
de La Serena rechazó el recurso de 
nulidad presentado por la defensa del 
mencionado presbítero y ratificó la 
condena. Ante esto, la Prelatura solicitó 
instrucciones a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe.

 Como resultado de esta consulta, 
al Presbítero Luciano Antonio De la 
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

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

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

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

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

Incentivan el emprendimiento y la 
inserción laboral en Ovalle y Río Hurtado

A TRAVÉS DE FOSIS

: Ambas programas buscan mejorar la calidad de vida en base al emprendimiento. 
CEDIDA

Las iniciativas Apoyo 
a tu Plan Laboral y Yo 
Emprendo mejoraron la 
calidad de vida de los 
participantes, potenciando 
un emprendimiento o 
ayudándolos insertarse en el 
mercado laboral de manera 
dependiente o independiente.

Fueron 108 personas de los programas 
“Yo Emprendo Semilla” y “Apoyo a tu Plan 
Laboral”, quienes culminaron exitosa-
mente estas iniciativas en Ovalle y Río 
Hurtado. Gracias a esto, los  beneficiados  
pudieron potenciar el emprendimiento 
y la inserción laboral para aumentar los 
ingresos de sus familias.

Fabiola Fuenzalida es de la localidad 
de Huamalata en la comuna de Ovalle y 
mantiene un emprendimiento de im-
presiones en su casa y sobre la iniciativa 
apuntó que “estoy muy agradecida del 
programa Yo Emprendo Semilla porque 
gracias a esto pude renovar mi máquina 
por una impresora más moderna y con 
la cual puedo hacer muchas más cosas, 

Ovalle

pedo imprimir fotos, y puedo crecer en mi 
ámbito laboral, además es un gran apoyo 
porque yo no puedo trabajar fuera por 
mis hijos y esto es un gran ingreso para 
mi familia, para los gastos del día a día”. 

Asimismo, el programa Apoyo a Tu Plan 
Laboral buscó financiar las necesidades que 
apoyen la inserción laboral de las personas 
a través de la entrega o el acceso a bienes o 
servicios, que faciliten la inserción laboral 
o el inicio de un trabajo independiente.

La directora Regional del FOSIS, Loreto 

Molina, indicó los detalles de los pro-
gramas apuntando que “las personas 
pueden diseñar un plan laboral para 
insertarse en el mercado, y en el programa 
‘Yo Emprendo Semilla’ les entregamos 
asesorías y financiamiento para potenciar 
un emprendimiento en funcionamiento 
o una idea”. 

A su vez, agregó que, “estamos contentos de 
que todas las personas que han participado 
de estas iniciativas las hayan culminado 
satisfactoriamente y feliz de escuchar que 

este programa les ha servido para poder 
mejorar la proyección de sus sueños y eso 
es lo que buscamos como FOSIS: ser una 
herramienta para que cada persona vaya 
cumpliendo sus metas”.

Sobre este tema, el Gobernador de la 
provincia de Limarí, Iván Espinoza, recal-
có que “este programa del FOSIS es muy 
bueno porque les están entregando a las 
personas herramientas efectivas que van a 
entregar felicidad y el sustento a un hogar”. 

Dentro de los resultados de estos progra-
mas destacan algunos emprendimientos 
exitosos como la implementación de 
bazar, gastronomía y artesanías; mientras 
que en el tema de inserción laboral resalta 
la obtención de licencia de conducir y 
mejoramiento de dentadura junto con 
tratamientos oftalmológicos.

Al respecto, el alcalde de Río Hurtado, 
Gary Valenzuela señaló que “nos lleva a 
seguir insistiendo en esos valores, y esos 
valores se complementan con la belleza 
de esta comuna para llevarla al ámbito 
del turismo. Río Hurtado tiene muchas 
fortalezas y eso se complementa con estas 
gestiones que realizamos con la directora 
de FOSIS, Loreto Molina”. 

Ambos programas otorgados por FOSIS, 
buscan mejorar la calidad de vida de las 
personas; por su parte el Yo Emprendo 
Semilla fortaleció la concreción de una 
idea de emprendimiento la cual, poste-
rior a la creación de un plan de negocio 
se financió. o2002

Directorio de Comunidad Agrícola de Punitaqui realizará cuenta anual 
BALANCE 

Este domingo a las 09:00 horas se realiza el primer llamado para todos los miembros de la comunidad sean parte de la asamblea en la sede de la asociación.

que nos ha llevado la contabilidad desde 
el momento que nosotros asumimos”, 
detalló Palma. 

“Todos los acontecimientos que han 
llevado a la realidad de nuestra comuni-
dad, también solicitamos la presencia 
de Carabineros que van a resguardar la 
seguridad de los comuneros que en su gran 
mayoría son adultos mayores”, finalizó el 
directivo. o2002i

Ovalle

Mediante el Decreto número cinco de 
las Comunidades Agrícolas y los estatutos 
de la Comunidad Agrícola de Punitaqui, 
este domingo 12 de enero se realizará una 
nueva reunión de cuenta anual en la sede 
de la misma organización. 

José Palma, presidente de la Comunidad 
Agrícola de Punitaqui, indicó que esta re-
unión ordinaria, “corresponde dar cuenta 
de los balances y tratar los temas que ocu-
rrieron en particular nuestra comunidad 
a partir del 3 de marzo del 2019, fecha en 
que nosotros fuimos elegidos como nuevo 
directorio de la Comunidad Agrícola”. 

El presidente agregó que la reunión con-
tará con la presencia de un abogado de la 
seremi de Bienes Nacionales, contador 
auditor que realizó la auditoria del 2015, 
2016, 2018 y parte del 2019. A su vez,  “la oficina 
de contabilidad de Washington Fonfach 

A las 09:00 horas se realiza el primer 
llamado, luego a las 9:30 horas. 

EL OVALLINO (ARCHIVO)
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Alcalde Rentería junto al presidente del Rotary Club, Camilo Guamán; el secretario, Mario 
Guerrero; el relacionador público, Hermes Díaz y profesora de inglés Elizabet. 

CEDIDA

Tras una visita protocolar al alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería,  la 
directiva de Rotary Club Ovalle 
junto a la profesora que imparte 
estos curso gratuitos, entregaron 
propuesta para extender los cursos 
desde las 18:00 horas. 

Rotary Club Ovalle realiza 
solicitud de extensión de 
cursos Inglés 

Mario Guerrero; el relacionador pú-
blico, Hermes Díaz y profesora de 
inglés Elizabet.

“Nuestra primera autoridad recibió 
nuestra propuesta de extensión 
de los cursos de inglés a horarios 
vespertinos desde las 18:00, siendo 

EL REQUERIMIENTO ESTÁ SIENDO ESTUDIADO 

Tras los cursos gratuitos de inglés 
que imparte el Rotary Club junto al 
municipio de Ovalle, hasta ahora, 
solo existen horarios durante la 
jornada de la mañana, por lo que 
los organizadores de esta iniciativa 
propusieron al alcalde de la comuna 
de Ovalle, Claudio Rentería, la exten-
sión horaria de esas clases para las 
18:00 horas. 

Así lo afirma el comunicado del 
Rotary Club Ovalle, quienes este jue-
ves publicaron la instancia en donde 
señalan el positivo acogimiento. En la 
reunión junto al alcalde Rentería, se 
encontraba el presidente del Rotary 
Club, Camilo Guamán; el secretario, 

el apoyo a que ha dado a nuestra 
institución (viaje a Talcahuano de 
40 alumnos de escuelas públicas, 
cursos de inglés gratuitos, proyec-
tos a ejecutar entre otros) y por el 
decidido compromiso de seguir en 
esta alianza estratégica que tiene 
con Rotary”.o2003

 ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

éste un anhelo muy importante de 
la comunidad trabajadora y social 
de los ovallinos y ovallinas”, anuncia 
la publicación del club.

A su vez, la directiva agradeció la 
autoridad comunal la disposición 
para evaluar y solucionar el reque-
rimiento. “Se le agradeció por todo 
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Irán admite que derribó por error el avión 
al confundirlo con un misil

FALLO HABRÍA OCURRIDO POR “ERROR HUMANO”

Según el comunicado, el fallo se debió a que el avión, que cubría la ruta Teherán-Kiev, se 
situó cerca de un centro militar de la Guardia Revolucionaria con “una altura y una posición 
de vuelo de un objetivo enemigo”.

EFE

El “mea culpa” llegó después 
de dos jornadas en las que las 
autoridades iraníes negaron 
la hipótesis del derribo, pese 
a que varios países como 
Canadá ya habían denunciado 
que un misil tierra-aire 
alcanzó el avión.

Irán admitió finalmente este sábado 
el derribo del avión ucraniano con 176 
personas a bordo y lo atribuyó a “un error 
humano”, al confundirlo con un misil de 
crucero debido a la situación de alerta 
reinante por la escalada de la tensión con 
Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas reconocieron que 
el Boeing 737 de Ukranian International 
Airlines (UIA), que se estrelló el pasado 
miércoles al sur de Teherán, fue derribado 
“involuntariamente y por un error humano”.

Por su parte, el comandante de la Fuerza 
Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, 
Amir Alí Hayizadeh, asumió en una com-
parecencia televisada la responsabilidad 
y explicó que el operador del sistema de 
defensa confundió el aparato con “un 
misil de crucero”.

“Todo el sistema defensivo estaba en el 

EFE
Irán

más alto nivel de alerta (...) y se anunció me-
diante el sistema integrado que se habían 
lanzado unos misiles de crucero contra 
el país. En esos momentos, el sistema se 
enfrenta, a una distancia de 19 kilómetros, 
con un objetivo que se distingue como un 
misil de crucero”, detalló.

Hayizadeh dijo que el operador, antes 
de disparar, trato de contactar con sus 
mandos para obtener la aprobación pero 
el sistema de comunicación dió error y 
tomó una decisión “mala y apresurada” 

debido a la situación de crisis.

ACUSACIONES CONTRA EE.UU
Tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia 

Revolucionaria aludieron a que el error se 
produjo a causa de la tensión y el estado 
de alerta en el país ante un posible ataque 
de represalia de EE.UU.

Poco antes del derribo del avión ucraniano, 
Irán había efectuado un ataque con misiles 
contra una base aérea en Irak que alberga a 
tropas estadounidenses, en venganza por 

el asesinato días antes del general Qasem 
Soleimaní en un bombardeo selectivo de 
EE.UU. en Bagdad.

Las Fuerzas Armadas alegaron que tras las 
amenazas del presidente estadounidense, 
Donald Trump, y de representantes de 
ese país se encontraban en “el más alto 
nivel de alerta”.

El error estuvo motivado por “el aumento 
sin precedentes de los movimientos aéreos 
en la región”, en especial de “vuelos de 
guerra de las fuerzas estadounidenses 
alrededor del país”, agregaron.

También el presidente, Hasan Rohaní, 
aseguró que “la terrible catástrofe” se debió 
en parte a las “amenazas e intimidacio-
nes” de EE.UU., que llevaron a las Fuerzas 
Armadas a estar en alerta para defender 
el país “de posibles ataques del Ejército 
estadounidense”.

RABIA Y DOLOR ENTRE LA POBLACIÓN
Las explicaciones de las autoridades no 

calmaron a la población, que respondió 
con muestras de rabia y dolor en las redes 
sociales, donde muchos internautas col-
garon una fotografía en negro.

Las fotografías de los fallecidos circularon 
asimismo por Twitter e Instagram, en 
ocasiones con comentarios como “ellos 
muertos por un error y sus familias en ese 
gran dolor soportando mentiras”.

En recuerdo de los fallecidos, se han 
organizado para esta jornada y en los 
próximos días vigilias con velas en varias 
universidades de Teherán, ya que entre 
las víctimas del siniestro había decenas 
de estudiantes.

Quienes estén interesados deberán escribir 
sus datos curriculares en el siguiente enlace. 
El plazo caducará el 31 de enero.

DISNEY

Buscan a persona para “probar” los parques de Disney World
POR CASI 300 MILLONES DE PESOS

Detrás de esta oferta se encuentra 
la empresa “Ocean Florida”, la 
cual pretende obtener reportes 
detallados de los parques temáticos 
para presentarlos en sus ofertas de 
internet.

Una empresa inglesa de turismo se 
encuentra en búsqueda de una persona 
activa y aventurera que esté dispuesta a 
pasar tres semanas visitando y proban-
do los parques de diversiones de Walt 
Disney en Florida, Estados Unidos. El 
trabajo podrá realizarse con un amigo 
y se pagará un sueldo de 3.300 dólares 
(255 millones de pesos chilenos).

Según detalló Infobae, la empresa que 
está proponiendo esta oferta es Ocean 
Florida, la cual pretende obtener reportes 
detallados de los parques temáticos para 
presentarlos en sus ofertas de internet.

La persona seleccionada tendrá la 
obligación de recorrer los juegos y res-
taurantes de los centros, redactando 
informes ejecutivos de estos.

Entre los ítemes que deberá dejar 
claros son la limpieza de los lugares, 
el trato de los empleados, sensaciones 
en la instalaciones y la relación calidad/
precio de los parques.

Junto con eso deberá realizar un re-
porte detallado de lo que es Universal 
Studios, que se ubican a metros de 
Magic Kingdom.

Los documentos deberán estar di-

vididos por: experiencia general en la 
zona, calidad de la comida, recuerdos 
para la familia, emociones de los paseos, 
espectáculos y desfiles.

El trabajo tendrá cubiertos los ítemes de 
pasajes aéreos, alojamiento, pases a los 
parques, dinero para gastos personales. 
A eso se suma un sueldo final de 3.300 
dólares.

Tras eso, los seleccionados deberán 
enviar un video explicando por qué son 
los indicados para quedarse con el em-
pleo. Quienes sorteen esa fase tendrán 
entrevistas telefónicas.

Cabe señalar que los únicos requisitos 
son que la persona debe tener 18 años 
como mínimo, poseer un pasaporte y 
tener manejo avanzado en redes sociales, 
ya que deberán publicar en las redes de 
Ocean Florida durante la estadía.

BIO BIO
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TORNEO KICO ROJAS FINALIZA CON TODOS 
SUS CAMPEONES

FÚTBOL INFANTIL

Los anfitriones de Kico 
Rojas y equipos trasandinos 
encabezaron los equipos 
campeones en la versión 29° 
del certamen futbolístico.

Se cierran las cortinas de la versión 29 
del torneo internacional “Copa Ciudad de 
Ovalle”, mejor conocida como Kico Rojas.

Este sábado se disputaron los partidos 
para definir a los campeones, desatando 
algarabía entre los triunfadores y algu-
nos llantos entre quienes entregaron 
su mayor esfuerzo, pero quedaron en el 
segundo lugar.

Fue así como a las 11.00 horas y con un 
sol abrazador, El Porvenir de Argentina 
ganó la serie 2010-2011 por 3-0 a Academia 
El Valle de Huamalata, mientras que la 

serie 2012-2013, los triunfadores fueron los 
anfitriones de Kico Rojas, superando por 
la cuenta mínima a Monte Patria. Por su 
parte la categoría 2009 vio cómo la Escuela 
United de Antofagasta ganó por 4-2 a Kico 
Rojas. Todos estos partidos se disputaron 
en el Complejo Deportivo La Higuera.

Mientras que por la tarde, el resto de 
las categorías se disputaron en el Estadio 
Diaguita. Allí, en la serie 2008 y luego de 
empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, 
los cordobeses de El Porvenir consiguieron 
su segundo título al ganar por penales a 
Kico Rojas.

Más tarde, los trasandinos de Irigoyen 
Tío Pujio doblegaron por 3-2 a Academia 
Municipal Ovalle por la serie 2007, mientras 
que en la serie 2005-2006 los anfitriones 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los cordobeses de Irigoyen Tío Pujio celebraron en la serie 2007. EL OVALLINO CONTINÚA EN PÁGINA 12
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Kico Rojas y Monte Patria se enfrentaron en la definición de la categoría 2005-2006. EL OVALLINO

Los Tigres de Punitaqui se quedaron con el cuarto lugar en la categoría 2012-2013. EL OVALLINOU. de Chile Ovalle fue tercero en la categoría 2012-2013. EL OVALLINO

de Kico Rojas se llevaron la copa ante 
Monte Patria.

Los trasandinos asistieron por primera 
vez al torneo, consagrándose en su debut.

“Es una alegría enorme, porque se lo 
merecen. Hace mucho que estamos lejos 
de nuestra casa, desde el jueves pasado y 
esto es alegría. Con estos torneos buscamos 
experiencia, que conozcan otros lugares, 
otras personas y otra clase de torneos que 
no solo sean los domésticos”, comentó 
Marcos Gutiérrez, entrenador de Irigoyen 
Tío Pujio.

Culmina otro torneo más, mientras 
que la organización se mentaliza para el 
próximo año cuando cumplan las tres 
décadas de un certamen tradicional del 
fútbol infantil en la provincia de Limarí. o1002i

“ES UNA ALEGRÍA ENORME, 
PORQUE SE LO MERECEN. 
HACE MUCHO QUE ESTAMOS 
LEJOS DE NUESTRA CASA, 
DESDE EL JUEVES PASADO 
Y ESTO ES ALEGRÍA”

MARCOS GUTIÉRREZ
ENTRENADOR

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Suscríbase a diario El Ovallino
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VISITE: www.elovallino.cl 
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“El grito” que se apoderó 
el Centro Cultural 

EXPOSICIÓN DEL PINTOR MANUEL VELIZ 

Inaugurada el pasado jueves 
en horas de la tarde en el 
Centro Cultural de Ovalle, la 
muestra es un intento por 
reivindicar las luchas de los 
pueblos originarios contra la 
opresión

Con mucha relevancia en tiempos de 
crisis. Así define la exposición que recién 
acaba de inaugurar el artista plástico local 
Manuel Veliz en los pasillos del Centro 
Cultural de Ovalle.

La muestra, compuesta por trece piezas, 
se titula El grito de la raza, y busca reivin-
dicar las luchas de los pueblos originarios 
quienes durante cinco siglos han vivido 
bajo la opresión del más fuerte.

“Exponer es muy importante porque 
estamos en un período de crisis y la pintura 
también es una manera para protestar, la 
manera mía es a través de mis cuadros, 
por eso lo hago. Tratando de demostrar 
lo que había pasado en los últimos 500 
años de dominación por el extranjero y 
por el abusador. Ahora sabemos que la 
mayoría de la gente está descontenta 
con lo que está ocurriendo en el país, 
porque hay un desequilibrio en la socie-
dad, hay unos pocos que tienen mucho 
y hay muchos que tienen poco. Por eso 
esta exposición que recién inauguramos 
en el Centro Cultural, es mi manera de 
protestar”.

Recordó que las artes plásticas y la pin-
tura no se pueden limitar a lo puramente 
estético, sino que tienen que tener un 
compromiso social y de tal compromiso 
él no se puede separar. 

“A eso vine yo, a revelar lo social, porque 
resulta que nuestros antepasados tenían 
una sociedad que era muy culta, era muy 
sabia, cuidaban la naturaleza, la adoraban, 
cuidaban a su gente, Veneraban a la tierra, 
al sol a la lluvia, no tenían el Dios que traía 
el español, al Dios blanco que murió en 
la cruz, sino que para ellos Dios era el sol, 
y la idea es mostrar a través de la pintura 
lo que éramos antes de los españoles, que 
éramos más sanos, éramos distintos , no 
teníamos esa mentalidad de egoísmo en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El pintor Manuel Veliz inauguró una nueva muestra de su arte, esta vez en el Centro Cultural de Ovalle CEDIDA

PROLÍFICO
Manuel Veliz ha expuesto en otras oca-

siones en Ovalle. Su última muestra en 
la ciudad la hizo en la recién inaugurada 
sala Estación de la Biblioteca Pública. En 
esa ocasión se trató de la exposición, 
Magicis Terra Mea (Mi tierra mágica) en 
la que a través de sus pinturas y desde 
el impresionismo reflejó las fiestas cos-
tumbristas, mitos y leyendas de la región.

Para esta nueva muestra, y con el obje-
tivo claro de reivindicar las luchas de los 
pueblos originarios, Veliz se concentró 
en su taller y se dedicó a pintar todas 
las piezas de esta nueva exposición, sin 
sacar obras de sus actividades anteriores.

“Siempre que hago una exposición, es-
cojo un tema y me voy por una línea, no 
me gusta salirme de esa temática. Por eso 
cuando me preguntaron el nombre de las 

pinturas, yo le dije que todas se llamaban 
igual ‘El grito de la raza’, porque todas las 
piezas se hicieron específicamente para 
esta exposición”. 

Las nuevas generaciones
Con respecto al contacto directo que 

tiene el pintor con las nuevas generaciones, 
Veliz indicó que mantiene comunicación 
con un grupo de jóvenes que tienen una 
propuesta interesante a nivel de muestra 
artística.

“Ellos tienen una propuesta de una 
sala de exposición y me han invitado a 
exponer mis pinturas, y creo que voy a 
acompañarlos, porque son jóvenes muy 
entusiastas. Hay pintores, periodistas, 
fotógrafos, son bien habilosos los chi-
quillos, ya me han entrevistado para una 
revista que están haciendo y estamos 
coordinando para que yo exponga en 
su lugar. Estoy seguro que vamos a hacer 
algo muy bueno”.

13
Piezas componen la muestra El Grito 
de la Raza

La muestra la componen trece piezas, con diferentes técnicas, la mayoría son oleos 
sobre tela, hay algunas pinturas sobre madera y hay una que es una técnica mixta, 
con pinturas diferentes, con texturas y materiales como el papel o la tela, y no se 
utiliza en ella simplemente el óleo sobre el lienzo.

DIVERSAS TÉCNICAS

el que uno debe tener más que otros”.
Indicó que ese es el centro del mensaje 

de su exposición, demostrar la opresión 
que sufrieron los pueblos originarios 
por un grupo de gente que tenía más 
fuerza, más poder de fuego, quienes 
venían blindados y con animales que 
asombraron y asustaron a los pueblos 
originarios, que fueron los caballos.
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CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

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

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

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

SALA   3

“La música que traspasa la moda 
se queda en el ADN colectivo”

EDUARDO CACES PÉREZ, BAJISTA LUCYBELL

En la fotografía Claudio Valenzuela (vocalista), Eduardo Caces Pérez (bajista) y José Miguel 
Foncea (baterista).

CEDIDA

La banda chilena compartirá 
escenario con De Saloon, 
Supernova, Glup! y Dj Pelo 
Verde en una fiesta que 
revivirá los clásicos del 2000. 
La cita es el próximo 01 de 
febrero en Espacio Peñuelas 
de Coquimbo.

Como parte de su agenda de verano, 
la banda nacional Lucybell llegará a la 
región para ser parte de la Fiesta Grado 
3, evento que reunirá a los mejores ex-
ponentes del rock pop de los 2000. Será 
un show imperdible que se realizará el 
próximo 01 de febrero, desde las 12:00 
horas, en Espacio Peñuelas de Coquimbo.

En el marco de la gira de celebración de 
los 20 años del álbum “Amanece”, que 
los tendrá girando por varias ciudades 
del país durante el verano, la agrupación 
chilena revivirá sus clásicos en el puerto, 
donde compartirán escenario con De 
Saloon, Supernova, Glup! y Dj Pelo Verde.

Sobre las sensaciones previas al fes-
tival, Eduardo Caces Pérez, bajista del 
conjunto de rock alternativo, señala a 
El Día que “siempre es muy gratificante 
compartir con otras bandas, ya sean 
nuevas o consagradas, cada músico 
hace su camino y estas son instancias 
para generar una gran comunión de 
emociones y vivencias”.

Pese a que ya casi cumplen 29 años 
de trayectoria, cuenta que todavía se 
sorprenden cuando ven caras nuevas 
en el público. “Creo indudablemente 
que la música no tiene edad, ni tiempo, 
aquella que logra pasar la moda se queda 

LUCÍA DÍAZ G
Coquimbo

de forma perpetua en el ADN colectivo, 
se hace una sola voz generacional y 
trasciende en el tiempo”, reflexiona.

Caces adelanta que el show que pre-
sentarán en la Fiesta Grado 3 será un 
compilado de sus mejores éxitos, ta-
les como “Mil caminos”, “Carnaval”, 
“Milagro” y “Ráptame del fin”. “Después 
de 29 años y 11 discos hacer un setlist 
se hace complicado, pero sabemos 

que estamos en un marco de entrete-
nimiento”, comenta.

Por este motivo, agrega que “lo haremos 
pensando en que la gente cante, viaje y 
se emocione junto a nosotros, y eso pasa 
por los clásicos que tenemos”. Sin duda 
será una noche para los más nostálgicos 
que además de buena música, podrán 
disfrutar de una gran barra, puntos de 
hidratación y zona de foodtrucks.

ARTE ABSTRACTO
Respecto a la importancia de la mú-

sica en el contexto social que vivimos, 
el bajista de Lucybell expresa que es 
vital, ya que “te puede curar, divertir, 
hacer olvidar, pensar, reflexionar y te 
da fuerzas para decir lo que piensas. Te 
puede plantar una semilla invisible que 
te sorprenderá con cambios profundos”.

“SIEMPRE ES MUY 
GRATIFICANTE COMPARTIR 
CON OTRAS BANDAS, 
YA SEAN NUEVAS O 
CONSAGRADAS, CADA 
MÚSICO HACE SU CAMINO 
Y ESTAS SON INSTANCIAS 
PARA GENERAR UNA GRAN 
COMUNIÓN DE EMOCIONES 
Y VIVENCIAS”

EDUARDO CACES PÉREZ
BAJISTA LUCYBELL

El bajista de la banda nacional in-
dica que el 2020 será un año de 
desafíos para Lucybell, que además 
de recorrer Chile durante la tempo-
rada estival, se prepara para una 
gira por México a partir del 18 de 
marzo, con fechas fijadas en Ciu-
dad de México, Monterrey y Tijuana.
“Espero que el paso del tiempo, 
que trae madurez y sabiduría, se 
plasme en proyectos que aún son 
secretos – sorpresas para nuestros 
seguidores y también para quie-
nes les gusta la buena música (…) 
Luego (mes de julio) estaremos en 
Lollapalooza Chile, donde haremos 
un show muy especial”, concluyó.

PROYECTOS 2020

El conjunto liderado por el voca-
lista Claudio Valenzuela celebrará 
los 20 años del álbum “Amanece” 
con shows a lo largo del país, du-
rante la temporada estival.

DATO



EL OVALLINO  DOMINGO 12 DE ENERO DE 2020 ECONÓMICOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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

PROPIEDADES

ARRIENDO LOCAL

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

VENTA DE CASA

Ovalle Por traslado regalo casa 
impecable excelente ubica-
ción central Maestranza Esq. 
Pedro Montt $ 85.000.000 fono 
996580091

VENDE TERRENO 

Vendo Terreno Parcela Las 
Higueritas Unidas camino 
a Oval le 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol crédito 
factibilidad de agua y luz. 
973337796

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

Compro vehículos en buen 
y mal estado, con/sin deu-
da, también chocados y con 
embargos. Supero ofertas • 
991011583

CAMIONETA 

Camioneta Toyota 4x4 Hilux 
3.0, año 2010, $8.500.000. 
celular: 972101616-948996611

VENDO - AUTOMÓVIL

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

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

+56953444043

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

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

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

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

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

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

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

Profesores de Educación 
General Básica para Escuela 
San Lorenzo de Andacollo, 
enviar antecedentes a docen-
tessanlorenzoandacollo@
gmail.com o comuníquese a 

51-2-287167

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

Se necesita secretaria para 
c l ín ica  denta l :  Atención 
pacientes, trabajo adminis-
trativo y manejo de redes 
sociales entre otros. Jorna-
da completa. Enviar CV a: 
e.amayaplaza@gmail.com 
indicar pretensiones de suel-
do. 

Se requiere profesor(a) gene-
ralista, para segundo ciclo 
básico (28 hrs), con experien-
cia en sector vulnerable, salud 
compatible, compromiso, tra-
bajo en equipo y bajo presión. 
Reales interesados enviar CV 
a curriculumenlinea785@
gmail.com. F: curriculumen-
linea785@gmail.com

Motel Los Lagos busca cama-
reras para trabajar turnos de 
12 horas.sueldo $ 350.000.- 
liquidos. interesadas llamar 
al F: 997413122

Maestro Mecánico La Serena. 
Currículum y pretensiones 
renta rutagaragespa@gmail.

com F: 992407427

GENERALES 

VENDO

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del  canal  derivado Puni-

taqui del Tranque Paloma, 
$4.500.000 por acción con-
versable. +56995465461

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas l ibros 
discos fichas pianos joyas 
Reparaciones muebles  F: 
964948190, 512210417

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del  canal  derivado Puni-
taqui del Tranque Paloma, 
$4.500.000 por acción con-
versable. +56995465461

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

SERVICIOS

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Consulta Jurídica Gratis: 
Somos  Abogados  y  C ia : 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Ser-
vicios tales como: Divorcios, 
Alimentos, Cuidado Personal, 
Despidos injustificados, Auto-

despidos, Cobranzas laborales, 
etc.- Abogados con presencia 
nacional.-  F: fono : (+56 9) 
6320 8779

¿ embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta gratis: Conozca los bene-
ficios de nuestros servicios 
jurídicos: 1) Aplicación “Nueva” 
Ley de Quiebra y 2) Defensa 
Deudores Morosos.- (Somos 
DDM Defensa Deudores Moro-
sos)  F: Fonos:(+56 9) 9820 
8551 - (51 2 ) 319321

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico inmediato. Facilidades 
de pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 996341574, 
512406311

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

Jardinería a domicilio. Cons-

trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

VARIOS

Perdido documento vale vis-
ta banco estado, propietario 
Francisco Escobar Antúnez 
18975843k F: escobarfran-
cisco086@gmail.com

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

Extravío vale vista banco 
Estado Francisco Escobar 
Antúnez ,18.975.843-K cerca 
del banco estado F: escobar-
francisco086@gmail.com

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

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

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

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

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*10:20  13:00  18:40  21:30Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: La vida le tiene prepara-
das muchas sorpresas, no las 
deje pasar por no querer ver 
más allá. Salud: Las tensiones 
de este primer mes del 2020 ya 
comienzan a hacerse notar. Di-
nero: Oportunidad para nuevos 
proyectos o desafíos laborales. 
Color: Amarillo. Número: 33.

Amor: El tiempo tiene mucho 
que decir aun así es que no 
pierda la esperanza de que las 
cosas mejorarán. Salud: No es 
bueno que cometa excesos ya 
que su salud se va deterioran-
do. Dinero: Basta de continuar 
aplazando sus metas. Color: 
Crema. Número: 30.  

Amor: No se enfrasque en 
ningún mal entendido con las 
personas que frecuentan en su 
entorno. Salud: Busque un rato 
del día para tomarse un pequeño 
descanso. Le hará muy bien. Di-
nero: Ya es tiempo de pensar en 
invertir en su hogar. Color: Azul. 
Número: 29.

Amor: Dios pone obstáculos 
para hacernos crecer, madurar 
y hacer que usted sea una 
mejor persona. Salud: Disfrute 
de las cosas que este verano 
le trae, eso le ayudará mucho. 
Dinero: Trate de ahorrar para 
la próxima quincena de enero. 
Color: Blanco. Número: 19.

Amor: Es importante que quien 
está a su lado sienta que tan 
transcendental es que usted 
esté a su lado. Salud: Cuidado 
con las bajas de presión, es 
mejor que consulte a un médi-
co. Dinero: Día tranquilo y sin 
sobresaltos más allá de lo habi-
tual. Color: Celeste. Número: 14.

Amor: Generar falsas expec-
tativas en quienes se acercan 
con buenas intenciones no le 
deja bien puesto/a. Salud: Esa 
tensión se está acumulando 
demasiado en su organismo. 
Dinero: No debe permitir que 
la relación con sus colegas 
se deteriore. Color: Calipso. 
Número: 20.

Amor: Aproveche cuanto mo-
mento tenga poder ir afianzan-
do las cosas con esa persona. 
Salud: Solo evite las tensiones 
y procure no abusar mucho su 
estado de salud. Dinero: Debe 
ponerse las pilas para que los 
problemas económicos puedan 
ser superados. Color: Naranjo. 
Número: 8.

Amor: Deje que la vida le pre-
sente las cosas que ayudarán a 
que su futuro afectivo sea cada 
vez mejor. Salud: Recuerde 
conducir con mucha respon-
sabilidad. Dinero: Administre 
con sabiduría los recursos, 
recuerde que las necesidades 
son muchas y los recursos limi-
tados. Color: Verde. Número: 10.

Amor: Usted no es una persona 
cobarde que huye de los pro-
blemas en su vida personal. 
Salud: Todo el mundo tiene 
problemas, pero es importante 
no ahogarse en un vaso de 
agua ya que se daña. Dinero: El 
éxito se logra trabajando duro. 
Color: Ámbar. Número: 25.  

Amor: Su felicidad es lo más 
importante y no debe des-
echarla solo por hacer caso a 
las demás personas. Salud: No 
olvide sus chequeos médicos. 
Dinero: No es conveniente que 
desatienda las tareas en su 
trabajo, siempre hay alguien 
observando. Color: Rojo. Nú-
mero: 19.

Amor: Las desavenencias son 
normales, pero debe trabajar en 
ellas junto a su pareja. Salud: 
No se sobrepase exigiéndose 
más de la cuenta. Dinero: Apro-
vecha muy bien su inteligencia 
y no deje de aprovechar las 
habilidades con las que nació. 
Color: Gris. Número: 9.

Amor: No deje que las ataduras 
del pasado continúen causando 
efectos negativos en su vida. Sa-
lud: Cuide la salud de su corazón, 
controle el colesterol. Dinero: Con 
las finanzas no se debe apostar, 
en especial en este primer 
mes del año. Color: Marengo. 
Número: 3.

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 10 30

PUNITAQUI 11 34

M. PATRIA 15 34

COMBARBALÁ 17 35

Farmacia del Dr. Simi 
Vicuña mackenna 204.

Julían

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 La envidia mata.  
11:30 El profe.  13:30 CHV Noticias tarde 15.30 
Previa Fútbol femenino. 15.45 Chile Vs. Uruguay. 
18.00 La Divina comida. 
20.30    CHV Noticias central.
21.30   El discípulo del chef
23:45 El tiempo
00:00 A confirmar 
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

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

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     Jue-
gos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas a 
la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la hora 
12:30 La ruta de Chile 13:00 24 Tarde 14:00 Habitantes 
del Pacífico, Islas Chile 15:00 Chile conectado 17:15 
Frutos del país 19:30 Chile ancho
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a la 
hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 15.00 
Domingo de película 17:30 Lugares que hablan 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00  Teletrece
22.20 Contra viento y marea
00.30 Lo mejor de Sigamos de largo
01.30 Bones
02.15 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 
Bicitantes.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 meganoticas reportajes 15:00 Lo 
mejor Verdades ocultas 16.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 Stiletto Vendetta
01.10 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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