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Medida en Tribunales

Prisión Preventiva 
Para el único imPutado 
Por incendio al Peaje

Crianceros están a la 
espera de presentar su 
proyecto de emergencia

> Los heridos en el accidente del pasado lunes 3 de febrero en la ruta D55 evolucionan favorablemente en los centros 
asistenciales de Coquimbo y Ovalle.

Con lleno ToTal universal CirCus se despidió 
de MonTe paTria y prepara funCiones en ovalle

Equipo dE fútbol sénior 
viaja a Cuadrangular 
En brasil
>Los 15 jugadores deL CLub 
deportivo soCiaL CuLturaL  
rubén rojas rodríguez, 3r, de 
La asoCiaCión diaguita de ovaLLe 
viajarán a Camboriú eL próximo 
22 de febrero.

La Corte de Apelaciónes, tras el recurso solicitado por la  Fiscalía, 
ordenó la prisión preventiva del sujeto quien se presentó ante el 
Juzgado de Garantía en el mes de enero.

Pequeños ganaderos están elaborando su propia 
iniciativa para enfrentar la crisis hídrica y abastecer 
a sus animales de la alimentación necesaria.
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plan Caprino podría prEsEntarsE las 
próximas sEmanas

cedida



El anuncio realizado esta sema-
na por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, indica que se llevará 
a cabo la construcción de 540 vi-
viendas sociales con una inversión 
superior a los 15 mil millones de 
pesos, constituyéndose en una 
noticia ampliamente esperada y 
aplaudida por todos.

De esta manera se está entregando 
una solución definitiva para fami-
lias que durante años han luchado 
por tener una vivienda e iniciar 
una vida en ella. Pero esto no es 
solo levantar paredes y techos, es 
proyectar una vida, es proyectar 
una vida familiar, en el fondo es 
proyectar el futuro.

Son familias que durante años 
pagaron arriendo, o vivieron en 
espacios muy reducidos en los que 
no podían planificar. Por eso, cada 
vez que se concretan este tipo de 
soluciones definitivas, también se 
reconoce el esfuerzo y el empeño 
de los comités de vivienda por 
hacer familia, en este caso en par-
ticular los Comités El Consuelo y 
Alto Oriente II.

Además, la construcción de este 
nuevo conjunto habitacional, per-
tenecientes al Programa del Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda 
DS49, traerá consigo la reactivación 
económica en un sector tan impor-
tante como el inmobiliario, ya que 

demandará una inversión superior 
a los 15 mil millones de pesos. Eso 
se traducirá en oportunidades de 
trabajo y también durante su cons-
trucción reactivará la economía de 
ese sector de La Serena. Cada una 
de estas obras es una oportunidad. 

Estamos frente a un proyecto que 
generará un encadenamiento pro-
ductivo, en especial la generación 
de empleo, en una región que ne-
cesita inversión como también la 
creación de fuentes laborales.  

Pero sabemos que hay otras fa-
milias de la región que también 
se están esforzando en alcanzar 
una vivienda definida y en que la 
integración social pasa a constituir 
la piedra angular del trabajo que 
debemos realizar con los diferentes 
comités de vivienda de la región 
de Coquimbo, a través de barrios 
consolidados que reúnan todas las 
condiciones para un mejoramiento 
de la calidad de vida y cumplan 
con los protocolos de convivencia 
determinado y organizados por los 
propios vecinos. 

No hay lugar a duda que el go -
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera seguirá impulsando políti-
cas habitacionales con diferentes 
énfasis, existiendo claridad que el 
fin último es que, más familias de 
nuestro país y la región puedan 
cumplir ese sueño.

Una oportunidad de hacer Familia

“El Sueño de la Casa Propia”. Eso que parece un 
slogan de campaña, se convertirá en una hermosa 
realidad para un grupo de familias del sector de La 

Compañías de La Serena. 

COLUMNISTA

JUan ManUel FUenzalida 
diputado
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Asi como vamos, 
le temo mas la llegada de Marzo que al corona virus.
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En prisión preventiva queda el único imputado 
tras daños e incendio en peaje Las Cardas 

Tribunales 

Solo un imputado ha sido procesado por los daños e incendio de la plaza de peajes el pasado 
17 de diciembre. 

EL OvaLLinO (FOtO archivO)

La Corte de Apelación, tras 
el recurso solicitado por la  
Fiscalía, ordenó la prisión 
preventiva del sujeto quien 
se presentó ante el Juzgado 
de Garantía en el mes de 
enero.

Tras los graves hechos ocurridos 
durante el día 17 de diciembre, cuan-
do un grupo de manifestantes llegó 
hasta la plaza de peaje de la ruta D-43 
a la altura de Las Cardas para exigir 
la rebaja del precio, en esa jornada, 
un grupo de desconocidos comenzó 
a realizar daños en las casetas del 
lugar, logrando incendiar al menos 
dos de ellas. 

En la ocasión, no hubo detenidos, 
pero el fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, concurrió al lugar para reca-
bar información, realizar entrevistas 
y revisar registros de las cámaras de 
seguridad, junto con la SIP y Labocar 
de Carabineros con el fin de dar con 
los responsables.

“Me he constituido acá a raíz de los 
daños que se ocasionaron. No sola-
mente los daños, sino que también 
la alteración del tránsito que hubo 
en un momento y  la libre circulación 
de las personas”, indicó el fiscal luego 
de los acontecimientos del pasado 
martes 17 de diciembre.

A la vez, agregó que durante estos 
episodios,  “hay funcionarios que 
fueron amenazados y que obligaron 
que en definitiva salieran de las ca-
setas y el lamentable resultado con 
la quema completa de dos peajes y 
la destrucción de casi la totalidad 
de las restante. Se está investigando, 
recopilando la información, videos de 
seguridad tanto acá del peaje como 
los que están circulando en medios 
de prensa y en redes sociales”.

Finalmente, este martes se dio a 
conocer la resolución de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, la cual acogió 
el recurso de apelación de la Fiscalía 
y revocó la decisión del juzgado de 
garantía de Ovalle, que otorgó medidas 
cautelares al único imputado hasta el 
momento por daños e incendios en 

Romina navea R. 
Ovalle

El imputado quedó en prisión preventiva mientras dura la investigación (60 días).
EL OvaLLinO (FOtO archivO)

la plaza de peajes en la ruta que une 
Coquimbo con Ovalle.

El imputado, quien se presentó ante 
el Juzgado de Garantía en el mes de 
enero, identificado con la iniciales 
M.A.T, fue formalizado por el Ministerio 
Público. Con la actual resolución, el 
organismo jurídico ordenó la prisión 
preventiva.

La investigación que será desarro-
llada en 60 días, cuenta con el tra-
bajo de la Fiscalía junto a la Sección 

de Investigaciones Policiales de 
Carabineros, SIP y el Laboratorio de 
Criminalística de Carabineros, Labocar. 
“Se ha recopilado abundante material 
fílmico y fotográfico que han permitido 
demostrar la existencia de los delitos 
y la participación. La investigación 
continua y esperamos identificar a 
todos los participantes de estos he-
chos tan graves”, dijo el fiscal Jaime 
Rojas Gatica, de la Unidad de Análisis 
Criminal y Focos Investigativos.

Durante la manifestación, fueron que-
madas dos cabinas y tres resultaron 
completamente destruidas tras el des-
contento en las alzas del peaje en la ruta. 
Agrupaciones sociales llegaron hasta la 
plaza de peaje en Aguas Buenas para 
movilizarse pacíficamente, pero luego, 
un grupo de desconocidos logró encen-
der las estructuras.
Con pancartas y consignas, un número 
aproximado de 100 personas se movili-
zaron en la plaza de peaje, mientras que 
los vehículos, detuvieron el tránsito por 
algunas horas de manera pacífica.
Una vez que los manifestantes comen-
zaron a llegar a la plaza de peaje y las 
vías fueron bloqueadas, los operadores 
de la empresa abandonaron sus puestos 
de trabajo tras el inicio de la moviliza-
ción.
Más de una semana tardó la reposición 
total de la plaza de peaje luego de los 
daños provocados por desconocidos 
durante la manifestación pacífica, mien-
tras el gobierno realizaba negociones 
con la concesionaria para mantener 
los precios del peaje y no aumentara 
durante los primeros días de enero. Fi-
nalmente llegaron a acuerdo y el precio 
sólo aumentó 50 pesos en base al Índice 
de Precios al Consumidor (IPC). O2001i

PEAJE ESTUVO SIN
FUNCIONAR POR VARIOS DÍAS 
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Los heridos en el accidente del 
pasado lunes 3 de febrero en la ruta 
D55 evolucionan favorablemente 
en los centros asistenciales de 
Coquimbo y Ovalle.

Con lleno total Universal Circus se despidió 
de Monte Patria y prepara funciones en Ovalle

Marco Salazar, productor del circo, quien 
confirmó que ya se encuentran en con-
versaciones para presentarse en Ovalle 
este y el siguiente fin de semana.

“Estamos a punto de cerrar un trato con 
el Unimarc, que está dando toda clase de 
facilidades para poder trabajar este fin 
de semana y el próximo” indicó Salazar, 
agregando que quieren estar cerca de 
su familia hospitalizada. “Estaremos dos 

LOS CALUGAS 

El pasado fin de semana Universal Circus 
realizó sus últimas funciones en la comuna 
de Monte Patria, lugar en el que tuvieron 
que permanecer luego de que, el lunes 
3 de febrero, la familia principal del clan 
de Los Calugas sufriera un lamentable 
accidente de tránsito, donde resultaron 
lesionados siete integrantes.

Las funciones, contaron con gran afluencia 
de público, especialmente la organizada 
por el municipio montepatrino, con más 
de mil asistentes, quienes pudieron dis-
frutar y reír con el show de forma gratuita, 
previo retiro de entradas.

“El circo tuvo un lleno increíble, fue 
todo muy lindo y salió perfecto” señaló 

Patria en conjunto con la organización del 
circo realizaron una función gratuita para 
la comunidad (al igual que la anterior 
semana), con la idea de que los asistentes 
pudiesen adquirir los distintos produc-
tos que tiene la carpa para presenciar el 
espectáculo.

ESTADO DE LOS HERIDOS
Del total de los siete heridos, dos de los 

cuatro hospitalizados en el centro asis-
tencial de Ovalle ya habrían sido dados de 
alta, mientras otros dos permanecen en 
recuperación. Según información publi-
cada por diario El Día, los tres lesionados 
que siguen internados en el Hospital de 
Coquimbo tras el accidente, sigue evolu-
cionando positivamente.

Eric (20), Alejandra (19), junto a una menor 
de dos años de edad, debieron ser hospi-
talizados por la gravedad de sus lesiones 
tras el siniestro, que tuvo lugar el pasado 03 
de febrero camino a la comuna de Monte 
Patria, donde el Universal Circus Los Caluga 
tenía su última función en la zona. 

El hecho involucró a un vehículo particular 
que colisionó con un carro policial en la 
ruta D-55 -por un descuido del conductor, 
según informaciones preliminares- y dejó 
a un total de 10 personas -entre civiles y 
uniformados- con lesiones de diversa 
consideración. 

El caso más complejo lo vivió Alejandra, 
quien con un embarazo de más de siete 
meses, terminó perdiendo a su bebé y 
debió ser ingresada la Unidad de Cuidados 
Intensivos del hospital porteño en estado 
de extra gravedad. 

A una semana del hecho, la joven se 
encuentra recibiendo tratamiento en la 
Unidad de Terapia Intensiva, donde estaría 
evolucionando positivamente. 

Su pareja, el joven de 20 años, bisnie-
to del reconocido payaso Tony Caluga, 
continúa recuperándose en la unidad 
de Neurocirugía, tras ser intervenido 
quirúrgicamente.

La menor, por otra parte, ha evoluciona-
do con éxito y estaría pronta a ser dada 
de alta. Desde el Hospital San Pablo de 
Coquimbo detallaron que se necesitan 
dadores de sangre para la reposición del 
stock habitual del Banco de Sangre, tras 
tratar a los pacientes

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

fines de semana en Ovalle, esperando los 
resultados, ya que hoy y mañana operan a 
un chico de una pierna, entonces tenemos 
que estar acá por varias circunstancias, 
no podemos dejar a nuestra familia sola”.

FUNCIONES Y CARIÑO DE LA GENTE
El Universal Circus, de la familia de Los 

Calugas, recibió todo el cariño de la gente 
en las últimas funciones realizadas en la 
comuna de los cinco valles, al quedarse 
tras el accidente.

La comunidad llegó hasta las inmedia-
ciones de Centro Cultural Huayquilonko, 
para prestarle todo el apoyo y realizar una 
oración en honor a las personas heridas.

Por su parte, la Municipalidad de Monte 

“EL CIRCO TUvO UN LLENO 
INCREíbLE, FUE TODO mUY 
LINDO Y SALIó pERFECTO”

Marco Salazar
PrOductOr del circO
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Concejal de Combarbalá es suspendido de 
sus labores tras ser condenado por la justicia 

82 días fuera del cargo 

Juan Carlos Tapia fue 
condenado por el Tribunal de 
Combarbalá como autor de 
un delito de quebrantamiento 
de condena a raíz de la 
conducción de vehículo 
motorizado en estado de 
ebriedad durante el año 2013. 

El concejal de la comuna de  
Combarbalá, Juan Carlos Tapia Araya,  fue 
condenado por dos delitos tras haber 
conducido en estado de ebriedad en el 
año 2013.  En primera instancia, Tapia 
fue condenado por esta infracción, 
donde recibió la pena de suspensión 
de ejercicio en el cargo público. Sin 
embargo, durante el mes de julio y 
agosto del mismo año, el concejal no 
cumplió con la sanción, asistiendo a 
sesiones en aquel periodo, estable-
ciéndose así el quebrantamiento de 
condena.

Luego este proceso, Juan Carlos Tapia 
fue nuevamente condenado, esta vez 
por el delito de manejo con licen-
cia suspendida producto de la causa 
anterior. 

El documento otorgado este martes, 
luego de que el caso llegara hasta la 

 Romina navea R.
Ovalle

El proceso legal llegó hasta La Corte de Apelaciones, en donde se declaró ambas condenas.

cedida

Corte de Apelaciones, detalla la sen-
tencia dictada por Walter Erik Piñats 
Aliaga, juez subrogante del Juzgado de 
Letras y Garantía de Combarbalá, el cual 
condenó primero al concejal a “la pena 
de cuarenta y un días de suspensión 
de cargo u oficio público, como autor 
de un delito de quebrantamiento de 
condena, previsto y sancionado en 
el artículo 90 N° 6 del Código Penal, 
cometido en el periodo comprendido 
entre el 06 de julio al 15 de agosto del 
año 2013, en esta comuna”.

En segunda instancia, Tapia es con-

denado “a la pena de cuarenta y un 
días de suspensión de cargo u oficio 
público, como autor de un delito de 
quebrantamiento de condena, pre-
visto y sancionado en el artículo 90 
N° 6 del Código Penal, cometido en 
el periodo comprendido entre el 28 
de diciembre del año 2013 y el 08 de 
febrero del año 2014, en esta comuna.”

Esto suma 82 días en los que el fun-
cionario público no podrá ejercer tras 
las acciones ya nombradas.

Al respecto, la Municipalidad de 
Combarbalá manifestó “su estricto 

apego al estado de derecho y a las le-
yes que rigen nuestro país, señalando 
que nadie, ni menos las autoridades 
locales están sobre la ley. El municipio, 
además, “lamenta la situación en la 
que se ve involucrado el concejal de 
la comuna, pero señala que el cuerpo 
colegiado presidido por el alcalde de 
la comuna, no avalará conductas  o 
situaciones reñidas con la ley apoyando 
plenamente el ejercicio y jurisprudencia 
de los Tribunal de Justicia, más aún 
cuando esta sentencia fue ratificada 
por la Corte de Apelaciones”.o2002i

La víctima fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios en estado de gravedad, donde los 
esfuerzos por salvarle la vida fueron infructuoso y terminó falleciendo en el recinto.

cedida

Hombre muere mientras era atendido en el hospital tras recibir dos disparos en La Serena
este martes

La PDI trabaja con la recolección 
de evidencias y otras labores de 
investigación para poder identificar 
al o los autores del hecho.

Un hombre de 40 años de edad, 
identificado con las iniciales C.A.E.T. 
falleció este martes tras recibir dos 
disparos con un arma de fuego en La 
Serena, informaron desde la Policía 
de Investigaciones (PDI).

Según el detalle del caso, el hecho 
ocurrió esta misma tarde en calle 
Hortensia Bustamante, en las cercanías 
de Cuatro Esquinas.

La víctima fue trasladada hasta el 
Hospital San Juan de Dios en estado 
de gravedad, donde los esfuerzos por 
salvarle la vida fueron infructuoso y 
terminó falleciendo en el recinto.

 “Se continúan con las diligencias a fin 
de establecer las causas y circunstan-
cias en que ocurrió el hecho”, indicó 
el comisario Claudio Alarcón, jefe de 
la Brigada de Homicidios de la PDI, a 
cargo de las indagatorias por orden del 
Ministerio Público.

La PDI trabaja con la recolección de 
evidencias y otras labores de investi-
gación para poder identificar al o los 
autores del hecho.

El cuerpo fue trasladado hasta el Servicio 
Médico Legal, a fin de realizar la autop-
sia de rigor.

equipo el Día 
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Crianceros están a la espera de 
presentar su proyecto de emergencia

Plan CaPrino Podría Presentarse las Próximas semanas

Crianceros están elaborando 
su propio proyecto para 
atender la crisis hídrica 
y poder abastecer a su 
ganado de la alimentación 
necesaria. Autoridades 
podrían presentar en las 
próximas semanas el Plan 
Caprino que igualmente 
busca soluciones para 
emergencia de la sequía.

Atravesando una de las sequías más 
fuertes que se hayan visto en el país 
en los últimos años, crianceros de la 
provincia están a punto de presentar 
a las autoridades un proyecto para su 
evaluación.

Para el consejero regional y presidente 
de la Asociación de Crianceros de Limarí, 
Juan Carlos Codoceo, la propuesta 
del plan caprino de este año debería 
enfocarse en el financiamiento de los 
productores, además de contar con 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

La propuesta de los crianceros de Monte Patria sería obtener financiamiento para mantener en buen estado a unas 20 a 30 cabras por productor

cedida

charlas y talleres con los crianceros, 
La idea del Plan Caprino es apoyar a 

los productores siempre que no tengan 
más de 50 cabras mejoradas. Deben 
tener agua y tierra para las praderas, y 
preferiblemente plantas con resolución 
sanitaria para que sus quesos salgan 
a otros mercados”, indicó.

Comentó que la propuesta de este 
año es que el 80% de la inversión, vaya 
para los crianceros, mientras que el 20% 
se invierta en la parte técnica, porque 
puntualizó que antes el 80% era para 
la parte técnica y el 20% para la parte 
de inversión

“En una reunión que se dio en La 
Serena, todos los dirigentes estuvieron 
de acuerdo en que se tiene que invertir 
más en la infraestructura para los crian-
ceros. Este sería plan de cuatro años, y 
más de dos mil millones de pesos con 
el que el plan Caprino viene a aportar 
soluciones más profundas”, destacó.

ProPuesta ProPia
En tanto, el presidente de la Asociación 

de Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, indicó a El Ovallino que des-
de su organización y en conversación 
con sus agremiados están preparando 
la propuesta que esperan elevar a 
las autoridades sobre las principales 
necesidades de ese rubro.

“Nosotros estamos a la espera de 

recibir la información sobre el Plan 
Caprino, pero hasta el momento no 
ha llegado nadie, lo que sí estamos 
nosotros como asociación es tratar de 
presentar algún plan de emergencia 
de manejo de la situación”.

Recordó que en años anteriores, el 
Plan Caprino es un plan que viene 
a dar soluciones y aportes para los 
productores en condiciones norma-
les, pero que no podrían aplicar en el 
actual escenario.

“Nosotros estamos luchando por so-
brevivir, mientras que el Plan Caprino 
podría atrasarnos en cuanto a los que 
ya habíamos avanzado, porque no se 
adaptan a estas condiciones. Yo no digo 
que el Plan Caprino sea malo, pero que 
no se adapta a un momento como el 
que estamos viviendo, cuando no hay 
forraje y el que hay está extremadamente 
caro”, acusó el dirigente gremial.

Indicó que los crianceros que vienen 
de la cordillera que bajan con ganado 
gordo, se le está tratando de buscar 
mercado para la venta, o achicar el 
ganado para lo cual están buscando 
la ayuda del Indap, para que les ayu-
de a financiar pequeños núcleos de 
animales para mantener la “semilla”.

“Lo ideal es que cada criancero pueda 
mantener un pequeño plantel de 20 a 
30 cabras que sean de su mejor produc-
ción, con lo que pueden mantener la 
semilla, implementando un plan para 

salir del ganado más débil y quedarse 
con los mejores elementos con los que 
pueda hacer crecer su rebaño en los 
próximos años”, indicó.

Puntualizó que la ayuda que requie-
ren del Indap, sería una negociación o 
asistencia con la que puedan mantener 
con vida a unas 20 o 30 cabras por cada 
uno de los productores, adelantando 
que manteniendo la semilla de su 
mejor ganado,  en los próximos años 
se podría implementar un plan en el 
que se haga crecer cada rebaño.

 “Hay un plan municipal de mejora 
genética que podríamos implementar 
más adelante. Mientras, estamos espe-
rando alguna información oficial por 
parte del Indap, sobre el plan caprino 
de este año”.

Advirtió que ese plan para quedarse 
con el mejor ganado es parte de una 
propuesta propia que esperan poder 
llevar a más comités de crianceros 
para unir esfuerzos y plantearlos a las 
autoridades.

“Estamos en la etapa de solicitar 
financiamiento para esa propuesta, 
que en realidad no es nueva, sino que 
se ha llevado a cabo en distintos años 
difíciles en distintas generaciones. Mis 
abuelos y mis tíos abuelos lo hacían, 
siempre dejaban la semilla, pero en 
aquellos tiempos siempre había algo 
qué darle de comer, ahora la situación 
es diferente, entonces tenemos que 
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una apuesta que estamos haciendo. 
Porque creemos que con 30 cabras 
se puede estar estable. Ahorita hay 
compañeros  que están en la cordi-
llera viviendo con un kilo de queso, 
si el precio está bueno, y si podemos 
tener tres kilos de queso entonces los 
productores no ganarán millones pero 
se mantendrán estables”.

Indicó que por eso están en la etapa 
de presentar las propuestas y buscar el 
financiamiento para poder mantener 
el ganado en esas condiciones, en las 
que indicó que el forraje ha subido de 
precio y que a veces hay productores que 
no pueden pagarlo al precio impuesto.

“Lo otro que afecta el precio es que en 
la zona central del país no hay pasto, lo 
que encarece el pasto que puede llegar 
de las regiones del sur. Ahorita estamos 
trabajando prácticamente para poder 
comprar el forraje”, precisó.

Actualmente el precio del fardo osci-
la entre los ocho mil y los nueve mil 
pesos cada uno, que son unos 25 a 30 

buscar la ayuda del gobierno que nos 
apoye en conservar esa semilla”, solicitó.

Advirtió que de mantenerse un pe-
queño productor con unas 30 cabras 
podría llegar a hacer hasta tres kilos de 

kilos de forraje, que podría alimentar 
a unas 10 a 15 cabras diariamente, pero 
que podría alimentar hasta a 20 cabras 
en condiciones de emergencia, según 
se requiera en cada caso.

Indicó que están trabajando ardua-
mente con el municipio para poder 
enfrentar la sequía, y ahora tienen en 
la agenda de reuniones una coordinada 
con el Indap, para consultarle sobre los 
avances de los programas de gobierno 
en la provincia.

“Acá abajo estamos los dirigentes 
trabajando en el plan de contingencia, 
pero los que verdaderamente sufren la 
sequía están arriba en la alta cordillera”.

Actualmente hay más de 800 crian-
ceros en la comuna de Monte Patria, 
muchos de ellos se encuentran con sus 
rebaños en la alta cordillera chilena y 
argentina.

Desde el Indap, en tanto, indicaron 
que están trabajando en el proyecto 
del Plan Caprino y podrían presentarlo 
en las próximas semanas.

queso por día, y si el precio es bueno 
podría mantenerse sin problemas.

“Lo que nosotros buscamos es poder 
financiar la parición del ganado, hasta 
que llegue el momento de producir. Es 

Productores advirtieron que requieren de la ayuda necesaria para alimentar al ganado y quedarse con “la semilla”, o una selección de las mejores cabras
cedida

En horas de la tarde de este martes el Consejo Regional anunció que uno de los 
principales enfoques para el nuevo presupuesto anual será enfrentar los efectos 
de la grave sequía que afecta a la región, para lo cual aprobó de manera unánime 
destinar $3.253 millones exclusivamente para esta materia.
La presidenta del CORE, Adriana Peñafiel, explicó que la propuesta se basa tanto 
en la experiencia de años anteriores, como en la demanda recogida desde los 15 
municipios y las propuestas del Plan de Emergencia Hídrica 2019-2021.
Respecto a los crianceros, el Consejo Regional comprometió $248 millones para el 
pago del peaje que deben cancelar para realizar las veranadas en los Altos Valles 
de Calingasta (San Juan, Argentina), actividad que resulta fundamental en este 
momento para poder alimentar a su ganado.
Cabe mencionar que el análisis previo de la propuesta se analizó en profundidad 
en una comisión especial de escasez hídrica al interior del Consejo Regional, en la 
cual se evaluaron alternativas de financiamiento ante la crisis hídrica.

Aportes del Consejo regionAl
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Creatividad, velocidad y destreza mostraron 
carros locos en competencia tuerca

EN CHAÑALAR ALTO

La actividad se realizó el 
pasado fin de semana en la 
localidad de Monte Patria, 
con un gran marco de 
público asistente 

”To-Mate”, “George de la Selva”, “La 
Criollita de mi pueblo” y “Astro Monkey” 
fueron algunos de los carros compe-
tidores de la primera versión de la 
carrera de autos locos en Chañaral Alto, 
organizado por la agrupación The King 
Brothers (TKB), junto al apoyo de la 
Municipalidad de Monte Patria.

La competencia, que se llevó a cabo el 
pasado fin de semana, reunió un gran 
marco de público asistente quienes 
pudieron ser testigo de la creatividad y 
destreza de los competidores y surgió 
con la idea de ser una alternativa para 
reunir a toda la familia de Chañaral Alto.

Giselle Castillo, Presidenta de los TKB, 
señaló que “trabajamos harto para traer 
este espectáculo a la gente; como toda 
primera edición tiene sus detalles pero 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

El segundo lugar lo obtuvo To-Mate de El Tome
EL OVALLINO

Los ganadores fueron TSK Team de rapel 
EL OVALLINO

con esto esperamos hacerlo mucho 
mejor en otra oportunidad y esperamos 
que siga viniendo más gente”.

La actividad comenzó el sábado 8 de 
febrero con una exhibición de los carros 
locos, donde además hubo muestra 
de autos a control remoto, tuning y 
motos “El sábado era la presentación 
y una miniexpo de autos, había autos 
a control remoto, autos tuning, motos, 
y fue la presentación de cada carro y 
sus características”, señaló Brahyan 
Astorga, parte de la agrupación.

“El primer día no fue mucha gente 
porque no tenían mucho conocimien-
to del evento y fueron de 100 a 200 
personas, el domingo a mi parecer 
tienen que haber habido entre 500 y 
800 personas” comentó Astorga.

LA COMPETENCIA

La carrera en sí se produjo el día do-
mingo, cuando los conductores de los 
cuatro autos en competencia demos-
traron su destreza al volante en una 
bajada de más de 200 metros, pista 
que incluía un complicado sector de 
curvas que puso difícil la experticia de 

los participantes.
“La carrera empezó a eso de las 19:30 

horas  con 7 carros en total, tres de ellos 
sólo de exhibición. El auto número 1 
fue el de TFK grupo de autos de Rapel 
que se llevó el primer lugar con 200 
mil pesos, después venía el auto de 
To-Mate de El Tome con 150 mil pesos 
y el tercer lugar fue para Criollita, ellos 

7
Autos locos participaron en la carrera, 
tres de ellos sólo fueron de exhibición 
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se llevaron un premio de 100 mil pesos” 
explicó Brahyan Astorga, agregando que 
también se premió a Astro Monkey por 
popularidad.

El joven agregó que los autos partici-
pantes “tenían que venir con medidas 
de seguridad, freno de mano, casco, 
ningún fierro expuesto, y tener una 
temática”.

Además, la agrupación no descartó 
hacer nuevas versiones de la carrera.

Es importante mencionar que La 
agrupación The Kings Brother que es 
una agrupación de Chañaral Alto orien-
tado a la cultura tuerca , Giselle Castillo 
agradeció el apoyo, “quiero agradecer 
a todos, a la municipalidad de Monte 
Patria que nos apoyó desde el primer 
momento que le planteamos la idea, a 
Carabineros, Bomberos, Cesfam” indicó 
Castillo agregando que “la municipali-
dad de Monte Patria nos entregó gran 
parte de la ayuda que necesitábamos 
como por ejemplo implementos como 
las vayas papales, el arco meta, el audio, 
difusión del evento,  organización y 
nosotros como organización recau-
damos  la totalidad de los premios en 
efectivo a través de rifas, donaciones de 
auspiciadores y locales comerciales de 
Chañaral Alto y alrededores”.

Alrededor de 800 personas presenciaron la carrera

EL OVALLINO

Astro Monkey ganó el premio por popularidad, cedido por los ganadores de TSK

EL OVALLINO

Hubo además autos de exhibición, motos y tuning
EL OVALLINO
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Chilenos creen que la economía empeorará 
en 2020 y temen al desempleo masivo

Cadem

la última encuesta de Cadem señala que tan solo un 9 % aprueba su función, el porcentaje 
más bajo registrado hasta ahora, y un 84 % se muestra contrario al desempeño del Gobierno 
chileno.

EFE

En enero 132.551 chilenos 
fueron cesados de su puesto 
de trabajo por “necesidades 
de la empresa”, un 30 % más 
que en el mes anterior, y la 
cifra total de despidos desde 
octubre alcanza los 307.840

Un 43 % de los chilenos cree que la situa-
ción económica del país empeorará en el 
primer semestre de 2020, la cifra más alta 
de los últimos años, y el 57 % pronostica 
que aumentará el desempleo, según la 
encuesta Cadem publicada este lunes.

Solo el 13 % de los encuestados se mostró 
optimista frente al desempeño económico, 
muy por detrás del 43 % que opina que se 
mantendrá igual y del 43 % que asegura 
que decaerá.

En agosto de 2019, seis meses atrás, solo 
el 20 % tenía una percepción negativa de 
la economía, 23 puntos menos que ahora.

Las cifras contrastan con el sorpresivo 
crecimiento del 1,1 % el pasado diciembre 
en relación al mismo periodo de 2018 y 
tras dos meses de intensas caídas debido 
al grave estallido social que vive el país 
suramericano desde octubre.

Según el Índice Mensual de Actividad 
Económica (Imacec) publicado por el 
Banco Central, en el último mes de 2019 la 
actividad económica aumentó en un 3,5 
% respecto a noviembre, impulsada sobre 

EFE

todo por la minería, aunque se preveía 
una caída del 1 %.

Pese a los números positivos de diciem-
bre, las protestas han hecho mella en la 
economía chilena, especialmente en el 
comercio y en el turismo, hasta el punto 
de que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) corrigió recientemente a la baja las 
previsiones de crecimiento de Chile para 
2020, que pasaron del 3 % al 0,9 %.

A falta de una semana para cumplir 
cuatro meses, las movilizaciones en el 
país austral dejan al menos una treintena 
de fallecidos y más de 3.000 heridos en el 
marco de la crisis social más grave desde 

el retorno a la democracia en 1990.

Temor al desempleo
Más de la mitad de los chilenos (57 %) 

augura que en los próximos meses au-
mentará el desempleo y los precios, en 
general, de los bienes y servicios, señaló la 
encuesta de la consultora Cadem.

En la misma línea, un 78 % califica la 
situación actual del empleo como “mala” 
o “muy mala” frente al 15 % que la describe 
como “buena” o “muy buena”.

Si bien el desempleo se estableció en un 7 
% en el cierre de 2019, apenas 0,3 puntos por 

encima del 6,7 con el que concluyó el año 
anterior, desde el inicio de las protestas los 
despidos por “necesidades de la empresa” 
han aumentado progresivamente.

Así, en enero 132.551 chilenos fueron cesados 
de su puesto de trabajo por esta causa, un 
30 % más que en el mes anterior, y la cifra 
total de despidos desde octubre alcanza 
los 307.840, según informó el Subsecretario 
de Trabajo, Fernando Arab.

piñera, bajo mínimo
Aunque la desaprobación de la labor 

del presidente Sebastián Piñera ha sido 
constante los últimos meses, la última 
encuesta de Cadem señala que tan solo 
un 9 % aprueba su función, el porcentaje 
más bajo registrado hasta ahora, y un 84 
% se muestra contrario al desempeño del 
Gobierno chileno.

El cuerpo de Carabineros también ano-
ta un mínimo histórico con un 34 % de 
aprobación.

El cuerpo policial está en el punto de mira 
desde el inicio de la crisis y ha sido acusado 
de haber cometido graves violaciones a los 
derechos humanos por diversos organismos 
como ONU, Amnistía Internacional (AI) y 
Human Rights Watch (HRW).

Aunque las manifestaciones en Chile 
han perdido fuerza, sigue existiendo des-
contento en las calles y la crisis parece 
lejos de solucionarse, pese a las medidas 
sociales del Gobierno y al plebiscito del 
próximo abril para decidir si se cambia 
la Constitución, redactada en la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990) y señalada 
por ser el origen de las grandes desigual-
dades del país.

Tedros aseguró que el covid-19, diagnosticado 
en 42.708 personas en China (de las que 1.018 
han fallecido) y en 393 pacientes en otros 
veinticuatro países

EFE

Vacuna contra el coronavirus podría estar lista en 18 meses, asegura la OMS
Catalogado Como “enemigo públiCo número uno”

El covid-19 ha provocado la muerte 
de 1.018 personas en China, donde 
el diagnóstico se eleva a los 42.708 
casos.

El director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, advirtió este 
martes de que el desarrollo de una vacuna 
contra la enfermedad provocada por el 
coronavirus de Wuhan, denominada 
desde hoy covid-19, se demorará al menos 
un año y medio.

“La primera vacuna puede estar lista 
en dieciocho meses, así que por ahora 
debemos prepararnos para usar las armas 
que tenemos al alcance en la lucha con-
tra este virus”, dijo Tedros en la rueda de 
prensa que la OMS organiza diariamente 
desde la pasada semana para informar 
de la situación de la epidemia.

Tedros aseguró que el covid-19, diag-
nosticado en 42.708 personas en China 
(de las que 1.018 han fallecido) y en 393 
pacientes en otros veinticuatro países, 
debe ser considerado actualmente “el 
enemigo público número uno para toda 
la humanidad”, con consecuencias polí-
ticas, sociales y económicas “peores que 
las de cualquier acto terrorista”.

El doctor etíope anunció que el director 
ejecutivo de la OMS para Emergencias 
Sanitarias, Michael Ryan, encabezará 

un gabinete de crisis lanzado hoy para 
coordinar la respuesta a la epidemia entre 
este organismo y el resto de las agencias de 
Naciones Unidas.

La sede de la OMS en Ginebra acoge desde 
hoy hasta mañana, miércoles, un encuentro 
de 400 expertos de todo el mundo en virolo-
gía, epidemiología y otras ramas científicas 
para estudiar vías de investigación del 
hasta ahora conocido como coronavirus de 
Wuhan y posibles tratamientos y vacunas.

La denominación de la enfermedad co-
vid-19 (formada con un acrónimo de la 
expresión inglesa “corona virus disease”) 
ha sido consensuada por responsables de 
la OMS, la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE).

EFE
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El equipo lo componen futbolistas amateur de más de 40 años

CEDIDA

15 jugadores del Club Deportivo Social 
Cultural  Rubén Rojas Rodríguez, 3R, 
de la Asociación Diaguita de Ovalle 
viajarán a Camboriú el próximo 22 de 
febrero.

Equipo de fútbol 
sénior viaja a 
cuadrangular en Brasil

el municipio de Camboriú”.
Toledo explicó que ya tienen todo 

listo para el viaje, que harán el próximo 
22 de febrero, “ya tenemos los pasajes 

repreSentando a oValle

Con ganas de dejar en alto fútbol 
amateur sénior de Ovalle y conocer 
nuevos lugares, 15 jugadores del Club 
Deportivo Social Cultural  Rubén Rojas 
Rodríguez, 3R de la Asociación Diaguita 
de la capital de Limarí, viajarán a 
Camboriú el próximo 22 de febrero 
a un cuadrangular internacional.

El equipo, con jugadores de más 
de 40 años, fue invitado por la mu-
nicipalidad del balneario brasileño, 
donde  del 22 al 26 de febrero, deberán 
medirse con clubes sénior de Uruguay, 
Paraguay y Brasil.

“Es una cosa novedosa, porque gene-
ralmente son los equipos de jóvenes 
los que van a competir afuera, no de 
adultos” destacó Leonardo Toledo, 
presidente del Club 3R, quien señaló 
que es primera vez que viajarán al 
extranjero a participar de este tipo 
de competencia, donde uno de los 
requisitos era formar parte de una 
asociación amateur, “es primera vez 
que participamos en este cuadrangular, 
uno de los integrantes del equipo tiene 
un pariente allá, entonces a través de 
su pariente hicimos el  contacto en 

comprados, cada cual se financio y 
estamos entusiasmados por viajar, 
conocer y lo mejor de todo jugar 
futbol sénior en otro país”.

Uno de sus objetivos principales 
es llegar de vuelta con el trofeo del 
primer lugar, agregó el presidente 
de 3R. “Nuestra expectativa número 
uno es ser campeones y dar a conocer 
nuestro club, nosotros queremos 
conocer allá y ser embajadores de 
Ovalle”, finalizó Toledo.

 EstEFanía GonzálEz
Ovalle

“nuesTra expecTaTiva 
número uno es ser 
campeones, dar a 
conocer nuesTro club 
y ser embajadores de 
ovalle”

Leonardo ToLedo
preSidente cluB 3r

15
Jugadores viajarán a camboriú
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El jugador Julio Barroso presenta un desgarro fibrilar en el músculo pectinio de la cadera 
derecha

CEDIDA

En Colo Colo suman y siguen las 
malas noticias. A las dos derrotas 
por el torneo local y la lesión de Iván 
Morales a su llegada del preolímpico, 
ahora se suma Julio Barroso como 
baja.

Confirman desgarro 
de Julio Barroso

jas de Matías Zaldivia que se rompió 
el ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda el año pasado, Iván 
Morales y Carlo Villanueva.

“El jugador Iván Morales ya lleva una 

Siguen laS malaS noticiaS en colo colo:

El defensor, que estaba siendo titular 
en el esquema de Mario Salas, sufrió un 
desgarro por el que deberá comenzar 
tratamiento con el kinesiólogo.

“El jugador Julio Barroso presenta 
un desgarro fibrilar en el músculo 
pectinio de la cadera derecha, motivo 
por el cual estará en tratamiento ki-
nesiológico con un tiempo estimado 
de recuperación de al menos tres 
semanas”, confirmó el médico de 
Colo Colo Matías Morán.

Así, el ‘almirante’ se suma a las ba-

de al menos dos semanas y media”, 
complementó.

En tanto, Carlo Villanueva tendría 
aproximadamente una semana más 
de recuperación.

 BIO BIO

semana de recuperación de desgarro 
fibrilar en el bíceps femoral del muslo 
izquierdo, por este motivo se encuen-
tra en tratamiento kinesiológico con 
un tiempo estimado de recuperación 

Jackson bajó un poco más de 40 me-
tros con su kayak y se grabó en primera 
persona además de cámaras que lo 

Es la segunda más alta que se 
baja en kayak

atleta Sobrevivió a deScenSo en caScada de maule:

El estadounidense Dane 
Jackson se lució con un 
impresionante descenso 
en el Valle de los Cóndores 
en la región del Maule.

En su lugar ingresarán como Lucky Loser 
al portugués Pedro Sousa, que había 
perdido con Facundo Bagnis en la qualy.

BIO BIO

enfocaron desde distintos ángulos.
Se trata de la segunda cascada más 

alta del mundo en ser descendida 
en kayak, según The New York Times, 
que habló con el deportista luego de 
su hazaña.

“Estaba esperando hacer este des-
censo por tanto tiempo que estaba 
nervioso, verdaderamente asustado, 
pero he estado esperando experimen-
tar esto por cinco años”, reconoció 
Jackson, según el medio antes citado.

Sobre el paisaje, el estadounidense 
quedó maravillado. “La vista era súper 
salvaje, con desierto, acantilados y 
cascadas por todos lados”, contó.

Probablemente esta sea la última vez 
que alguien experimente algo así en el 
lugar, ya que la central hidroeléctrica 
Los Cóndores se instalará en el sector y 
la cascada que Dane Jackson descendió 
probablemente ya no será igual.

“Saber que este salto puede que 
no exista más es realmente desafor-
tunado. Es una cascada increíble. Y 
no veo que la puedan poner en otro 
lugar. Sé que a alguien más le gustaría 
vivir esta experiencia en esta cascada. 
Saber que esta es, potencialmente la 
última vez que alguien pueda tener la 
oportunidad de descender en kayak, 
es algo triste”, lamentó Jackson.

“Saber que esta es, potencialmente la última vez que alguien pueda tener la oportunidad de descender en kayak, es algo triste”, 
lamentó Jackson.

CEDIDA

CEDIDA

Cristian Garin 
decidió bajarse del 
ATP de Buenos Aires

dePorteS

El tenista nacional Cristian Garin decidió ba-
jarse del ATP de Buenos Aires, torneo en el que 
debutaba en horas de la tarde de este martes 
contra el argentino Facundo Díaz Acosta.

Si bien se había especulado con que el chileno 
había decidido jugar en la capital trasandina, 
finalmente eso no ocurrirá.

Así lo informaron desde la organización, 
donde decidieron ingresar en su lugar como 
Lucky Loser al portugués Pedro Sousa, que 
había perdido con Facundo Bagnis en la qualy.

El entrenador de Garin, Andrés Schneiter, 
había reconocido que “Vamos a ver qué pasa 
con Buenos Aires, que puede ser un lugar a 
quitar del calendario. Lo que pasa es que la 
gira es muy larga”.

Así, la primera raqueta nacional tendrá un 
descanso antes del ATP de Santiago, luego de 
que se quedará con el torneo de Córdoba la 
semana pasada.

BIO BIO
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Este sábado se realizará
el noveno Festival de Canto de Tabalí 

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS

Cantantes aficionados podrán participar en la competencia, en la que por novena vez se 
realizará en Tabalí, retoman una idea de hace más de dos décadas. 

CEDIDA

El año pasado se recuperó la 
idea de organizar un festival 
de canto en la localidad 
ovallina de Tabalí, luego de 
más de una década de pausa. 
Este será la novena edición 
de la actividad cultural

Comenzó a mediados de los 90 como 
una propuesta que llevaron a cabo 
los integrantes del club de Jóvenes 
Católicos quienes organizaron el festival 
veraniego de canto en siete ocasiones 
consecutivas.

Luego de una pausa de varios años, 
se decidió retomar la idea original y 
es en 2019 cuando realiza el octavo fes-
tival de canto Tabalí Canta en Verano, 
impulso que serviría para intentar 
retomar la periodicidad del even-
to, comprometiendo esfuerzos para 
ejecutar este año la novena edición.

“Lo dejamos de hacer varios años 
pero ahora estamos retomando la 
idea porque la gente nos pedía que 
lo organizáramos, preguntaban que 
cuándo haríamos otro evento como ese, 
y también para hacer más actividades 
para el verano, por eso comenzamos a 
hacerlo de nuevo. No sabemos cuántos 
más podremos hacer, pero por lo me-
nos ya organizamos dos más”, explicó 
a El Ovallino el presidente de la junta 
de Vecinos de Tabalí, Arnoldo Villegas.

Indicó que en los años anteriores 
lo organizaban tres instituciones: El 
Club de Jóvenes Católicos, la junta de 
vecinos de Tabalí y el Club Deportivo 
de la localidad, pero que ahora serán 
los dos últimos los encargados de 
darla vida a la propuesta.

“En los años anteriores (entre 1995 y 
2005 aproximadamente), participaron 
varios cantantes de Argentina, varios 
turistas de otros países que aprove-
charon de participar, entonces en 
ese momento se convirtió en Festival 
Internacional de la Canción. Ahora 
participan más los cantantes locales 
y regionales”, explicó, Villegas.

Comentó que el precio de la ins-
cripción, de cinco mil pesos, es para 
solventar algunos gastos logísticos, 
indicando que muchos gastos ope-
rativos han sido aportados por la 
Municipalidad de Ovalle, gracias a un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

proyecto en el que el aporte incluye 
sonido, animación y músicos en vivo 

“Queremos agradecer a las autori-
dades y a las empresas que nos están 
apoyando para este evento, porque 
no podríamos hacer esto solos”. 

CAMINO MUSICAL
Consultado por el destino de los 

cantantes que participan, Villegas 
indica que varios de los ganadores 
también participan en otros festivales 
y con buenos resultados.

“Algunos de los que han salido de 
nuestro festival han participado en 
otros, incluso han tenido hasta can-
ciones grabadas en cd porque muchos 
tienen talento y son muy buenos artis-
tas. Los hemos visto participar luego 
en festivales campesinos, festivales de 

provincia”, indicó el dirigente vecinal.
Precisó que tienen un límite máximo 

de participantes, ya que si superan esa 
cifra el evento se haría muy extenso, 
tomando en cuenta  que hay espectá-
culo de danzas y luego la premiación 
de los jueces.

“Tenemos un tope de 10 participantes, 
porque si no, se nos haría muy larga 
la noche. Esta vez también estará 
animado, como el año pasado, por el 
locutor Ricardo González, y se realiza-
rá en la cancha del club deportivo”, 
puntualizó Villegas.

Parte de la premiación será la publi-
cación en Diario El Ovallino de una 
entrevista al ganador o la ganadora 
de la competencia, para exponer 
sus pasos artísticos y sus proyectos 
musicales.

“EN LOS AÑOS ANTERIORES 
(ENTRE 1995 Y 2005 
APROXIMADAMENTE), 
PARTICIPARON VARIOS 
CANTANTES DE ARGENTINA, 
TURISTAS DE OTROS PAÍSES 
QUE APROVECHARON 
DE PARTICIPAR, EN ESE 
MOMENTO SE CONVIRTIÓ EN 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE LA CANCIÓN”
ARNOLDO VILLEGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
TABALÍ.

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

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

CITY POINT

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/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

“Estoy muy entusiasmado con la idea de 
ir a animar el festival de Andacollo”

MATÍAS OVIEDO, ACTOR

Los días 14 y 15, que lo vamos a pasar bien, vamos a compartir, nos sacaremos fotos y vamos 
a interactuar. Matías Oviedo, actor.

CEDIDA

El actor comenta sobre su 
conexión con la comuna 
minera y se refiere a las otras 
pasiones de su vida fuera de 
la actuación: la música y el 
fútbol.

El actor nacional Matías Oviedo se mos-
tró entusiasmado con la posibilidad de 
regresar a Andacollo por segunda vez, 
después de visitar años atrás la comuna 
minera como parte de una gira de estudios.

El intérprete, que da vida a Tomás en la 
teleserie Verdades Ocultas será el encarga-
do de animar la XXIV versión del festival 
La Voz de la Montaña, que se realizará 
los días viernes 14 y sábado 15 de febrero.

A días de iniciar el certamen, Oviedo 
recuerda su paso por la comuna y repasa 
las claves que lo han llevado a estar vigente 
por casi dos décadas en la actuación.

También se refiere a sus gustos por la 
música y por el fútbol, parte importante 
de su vida cotidiana y desarrollo personal 
fuera de las tablas.

Matías serás el animador del XXIV 
Festival La Voz de La Montaña Andacollo 
2020, ¿qué sabes de la comuna o si es que 
estuviste alguna vez tierra andacollina?

“Estuve en Andacollo hace bastante tiem-
po, deben ser unos 20 años en una gira de 
estudio. Recuerdo mucho la iglesia y estoy 
bastante entusiasmado con la idea de ir al 
festival. Andacollo tiene lugares bonitos y 
tengo hartas expectativas con la idea de 
ir nuevamente. En esta oportunidad será 
el animador oficial de la XXIV versión del 
Festival La Voz de la Montaña”.

¿Cómo se da tu llegada al Festival La 
Voz de la Montaña?

EQUIPO EL DÍA
Andacollo

“Conozco mucho al cantante y com-
positor, Alexis Fuentes, que es oriundo 
de Andacollo y a través de él llegué a 
contactarme con la organización, Alexis 
estuvo cantando el año pasado allá y me 
recomendó”.

Eres actor, músico e incluso fuiste 
futbolista, ¿desde cuándo se inicia esta 
faceta de animador o presentador?

“Esto lo realizo hace más de 10 años, uno 
como actor está preparado para realizar 
este tipo de labores, me interesa el hecho 
de ser como un líder dentro del escenario 
y lo que más me motiva de la animación, 
es poder compartir con la gente. Es una 
actividad bien compatible con la ac-
tuación, la verdad es que uno se siente 
preparado para estar en un escenario y 
poder comunicar las ideas al público. Fue 
algo que se fue dando de forma natural 
y ahora me encanta hacerlo”.

Matías, en la animación compartirás 

escenario con una reconocida anima-
dora y locutora local, que animará 
por tercera vez el festival La Voz de La 
Montaña, ¿qué espera del fiato que 
puedan lograr juntos?

“Es el tercer festival que ella anima, así 
que tiene mucha experiencia, la idea 
es seguir lo que ella proponga sobre el 
escenario y hacer que la gente se sienta 
bien con nuestra participación. Y espero 
además contar también con el apoyo de 
mi compañera”.

Andrea Campusano compartió esce-
nario con Sergio Lagos y Leo Caprile, ¿a 
quién te asemejas más en la animación?

“Creo que la forma que tienen ambos 
animadores es muy buena y son ade-
más tremendísimos profesionales y 
con mucho oficio. A mí me gusta estar 
pendiente de lo que está pasando en el 
evento e interactuar con la gente. Creo 
que eso es entretenido”.

En tu época estudiantil fuiste jugador 
de Universidad Católica, donde com-
partiste con jugadores de la talla de 
Milovan Mirosevic o Cristian Álvarez, 
¿por qué crees que no pudiste llegar 
al profesionalismo?

“Para ser jugador profesional uno tiene 
que decidirlo súper temprano. Uno a los 
15 años debe tener claro si quiere seguir 
el camino profesional. En mi caso me 
di cuenta que no era lo mío, porque yo 
estaba más metido en la música. Y para 
ser un profesional del fútbol, debes tener 
dedicación permanente”.

¿Juegas aún de forma recreativa?
“Si, juegos con mis primos, juegos tam-

bién en una liga, pero todo dentro de un 
contexto recreativo”.

Desde la teleserie Pura Sangre el año 
2002 que eres parte de las producciones 
nacionales con 18 de carrera y donde en la 
mayoría de éstas has sido protagonista, 
¿cómo has logrado mantenerte vigente 
todos estos años?

“No sé si hay un secreto, lo que sí, yo en 
cada una de las producciones trato de 
trabajar como si fuera la primera. Creo que 
uno nunca debe dejar de sorprenderse y 
de disfrutar con cada una de las teleseries 
en las que participe”.

¿Por qué ha tenido tanto éxito la te-
leserie Verdades Ocultas donde eres 
protagonista?

“La gracia de la teleserie es que se va 
renovando los personajes y que van en-
trando otros que tienen otros conflictos. 
Mi personaje es uno de lo que ha estado 
toda la teleserie y ha pasado por muchos 
conflictos y por eso ya está incorporado 
en las personas”.

¿Cuál es el mensaje a la comunidad 
andacollina y los fans que te esperan?

“Que estaré ahí los días 14 y 15, que lo 
vamos a pasar bien, vamos a compartir, 
nos sacaremos fotos y vamos a interactuar, 
no solo estaré en el escenario a lo lejos, 
sino que compartiré con la gente”.
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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, 
volcados, voy a domicil io 
991011583

GENERALES

VENDO

Vendo v i t r ina  refr igera-
dor  $450 .000 nueva .   F : 
944039250

Vendo máquina MIG Telwin 
3 8 0  v o l t  5 0 0  a m p e r e s , 
$1.500.000.  F: 9-33442912

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

Atención Comuna de Com-
barbalá. Se vende patente 
comercial  de Restaurant 
A lcoho l  -  Comida .  Va lor  
$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 cuarzo 
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 pro-
ductores www.aydpastelo-
nes.cl 985966405 512296992 
F: erasmo 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

v e n d o  c o l e c t i v o  t o y o t a 
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 solu-
ción a embargos y remates. 
Consulta gratis. Informe y 
diagnóstico inmediato. Faci-
lidades de pago. Estaciona-
miento gratis  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

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

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: .

EMPLEOS

OCUPACIONES

Escuela El Arrayan comuna 
de Ovalle, necesita Profesor 
de Educación General Básica 
llamar 993276003

LEGALES

CITACION

Asamblea general Ordinaria 
canal Manzanito Limari, Lugar 
Parcela 11 Limari, el 21 febrero 
a las 19,30 hrs, tabla Lectu-
ra Acta Anterior, Estados de 
Cuentas, Acuerdos, eleccio-
nes, solo los regantes que 
se encuentren al día en sus 
cuotas ordinarias y extraor-
dinarias pueden asistir

Citación a junta ordinaria de 
socios, Sociedad de Vera-
neo Brisas Marinas Ltda., el 
sábado 07 de marzo del 2020. 

En primera citación a las 11 
horas, en calle Santiago N° 
102, Ovalle. El Presidente.

EXTRACTO

Causa Rol V-478-2018, segui-
da ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 18 
de octubre del año 2019, se 
dicto sentencia que decla-
ra: Francisca Carolina Rojas 
Castro, domiciliada en calle 
Mármol N° C-11, Villa Punta 
de Oro, Comuna de Punitaqui, 
no tiene la libre disposición 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a 
su abuela doña Silvia Idelina 
Peralta Dubo, Rut 7.399.394-6

EXTRACTO

En Causa Rol V-230-2019, 
seguida ante el  Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
con fecha 4 de Enero del año 
2020, se dicto sentencia que 
declara: MARIANELA RAMONA 
ALFARO CORTES, domiciliada 
en Oruro Bajo Sin Numero, 
ciudad y Comuna de Ovalle, 
no tiene la libre disposición 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a 
su madre doña MARIA SOLE-
DAD CORTES GODOY,  Rut 
8.307.560-0. Secretario

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 Registro 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.- Interesados 
deberán consignar previa-
mente 10% del mínimo de 
subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del tribu-
nal tomado en BancoEstado.- 
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 ejecuti-
vo de desposeimiento hipote-
cario.- ABIGAIL DIAZ TRASLA-
VIÑA 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

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
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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: Para generar un 
reencuentro con su pareja lo 
primero que debe hacer es 
dejar el orgullo de lado. Salud: 
La salud estará estable durante 
la jornada. Dinero:  Sea más 
paciente y espere a que el ciclo 
económico sea más favorable. 
Color: Café. Número: 10.

Amor: Cuidado con que sus celos 
terminen generando distancia en 
la persona que está actualmente 
a su lado. Salud: Cuide su zona 
lumbar, tenga cuidado al hacer 
fuerzas. Dinero: Si pierde la fe 
no va a lograr mejorar nada en 
su futuro laboral. Color: Calipso. 
Número: 2.

Amor: Entienda que las cosas no 
se deben forzar, deben fluir solas 
y con la mayor naturalidad. Salud: 
Trate de evitar el cigarrillo y las 
comidas con abundante grasa. 
Dinero: Use sus habilidades para 
ir escalando en su trabajo, usted 
puede llegar muy lejos. Color: 
Blanco. Número: 6.

Amor: Trate de compartir con 
más personas para así aumen-
tar la posibilidad de encontrar 
una persona que llene su cora-
zón. Salud: No debe decaer aní-
micamente. Dinero: Panorama 
optimista si toma la decisión 
de realizar un emprendimiento. 
Color: Verde. Número: 18.

Amor: Sí usted demuestra qué 
tiene confianza en su pareja 
está de una u otra manera le 
retribuirá tu actitud. Trabaje en 
eso. Salud: No debe consumir 
alcohol esta jornada, cuídese. 
Dinero: La paciencia y la per-
severancia darán frutos. Color: 
Plomo. Número: 5.

Amor: De nada le sirve qué se 
quede con sus sentimientos 
guardados en su interior. Salud: 
Cuide su actual condición de 
salud. Dinero: Si organiza bien 
su presupuesto podrás andar 
bien en lo que resta de esta pri-
mera quincena. Color: Celeste. 
Número: 8.

Amor: No sé quede con las 
cosas guardadas en su cora-
zón yo aquí al final terminan 
por doler. Salud: Cuidado en 
la intimidad, evite adquirir 
una infección. Dinero: Apoye 
siempre a sus colegas, de-
be sembrar para cosechar en 
el futuro. Color: Azul. Número: 
23.

Amor: Recuerde que el amor 
no es una competencia ni una 
batalla la cual hay que ganar. 
Salud: Trate de mejorar su ge-
nio y mejorar su actitud. Dine-
ro: Oferta en el campo laboral 
demostrará que el esfuerzo 
ha valido la pena. Color: Gris. 
Número: 9.

Amor: Cuándo se trate del 
tema afectivo, es importante 
que se tome las cosas con un 
poco más de seriedad. Salud: 
Consuma más verduras, eso 
siempre favorecerá a su salud. 
Dinero: No debe dejarse llevar 
por el temor frente a los nue-
vos desafíos. Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: Recuerde que los cam-
bios deben ser reales y no de la 
boca para afuera. Las cosas no 
sólo deben quedar en las pala-
bras. Salud: Usted puede salir 
adelante. Dinero: Si posterga 
tanto las cosas, es difícil que 
logre algo en el mediano plazo. 
Color: Azul. Número: 28.

Amor: No gana absolutamente 
nada con quejarse de su suerte 
en el amor sí es que usted 
no hace nada por revertir las 
cosas. Salud: Armonice sus 
energías internas. Dinero: 
Debe tener sumo cuidado con 
aquellas personas que intenten 
involucrarle en negocios. Color: 
Rojo. Número: 3.

Amor: Respetar al prójimo no 
solo debe ser en temas de pareja, 
también con sus amistades y 
cercanos. Salud: Conduzca con 
precaución, no exceda la velo-
cidad permitida. Dinero: Salirse 
demasiado del presupuesto 
será catastrófico. Color: Violeta. 
Número: 1.

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
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02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

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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