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> LAS DEPORTISTAS TAMARA OLIVARES, ANTONELLA MONTT Y
GIULIANA PAVEZ SE ENCARAMAN DENTRO DEL SELECTO GRUPO
COMO LAS MEJORES EN SU ESPECIALIDAD, TODAS INSTRUIDAS POR EL
11
PROFESOR LOCAL JOSÉ ARAYA.

TRAS ANÁLISIS DE MUESTRA

DESCARTAN CORONAVIRUS EN
CASO SOSPECHOSO DE OVALLE
Tras la llegada de los resultados del laboratorio del Hospital de San Felipe, las autoridades de
salud regional descartaron la enfermedad. La paciente, con antecedentes de viaje a Europa,
había presentado tos seca y dificultad respiratoria.
09
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CARABINEROS RESCATADOS EN LA CORDILLERA ESTARÍAN EN UN PROCEDIMIENTO ANTIDROGAS
> Dos funcionarios adscritos al Retén Fronterizo de Tulahuén perdieron la comunicación tras revisar una plantación ilegal de marihuana y se vieron forzados a pasar la noche
en la cordillera. Fueron rescatados con signos de deshidratación y trasladados al Hospital de Ovalle.
03

PLAN REGULADOR

VOLUNTARIOS

Monte Patria inicia diálogos ciudadanos
para conservación histórica

Jóvenes ovallinos inician proceso
de selección para servicio Militar

Este lunes el proceso comenzó con el turno de la localidad de Rapel, donde
diversos representantes se reunieron en la escuela del pueblo para discutir la
mantención del patrimonio del lugar. Carén, Tulahuen, Huatulame y Chañaral
Alto serán parte de las jornadas de participación.
06

Este 11 y 12 de marzo en el Cendyr de Ovalle, los jóvenes voluntarios realizan
el trámite de revisión de documentos, exámenes médicos y dentales. 07
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El desarrollo sustentable es posible
Esta semana que termina fuimos testigos de los alegatos del proyecto minero
Dominga llevados a cabo en el Primer
Tribunal Ambiental de Antofagasta. Allí los
abogados de ambas partes expusieron sus
argumentos, luego de años de tramitaciones y decisiones políticas.
En tiempo de sequia, le cancele las sesiones de HIDROMASAJES A MI ÑORA.
Ambas partes dejaron claro que la
protección de Medio Ambiente es lo
más importante y que todas las acciones futuras deben estar orientadas
a cumplir con dicho objetivo. Todos
sabemos la relevancia que tiene esa
zona de nuestro país y los cuidados
que se deben tener para preservarla
para las futuras generaciones.
La minería moderna hoy cuenta con
estrictos protocolos orientados a cumplir con la institucionalidad ambiental
vigente. La tecnología también tiene
mucho que aportar. En las últimas
décadas el monitoreo y seguimiento
a los posibles impactos de los proyectos mineros son una realidad a nivel
mundial.
La empresa que está llevando adelante este proyecto también hizo un
anuncio muy relevante en relación
con la posibilidad de utilizar para sus
operaciones el puerto Cruz Grande, que
actualmente construye la Compañía
Minera del Pacífico (CMP) y que ya fue
aprobado ambientalmente. La noticia fue
bien recibida y abre un nuevo camino.
Debemos tener en cuenta que el “desarrollo sustentable” no es un slogan. El
desarrollo de los territorios es necesario
para el crecimiento de las comunidades. La Región de Coquimbo y los
habitantes de La Higuera en particular

requieren inversión y generación de
empleo a través de proyectos de gran
envergadura.
Dominga ha llevado adelante un camino largo en el que su relación con la
comunidad no ha estado ausente. Se
firmó un acuerdo con la comunidad
en el que busca que los beneficios del
proyecto no sólo lleguen a la empresa,
sino que también a los habitantes de
esa zona.
La generación de empleo permitirá
dinamizar la economía local en una
comuna golpeada por la pobreza y la
sequía.
Pero esto no es a cualquier precio.
Es por ello que la misma comunidad
que aprueba la iniciativa ha señalado
que son los mas comprometidos con
el cuidado al medio ambiente.
En los próximos meses conoceremos
la decisión del Tribunal Ambiental de
Antofagasta, el que, con argumentos
técnicos, deberá resolver el destino de
uno de los proyectos más esperados
de los últimos años en la Región de
Coquimbo.
Su decisión será clave y deberá armonizar el cuidado del medio ambiente
con el desarrollo sustentable de una
comunidad que busca el desarrollo
y que no por eso se despreocupa del
cuidado de su entorno.
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TRASLADADOS AL HOSPITAL CON DESHIDRATACIÓN

Carabineros rescatados en la cordillera
estarían en un procedimiento antidrogas

Los dos funcionarios fueron trasladados en helicóptero desde la cordillera hasta el Aeródromo Tuquí y de allí trasladados al Hospital de Ovalle a evaluar su condición.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante la mañana de este miércoles
dos funcionarios de Carabineros, un
Suboficial y un Sargento Segundo, fueron auxiliados con equipos especiales
y aerotransportados desde la alta cordillera hasta el aeródromo de Tuquí y
de allí hasta el Hospital de Ovalle para
su observación médica.
Los dos funcionarios fueron parte de
una comisión de cuatro uniformados
que durante la tarde del martes subieron
desde la sede del Retén Fronterizo de
Tulahuén hasta una zona escarpada de
la cordillera, para atender una denuncia de vecinos y productores quienes
indicaban que habría en la zona una
plantación ilegal de Cannabis sativa.
Una vez en el sitio debieron separarse y dos de ellos regresaron a la sede,
mientras los otros dos permanecieron
en el lugar.
Tras recibir el llamado los cuatro uniformados se trasladaron a la zona y
lograron acceder al área de la plantación
y registrar las coordenadas en el GPS
que portaban.
“Los funcionarios detectaron una
plantación de 500 plantas de cannabis
sativa, estaban extrayendo estas plantas
para proceder luego a su destrucción,
y a dos de estos carabineros que fue-

Don funcionarios adscritos al Retén Fronterizo de Tulahuén
perdieron la comunicación tras revisar una plantación ilegal de
marihuana y se vieron forzados a pasar la noche en la cordillera.
Fueron rescatados con signos de deshidratación y trasladados
al Hospital de Ovalle.

“DESDE EL LUGAR EN EL
QUE HABRÍA QUEDADO EL
FURGÓN DE TRANSPORTE
HASTA EL LUGAR EN
EL QUE CONSIGUIERON
LA PLANTACIÓN DE
MARIHUANA SERÍAN MÁS DE
TRES HORAS CAMINANDO,
POR ESO AL CAER LA
NOCHE PREFIRIERON NO
REGRESAR”
LUIS RAMÍREZ
SUB PREFECTO DE SERVICIOS LIMARÍ CHOAPA

ron al lugar, como llegó la noche, por
medidas de seguridad procedieron
a quedarse en el lugar considerando
que el regreso sería muy difícil, porque
habían muchas quebradas. Como
medidas de precaución se quedaron
durante la noche en el lugar. Como no
hay ningún tipo de comunicación ni
radial ni telefónica, los funcionarios
lograron en un momento determinado poder enviar su ubicación con las
coordenadas y su condición, para su
búsqueda el día de hoy (miércoles), por
eso se gestionó su rescate con el Gope”,
indicó a El Ovallino el comandante Luis
Ramírez, sub prefecto de servicios de
la prefectura Limarí Choapa.
El funcionario descartó que estuvieran
extraviados, añadiendo que lo que ocurrió fue que se perdió la comunicación
durante gran parte de la noche.
“Desde el lugar en el que habría quedado el furgón de transporte hasta el lugar
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en el que consiguieron la plantación
serían más de tres horas caminando,
por eso al caer la noche prefirieron no
regresar sino, hacerlo con la seguridad
de la luz del día siguiente”.

SIEMBRA ILEGAL
Con respecto a la siembra de marihuana, el funcionario indicó que
una vez teniendo las coordenadas
de la plantación ilegal procederán a
su destrucción.
“Se trata de más de 500 plantas de
diversas alturas que equivalen a más
de 400 mil dosis, lo que se traducen
en más de 400 millones de pesos”,
especificó Ramírez.
Estado de salud
Indicó el uniformado que el estado
de salud de los carabineros era buena,
aunque sentirían la debilidad sería
propia de su deshidratación, por lo
que debieron ser trasladados en esas
condiciones.
“Ninguno sufrió lesiones, ninguno
sufrió una caída, sino que ellos permanecieron en el lugar solamente como
medida de precaución para evitar algún
accidente. Luego de revisar su estado
de salud fueron dados de alta con el
diagnóstico de la deshidratación”,
indicó Ramírez.
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SE PIENSA EN OCTUBRE

Gálvez se asoma como candidato
Humanista para alcalde en Ovalle
Si bien dentro de su partido
aún no ratifican el nombre,
el excandidato a diputado
corre con fuerte ventaja
de cara a los comicios
de octubre, donde se
enfrentaría al actual alcalde
Rentería, a Pleticosic,
Maluenda y Solís.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El año 2020 estará marcado por diversos comicios de elección popular.
Primeramente se realizará el Plebiscito
Nacional del 26 de abril, el cual el mundo político acordó esta consulta para
modificar la actual Constitución que
rige al país desde 1980.
Sin embargo, ya estaba planificada otra
elección. Será el próximo 25 de octubre,

Rodrigo Gálvez suena con fuerza para asumir una candidatura a alcalde.

Este martes el mismo Gálvez publicó esta fotografía en redes sociales.
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fecha en la cual se elijan por primera
vez los gobernadores regionales que
reemplazarán a los intendentes designados por el gobierno de turno. Junto
con ellos, los alcaldes y concejales en
ejercicio buscarán sumar un nuevo
período en sus respectivas comunas,
pero las candidaturas están aún en
pausa –aseguran- por las constantes
movilizaciones y cuestionamientos a
la clase política.
En la comuna de Ovalle varios candidatos ya se asoman, en una carrera por
el sillón municipal que se inició en septiembre del año pasado. Pero primero,
el actual alcalde Claudio Rentería ha
manifestado en varias oportunidades
su intención de postular a un tercer
período consecutivo que, a su vez, sería
el último.
Uno de los primeros en confirmar
su candidatura fue el exgobernador
de Limarí, Wladimir Pleticosic, quien
representa a la DC. El exministro Alberto
Undurraga y el diputado Matías Walker
apoyaron en agosto el nombramiento
del actual presidente provincial de la
Democracia Cristiana, apostando por
la figura influente de Pleticosic, además
de su experiencia en cargos públicos.
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“EN LA INTERNA YO
SERÍA EL CANDIDATO
DEL PARTIDO, PERO
EN ESTE MINUTO
ESTAMOS ENFOCADOS
EN EL PROGRAMA DEL
APRUEBO PARA LA NUEVA
CONSTITUCIÓN. SI YO
SOY EL QUE TENGO QUE
LIDERAR ESTE PROCESO,
ENCANTADO LO VOY A
HACER”
RODRIGO GÁLVEZ
PARTIDO HUMANISTA

Las elecciones municipales se realizarán el próximo 25 de octubre.

En el mismo mes de agosto, el actual
concejal de Ovalle, Héctor Maluenda comunicó a través de una entrevista radial
que tomaría las riendas de su primera
candidatura a alcalde por la comuna.
Y la decisión, afirma, que la pensó
desde el momento que salió electo
como concejal en su segundo período
(octubre de 2016), momento en el cual
fue escogido con la segunda más alta
mayoría tras Blas Araya.
Otras fuerzas políticas también estudian
y algunas ya definen su nombre propio
para octubre de 2020. Es así como dentro
de este mes se oficializó a Miguel Ángel
Solís como la carta de la colectividad
Unidad por el Cambio, constituida por
el Partido Comunista, la Federación
Regionalista Verde Social y el Partido
Progresista.
El exconsejero regional asume que
una de las falencias de la actual administración es la farmacia municipal que
implementó el municipio hace un par
de años.
A todos ellos se sumaría un nuevo nombre. El militante del Partido Humanista,
Rodrigo Gálvez se asoma como carta de
su colectividad para las elecciones de
octubre, en donde junto con el partido
trabaja en el programa “Ovalle más

humana”. Aseguran que ya trabajan
con diferentes acciones sociales en la
comuna.
Es más, en una imagen compartida
en Facebook este martes, aparece una
publicidad en una de las pantallas led
en las intersecciones de avenida La Paz,
Ariztía Poniente y avenida Ena Craig de
Luksic, la cual muestra el mensaje “RG
Ovalle más Humana”.
El propio Gálvez afirmó que si bien no
está definido el nombre de su partido
para la papeleta de octubre, llevarán un
candidato o candidata a alcalde y varios
a concejales, y que él está disponible.
“En la interna yo sería el candidato del
partido, pero en este minuto estamos
enfocados en el programa del Apruebo
para la nueva Constitución. Si yo soy
el que tengo que liderar este proceso,
encantado lo voy a hacer. Pero más importante es que si se quiere unir más
personas diciendo que quieren aportar,
las Primarias están abiertas. Estamos
abriendo una sede social en calle Victoria
360 donde las personas se pueden acercar,
plantear dudas y participar dentro del
programa”, sostuvo Gálvez.
El militante del partido tomó cierta
relevancia local al liderar un grupo de
personas que exigía la liberación del

“NUESTRA CANDIDATURA
ESTÁ ABIERTA A CUALQUIER
PERSONA Y CON RODRIGO
ES EL RESPONSABLE DE
ESTE ARMADO Y ARMAR
EQUIPOS DE TRABAJOS
PARA TRABAJAR EN
TEMAS DEL AGUA, SALUD,
TRABAJO, MEDIOAMBIENTE”
RODRIGO GÁLVEZ
PARTIDO HUMANISTA
peaje de la ruta D-43 que une Ovalle con
Coquimbo y La Serena. Reunió firmas
para que el paso no se materializara.
Como propuestas del partido Humanista
señala con el fin de las licitaciones de
vehículos municipales, que según Gálvez
es una suma de $40 millones mensuales. Su idea es adquirirlas y permitir un
ahorro municipal cercano a los $1 mil
millones.
“Todo ese dinero que se gasta, vamos
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a comprar las camionetas y camiones
aljibes y vamos a poder seguir con nuestro
programa adelante, que es aumentar
la cantidad de áreas verdes, mejorar
el transporte público, mejorando los
recorridos de las micros (…) porque
los colectivos en las mañanas no dan
abastos. Con todo, que vuelvan las micros
en Ovalle”, especificó.
Para el coordinador general Ovalle y región de Coquimbo del Partido Humanista,
Nicolás Filipic, están abiertos aún a recibir
candidaturas independientes de cara a
las elecciones municipales.
“Tenemos un año con la apertura abierta
para que cualquiera pueda ser alcalde
o concejal. Lamentablemente los que
se han sumado nadie se asume ser
cara y ser candidato, muchos se han
acercado a colaborar. Nuestra candidatura está abierta a cualquier persona y
con Rodrigo es el responsable de este
armado y armar equipos de trabajos
para trabajar en temas del agua, salud,
trabajo, medioambiente”, señaló.
Gálvez se transformaría en el quinto
aspirante al sillón municipal que, por
ahora, nadie de ellos quiere difundir su
candidatura, esperando que termine
el Plebiscito Nacional del próximo 26
de abril. o1001i
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Durante el mes de marzo, la comuna
de Monte Patria comenzó con los procesos de participación en el marco del
nuevo Plan Regulador en sus Zonas de
Conservación Histórica. Las localidades
de Rapel, Carén, Tulahuen, Huatulame
y Chañaral Alto serán parte de estas
jornadas, las cuales comenzaron este
lunes en la localidad de Rapel.
La actividad es llevada a cabo por
la empresa de consultora “Mazo
Arquitectura”, quienes deben presentar a la brevedad ante el Concejo
Municipal las alternativas de propuestas de conservación para los
territorios focalizados.
Durante el proceso de diálogos, la
consultora presenta a los habitantes
las diversas opciones que pueden
ser consideradas en este proceso de
conservación, y a su vez deja abierta
la posibilidad de que la comunidad
formule sus descargos y entregue
sus opiniones al municipio hasta el
30 de marzo.
Las Zonas de Conservación Histórica
(ZCH), es una forma de protección
legal de las diferentes áreas con valor
patrimonial que se realiza a través
del Plan Regulador Comunal, según
el artículo 60 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. En el
caso de Monte Patria, durante el 2006,
las localidades donde se realizarán
los diálogos fueron declaradas como
centros históricos de la comuna junto
a su entorno.
Cristobal Valenzuela, representante
de la consultora, destacó que existen
varios procesos que permiten proteger las edificaciones y el patrimonio
local; “la idea es que los vecinos puedan discutir cual es la mejor manera
para mantener y proteger aquellas
edificaciones patrimoniales”.
Por su parte, Cristina Ramos, vecina
de Rapel, manifestó que este plan va
a permitir que el pueblo mantenga
su historia ya que “son pocos donde
está quedando alguna infraestructura
intacta producto de los terremotos”.
Junto a esto, también menciona que
hay algunas casas que se encuentran
abandonadas por sus dueños y hace
un llamado a que se preocupen por
sus inmuebles. “Queremos que la
gente se preocupe de su pueblo, lo

“SON POCOS DONDE ESTÁ
QUEDANDO ALGUNA
INFRAESTRUCTURA
INTACTA PRODUCTO
DE LOS TERREMOTOS
(…) QUEREMOS QUE LA
GENTE SE PREOCUPE DE
SU PUEBLO, LO AME, LO
VALORE Y LO PROTEJA”
CRISTINA RAMOS
VECINA DE RAPEL
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Este viernes se realizan las últimas jornadas en el Centro Cultural de Monte Patria y la Oficina de Gestión territorial de Chañaral Alto.
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Monte Patria inicia
diálogos ciudadanos para
conservación histórica
Este lunes el proceso comenzó
con el turno de la localidad
de Rapel, donde diversos
representantes se reunieron
en la escuela del pueblo
para discutir la mantención
del patrimonio del lugar.
Carén, Tulahuen, Huatulame y
Chañaral Alto serán parte de
las jornadas de participación.

ame, lo valore y lo proteja”.
Una vez terminadas las audiencias
públicas para la aprobación de la
imagen objetivo de este plan de conservación, la información levantada
por la consultora será entregada al
concejo municipal quienes definirán
las últimas medidas para aplicar este
proyecto en la comuna, de acuerdo
a las inquietudes que presente la
comunidad y la propuesta de la ase-

El trabajo realizado debe ser entregado al municipio el 30 de marzo.
soría, en concordancia con a plano
regulador.
Los pueblos que ya han logrado participar de los diálogos han sido Rapel,
Caren y Tulahuén. Hoy es el turno de
la localidad de Huatulame a partir

EL OVALLINO

de las 19:00 horas en la Escuela de la
localidad. Para el viernes 13 de marzo,
en el Centro Cultural de Monte Patria
se desarrollará la penúltima jornada,
mientras que en Chañaral Alto en la
Oficina de Gestión Territorial. O2001i
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RECLUTAMIENTO

Jóvenes ovallinos inician proceso
de selección para servicio Militar
Este 11 y 12 de marzo en el
Cendyr de Ovalle, los jóvenes
voluntarios realizan el trámite
de revisión de documentos,
exámenes médicos y
dentales.
Ovalle

Hasta el gimnasio Cendyr del Estadio
Diaguita de Ovalle, llegaron más de 80
jóvenes en la primera jornada de selección para realizar el Servicio Militar
durante este año.
El Mayor Pablo Adam López del
Regimiento número 21 de Coquimbo
y Oficial del proceso de selección del
contingente en la región, indicó que la
jornada del 11 y 12 marzo, “se materializará
la selección del contingente que hará
su Servicio Militar el año 2020-2021 en
el Regimiento Coquimbo”.
A la vez, el encargado de reclutamiento
señaló los beneficios de ser parte de este
servicio. “Dentro de los beneficios que
obtienen quienes realizan el Servicio
Militar es la nivelación de estudios,

Postulantes en Ovalle en la primera jornada.
realizar capacitaciones de alguna profesión u oficio, poder optar a algún
tipo de subsidio y si algún ciudadano
siente el llamado a servir a la Patria a
través del ejército, puede optar a la
postulación a alguna escuela matriz,
ya sea a la Escuela de Oficiales Bernardo
O’Higgins o la Escuela de Suboficiales”.
El proceso a nivel nacional termina
este 27 de marzo, donde la cuota pre-

LAUTARO CARMONA

vista por el Ejército de Chile es de 10.512
voluntarios a nivel nacional, donde 8.952
son hombres y 1.560 mujeres.
Son 42 Unidades Base de Selección
a lo largo de todo el país, donde se
presentan además los convocados
con un número 54.080 hombres no
voluntarios.
Los aspirantes durante esta jornada,
pasarán por un proceso de selección que

este año se ha concentrado en sólo un
día, donde se analiza los antecedentes
sociales, médicos y dentales, además
de una evaluación psicológica que
consta de 144 preguntas, siendo este
el segundo año en que se realiza este
tipo de evaluación.
Quienes aún decidan ser parte de
este proceso, pueden hacerlo hasta
hoy jueves 12 de marzo. o2002

EN OVALLE Y MONTE PATRIA

Más de 70 limarinos/as reciben nuevas oportunidades de capacitación a través de Sence
Ovalle

Los beneficiados de Ovalle y Monte
Patria pudieron capacitarse a través
del Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo, Sence, en cursos pertenecientes a los programas Despega Mipe,
Becas Fondo de Cesantía Solidario y
Becas Laborales.
Específicamente, se trató de los
cursos logísticas Administrativa en
la localidad de Cerrillos de Tamaya,
Ovalle, con 20 participantes; Cajero/a,
Inglés Básico, Guardia de Seguridad,
en Ovalle, con 49 participantes; y el
curso Mucama, desarrollado en la
localidad de Chañaral Alto en Monte
Patria con 9 participantes aprobadas.
Óscar Tapia, capacitado en inglés, a
través del programa Becas Fondo de
Cesantía Solidario, manifestó que
“tuve la grata sorpresa de tener una
capacitación, que es muy importante
y radicales en nuestro proceso de
desempleo, ya que es muy importante adquirir estas competencias
que realmente se están dando en los
cursos, que pueden ser efectivas en

Cursos como Cajero, Mucama o
Logística Administrativa fueron
algunos de los que se impartieron en
la provincia.
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Quienes estén interesados/as en conocer más sobre la oferta de capacitación pueden ingresar
a la página web www.sence.cl
una futura vida laboral”.
En tanto, Nancy Araya, quien se capacitó como mucama, a través del
programa Becas Laborales en Chañaral
Alto, indicó que “a mí me pareció muy
bueno porque no tenemos otros tipo

o manera de capacitarnos más que
esta y fue entretenida, aprendimos
harto. Lo importante ahora es que
consigamos trabajo”.
El Gobernador de Limarí, Iván Espinoza,
destacó las oportunidades brindadas

en distintos puntos de la provincia,
señalando que “quisiera destacar el
esfuerzo, el compromiso y la motivación
de cada uno de los que han recibido su
certificación, esperamos que con estas
nuevas herramientas puedan cumplir
con sus aspiraciones en el ámbito laboral”.
Por su parte, el Director Regional del
Sence, Carlos Covarrubias, agregó que
“para nosotros es muy relevante no solamente concentrar las capacitaciones en
los radios urbanos de las comunas, sino
también llegar a diversas localidades”.
Los cursos impartidos en ambas comunas alcanzaron una inversión de 33
millones de pesos, en donde los públicos
objetivos fueron personas desocupadas
en busca de un empleo, y pequeños
comerciantes y emprendedores. o2001i
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ALUMNOS CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
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Los pequeños de educación básica recibieron sus útiles escolares y postularon a la
Beca Dabed por vez primera.

Jóvenes de educación media y apoderados de estudiantes universitarios también habrían recibido
los beneficios de parte de la empresa.

Empresas Dabed cumplió dos décadas
entregando becas estudiantiles
Durante la noche del martes
el conglomerado ferretero
local entregó a hijos de
trabajadores y clientes útiles
escolares y becas de estudio
en todos los niveles

“REALMENTE SIEMPRE
ES UN AGRADO CUANDO
NOS TOCA ENTREGAR
BECAS, ES UNA TREMENDA
SATISFACCIÓN QUE
LLEVAMOS HACIENDO
DESDE HACE 20 AÑOS”
ROBERTO DABED ÁLAMOS
GERENTE GENERAL EMPRESAS DABED

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde los más pequeños hasta los
trabajadores que inician o retoman
los estudios a nivel superior, nadie se
queda sin la oportunidad de recibir
una de las becas que entrega el grupo
ferretero Dabed .
La noche de este martes se llevó a cabo, por vigésima ocasión, la entrega de
materiales escolares y becas de estudio
de parte del conglomerado ferretero a
los hijos de los trabajadores -y de los
clientes que participaron en un sorteo
abierto- para recibir el beneficio.
La beca de Empresas Dabed para hijos
de funcionarios es un beneficio que
se entrega a quienes cumplen con los
requisitos que principalmente es la
obtención de un buen promedio de
calificación en la enseñanza básica,

APOYO
EL OVALLINO

Roberto Dabed Álamos felicitó a los estudiantes y a sus apoderados y les deseó un buen año
escolar.
media y estudios superiores.
Ya con 20 años, este año se incorporó
la Beca Trabajadores que premia a funcionarios que están cursando estudios
superiores y cumplen con los requisitos
de calificación y asistencia solicitados
para postular. Este año postularon dos
trabajadores y por ser primera vez que
se entrega este beneficio la empresa lo
otorgó a ambos postulantes.
Visiblemente emocionado, el máximo
directivo del grupo comercial, Roberto

Dabed Alamos, mostró su satisfacción
por los logros alcanzados por los estudiantes y trabajadores.
“Realmente siempre es un agrado
cuando nos toca entregar becas, es
una tremenda satisfacción que llevamos haciendo desde hace 20 años.
Quiero además felicitar a los padres, a
las madres, a los alumnos, me siento
orgulloso del tiempo que han aprovechado en sus estudios. Espero que
los chicos tengan un muy buen año”.

Este año siete estudiantes renovaron
la Beca 2020 de Enseñanza Básica por
haber cumplido el requisito de mantener o superar el promedio de 6.5,
mientras otros ocho postularon por
primera vez por haber cumplido los
requisitos.
En cuanto a la enseñanza media tres
estudiantes renovaron el beneficio por
haber cumplido el requisito de nota
igual o superior a 6 puntos, mientras
seis postularon por vez primera.
La división de Enseñanza Superior
tiene como requisitos notas de 600
puntos para PSU, 5.5 para universidades y 6.0 para Institutos Técnicos
Profesionales, tuvo una renovación, y
dos postulaciones nuevas.
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TRAS ANÁLISIS DE UNA MUESTRA

Descartan Coronavirus en caso
sospechoso analizado en Ovalle
La paciente, con
antecedentes de viaje a
Europa, había presentado tos
seca y dificultad respiratoria.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La Seremi de Salud de Coquimbo
informó que se descartó un contagio
por coronavirus en la paciente que
activó los protocolos este martes
en el Hospital Antonio Tirado Lanas
de Ovalle.
Es una mujer de 33 años de edad,
que presentó tos seca y dificultad
respiratoria, además de antecedentes
de un reciente viaje a Europa.
Tras analizar la muestra, en Instituto
de Salud Pública (ISP) descartó que
se trate de Covid-19.
“Con respecto al caso sospechoso
que tuvimos este martes en la comuna de Ovalle, de una paciente de
sexo femenino, que presentó tos y
dificultad respiratoria, siendo afiebril
(es decir que no tenía fiebre) pero
que había estado en países que están
catalogados como de transmisión
local, hoy día (miércoles) nos llegaron
los resultados de San Camilo, de San
Felipe, el cual es un laboratorio de
referencia dentro de las instituciones
púbicas, y los resultados han salido
negativos por lo cual se descarta el
caso del Covid-19”, indicó a El Ovallino
el seremi de Salud, Alejandro García.
Actualmente hay 23 personas contagiadas en el país, solo casos importados y ninguna de ellas en la Región
de Coquimbo.

OVALLINO EN COMA
Por otra parta se conoció que el escritor ovallino Luis Sepúlveda, quien participó del Festival Literario Correntes
d´Escritas en Povoa, Portugal, donde
se presume pudo haber contraído
el virus, está bastante complicado
de salud.
En delicado estado de salud permanece internado Sepúlveda, escritor
ovallino, en el Hospital Universitario
Central de Asturias de Oviedo en
España, como consecuencia del
coronavirus.
Según informó el medio El Español,

EL OVALLINO

El caso habría sido catalogado como sospechoso por presentar algunos síntomas y por
haber estado la persona de viaje en Europa
en las últimas semana.

“NOS LLEGARON LOS
RESULTADOS DE SAN
CAMILO, DE SAN FELIPE, EL
CUAL ES UN LABORATORIO
DE REFERENCIA DENTRO
DE LAS INSTITUCIONES
PÚBICAS, Y LOS
RESULTADOS HAN SALIDO
NEGATIVOS POR LO CUAL
SE DESCARTA EL CASO DEL
COVID-19”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

el hombre de 70 años se encuentra
en coma y con respiración asistida
a causa de Covid-19, quien fue diagnosticado hace unas semanas luego
de un viaje a Portugal.
Sepúlveda participó del Festival
Literario Correntes d´Escritas en
Povoa, donde se presume pudo haber contraído el virus, que lo tiene
bastante complicado de salud.
El autor de “Un viejo que leía novelas de amor”, residente de la ciudad
de Gijón, España, fue internado a
fines de febrero en la unidad UVI
(Unidad de Vigilancia Intensiva) del
hospital Covadonga por un cuadro
de neumonía.
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POR CORONAVIRUS

Alumnos de la Scuola Italiana de La Serena se
encuentran en cuarentena tras viaje de estudio
El director del recinto informó
que se trata de 18 menores
que participaron en un
programa de intercambio
en ciudades italianas, de los
cuales 10 retornaron hace seis
días y el resto lo hará el 14 de
marzo.

“CUANDO TOMAMOS
CONOCIMIENTO DE LOS
CASOS DE CORONAVIRUS
EN ITALIA REALIZAMOS UN
PLAN DE ACCIÓN CON LA
SEREMI DE SALUD PARA
EFECTO DE ATENDER
LOS REQUERIMIENTOS
NECESARIOS EN SU VUELTA
AL PAÍS, COMO EN ESTE
CASO LA CUARENTENA”

La Serena

Un grupo de 10 estudiantes de la Scuola
Italiana de La Serena se encuentran en
cuarentena desde el pasado viernes,
luego de regresar de un viaje de estudios a Italia.
Directivos del establecimiento señalaron que los alumnos permanecen en
excelentes condiciones de salud y que la
medida se adoptó solo por prevención,
ya que el país europeo ha superado los
10 mil contagios de coronavirus.
En este sentido, Carlos Slomp Burger,
director del recinto, informó que se
trata de 18 menores que participaron
en un programa de intercambio en
ciudades italianas, de los cuales 10
retornaron hace seis días y el resto lo
hará el 14 de marzo.
“Cuando tomamos conocimiento

CARLOS SLOMP BURGER
DIRECTOR DEL RECINTO

LAUTARO CARMONA

Del recinto educacional hacen un llamado a la tranquilidad y aseguran que se están adoptando
las medidas necesarias con apoyo de las autoridades.
de los casos de coronavirus en Italia
realizamos un plan de acción con la
Seremi de Salud para efecto de atender
los requerimientos necesarios en su
vuelta al país, como en este caso la
cuarentena”, precisó.
“El grupo que regresó anticipadamente
se encuentra en rigurosa cuarentena
en sus hogares, de acuerdo a los pro-

tocolos dictados por la especialista
epidemiológica del Servicio de Salud,
quien realizó una capacitación a los
padres el 28 de febrero”, agregó.

MEDIDA PREVENTIVA
Slomp recalcó que los jóvenes provenientes de la provincia de Trento

(donde no había ningún contagiado)
no tienen ningún síntoma y solo son
acciones preventivas.
“Los otros ocho estudiantes siguen sin
ningún problema en Italia, en compañía de familiares, y a su regreso se les
aplicará el mismo régimen. Además,
los hermanos de cinco alumnos de la
Scuola que están en cuarentena, tampoco están asistiendo a clases”, indicó.
Una situación similar ocurre con
los menores que viajaron durante las
vacaciones a Europa y una estudiante
proveniente de China.

ALERTA SANITARIA

La OMS declara que el coronavirus se ha convertido en una pandemia
La anterior pandemia declarada por
la OMS tuvo lugar en 2009, por la
gripe A, y es la primera vez que una
epidemia causada por un coronavirus
es considerada como tal.

EFE
EE.UU.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) anunció hoy que el coronavirus
(COVID-19) ya puede definirse como
una “pandemia”, después de que el
número de casos afectados fuera de
China se haya multiplicado por 13
en dos semanas y en ese periodo los
países afectados se hayan triplicado.
“La OMS estima que el COVID-19
puede ser caracterizado como una
pandemia”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, tras subrayar que hay
ya más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y el número de
muertes es de 4.291.
“Podemos esperar que el número
de casos, de decesos y de países

CEDIDA

“Podemos esperar que el número de casos, de
decesos y de países afectados aumente” en los
próximos días y semanas, agregó Adhanom.

afectados aumente” en los próximos
días y semanas, agregó.
El máximo responsable de la OMS
aseguró que la nueva definición
del COVID-19 como pandemia “no
cambiará lo que estamos haciendo
y lo que los países deben hacer”, en
relación a los esfuerzos por enfocar
sus estrategias más en la contención

para evitar nuevos casos que en la
mitigación de los ya existentes.
“Esta pandemia no es sólo una crisis de salud pública, afecta a todos
los sectores, y todos los gobiernos y
sociedades deben involucrarse en la
lucha”, afirmó el médico etíope.
Según el director de la OMS para
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan,
considerar el coronavirus una pandemia fue una decisión tomada tras
largas horas de estudio con expertos
dentro y fuera del organismo, y “debe
impulsar a tomar acciones más agresivas e intensas”.
La anterior pandemia declarada
por la OMS tuvo lugar en 2009, por la
gripe A, y es la primera vez que una
epidemia causada por un coronavirus
es considerada como tal.
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A PUNTA DE ESTRATEGIA

Ovalle suma a tres ajedrecistas
dentro del top ten nacional
Las deportistas Tamara Olivares, Antonella Montt y Giuliana
Pavez se encaraman dentro del selecto grupo como las mejores
en su especialidad, todas instruidas por el profesor local José
Araya.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A pesar que en la región de Coquimbo
no son muy habituales los torneos de
ajedrez, los representantes de Ovalle
se las ingenian para adquirir roce competitivo y así poder sumar experiencia,
mientras elevan el nivel. Pese a esto, el
profesor de la Academia Municipal de
Ovalle, José Araya, rebusca certámenes
para que sus dirigidas puedan convertirse
en campeonas nacionales.
Y ese anhelo podría estar cerca, al menos
ya suman sus primeros pasos, porque
tres de sus alumnas comenzaron a integrar el ránking nacional de ajedrez y
a su vez encabezan el top ten en cada
una de sus series.
Es así como Tamara Olivares, en la categoría sub 12, se encumbra en el tercer
lugar nacional; Antonella Montt también
se encarama en el tercer lugar nacional
de la serie sub 14; mientras que Giuliana
Pavez es décima a nivel nacional en la
categoría sub 16.
“Ellas fueron a jugar el torneo adultos
en Temuco, La Serena y ellas han ganado
a jugadores adultos que están rankeados,
eso permite que acumulen puntaje y que
estén dentro del top ten en sus respectivas
categorías. A nivel nacional, ellas están
en el tercer lugar y la otra en el décimo
lugar y eso es muy importante. Acumulan
experiencia y gana esos partidos que les
permitió ese puntaje”, comentó Araya.
Un hecho inédito para el deporte ovallino, ya que solo hace unos 30 años atrás
había contado con un representante
dentro del top ten nacional.
“En muchos años atrás tuvimos un
sub 10 como top ten, pero eso fue hace
décadas. Y que ellas estén top ten en sus
categorías es algo muy bueno y muy
difícil de lograr, nosotros tenemos pocos
torneos por participar y este nivel logrado a nivel nacional es difícil de lograr y
es un premio importante para todo el
trabajo que hemos hecho junto con la
academia”, detalló.
Un esfuerzo de las ajedrecistas, que
entrenan diariamente, estudian, se perfeccionan en las distintas estrategias de
juego y se trasladan a los torneos que
puedan.
“Las muchachas algunas tienen dos
años compitiendo, otras un poco más,
han hecho sacrificios, viajar, con frio y

“ELLAS HAN RESPONDIDO,
HAN ESTUDIADO Y ES MUY
BUENO QUE TENGAN ESTE
RECONOCIMIENTO A SU
TRABAJO. TAMBIÉN SE
AGRADECE A SU FAMILIA
POR EL APOYO”
JOSÉ ARAYA
PROFESOR DE AJEDREZ

EL OVALLINO

Tamara Olivares (izquierda) obtuvo un sexto lugar en el pasado torneo nacional federado
disputado en Temuco. Los puntos obtenidos le sirvieron para el ránking nacional y alcanzar
el tercer lugar.
hay que esforzarse. Ellas han respondido, han estudiado y es muy bueno que
tengan este reconocimiento a su trabajo.
También se agradece a su familia por el
apoyo brindado, les dan permiso, y un
soporte importante para que puedan

José Araya (al centro) junto con Antonella Montt (izquierda) y Giuliana Pavez (derecha).

entrenar y jugar”, señaló.
Este sábado, las muchachas competirán
en un torneo local en Ovalle este sábado,
a modo de continuar adquiriendo roce
competitivo y sumar puntos al ránking
nacional. o1002i
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FÚTBOL NO LE FALTA

Siete equipos de
presos quieren ‘fichar’
a Ronaldinho en cárcel
de Paraguay
BIO BIO
Paraguay

El retirado astro brasileño no la ha
pasado bien en los casi cinco días que
lleva apresado pero, según reportan
algunos medios locales, el fútbol no
le faltaría en su estadía en el penal de
Agrupación Especializada de la Policía
Nacional de Paraguay.
De acuerdo a ABC Color, siete equipos
de presos han empezado a maniobrar
para “fichar” a Ronaldinho para un
torneo se fútbol sala que se jugará al
interior del penal.
Villa Real, Pira Guasu, Halcones,
Chacarita, Sport Espada, Sport Pitufo
y Negro Cumbiero son los elencos que
quieren a ‘Dinho’ en sus filas, decisión

El brasileño Ronaldinho sigue
detenido en Paraguay luego
de que se ordenara, de parte
de la justicia guaraní, su
prisión preventiva por haber
ingresado con documentos
adulterados.

CEDIDA

Villa Real, Pira Guasu, Halcones, Chacarita, Sport Espada, Sport Pitufo y Negro Cumbiero son
los elencos que quieren a ‘Dinho’ en sus filas.
que el exjugador tomaría hoy.
La competencia se juega en dos categorías: libre y senior. El primero no
tiene límite de edad, mientras que el
segundo es para jugadores mayores
de 35 años.
Ronaldinho habría prometido a sus
compañeros prisioneros que jugaría
la competencia si no fuera liberado, lo

NOBLE GESTO

“Krespita” Rodríguez agradeció ayuda de
Marcelo Ríos para operar su tumor cervical
La boxeadora nacional Carolina
“Krespita” Rodríguez se somete
este miércoles a una operación
por un tumor cervical que le
detectaron el año pasado, y antes
de entrar a pabellón publicó
en sus redes sociales varios
agradecimientos.

ALIVIO MONUMENTAL

Colo Colo se abraza en la
Copa Libertadores vence al
Paranaense en Santiago
BIO BIO
Santiago

Colo Colo superó anoche a Athletico Paranaense
por 1-0 en el Estadio Monumental por la segunda
fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores,
en un ajustado triunfo que le dio los primeros
tres puntos a los “albos” en el certamen continental. El gol del elenco chileno fue obra de
Pablo Mouche, quien a los 10 minutos de partido
conectó de cabeza un centro de Marcos Bolados.
Con este triunfo, Colo Colo queda con 3 puntos
al igual que todos los demás equipos del Grupo
C, ya que en la misma jornada Peñarol superó
a Jorge Wilstermann por 1-0 con un autogol de
Alejandro Meleán en los 68’.

BIO BIO
Santiago

Por el gran costo que tiene la intervención la atleta nacional debió
buscar ayuda que encontró en personas como Marcelo “Chino” Ríos.
El extenista se comprometió
en febrero de este año a ayudar
a Rodríguez cuando se enteró del
complicado momento por el que
estaba pasando. Así, se sumó a Clínica
Meds que también ayudó con la
operación.
“Simplemente gracias! @marceloriosoficial por tú apoyo, de hacer

que no ha ocurrido hasta ahora.
Cabe recordar que ‘Dinho’ y hermano Roberto mostraron pasaportes
paraguayos adulterados a la Policía de
Migraciones al arribar al aeropuerto
internacional de Asunción el pasado
miércoles, lo que derivó en una investigación que mantiene a ambos en
prisión preventiva.

CEDIDA

El extenista se comprometió en febrero de este año a ayudar a Rodríguez cuando se
enteró del complicado momento por el que estaba pasando
este combate más simple junto a
la @clinicameds. Gracias por tú
visita en la clínica y hacernos reír
un rato y mostrarnos lo transparente que eres.
PD: y sigue en pie que hagamos
sparring que vuelvo a competir
si o si. Y no puedo no mencionar
quienes me apañan en todas, en

mis locuras, mis alegrías y por sobre todo mis caídas”, publicó en
su Instagram “Krespita”.
Además, la deportista también
contó con la ayuda de artistas y
personas vinculadas al espectáculo
para realizar eventos y así reunir
dinero para la intervención, que está
programada para este miércoles.
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La obra El Horacio se apoya en el rock como un elemento narrativo, no sólo de ambientación
Ovalle

Este viernes 13 de marzo -como es
costumbre- el Teatro Municipal de
Ovalle abrirá sus puertas a las 20:00
horas a la comunidad, esta vez para
la presentación “El Horacio”, una obra
escrita por el dramaturgo alemán
Heiner Müller en el año 1968 en el
contexto de sus obras “Piezas didácticas” y dirigida por el destacado actor
chileno Néstor Cantillana.
En la oportunidad el público podrá
disfrutar de un concierto poético
musical, donde los actores no interpretarán personajes, sino que, como
juglares modernos, nos contarán
esta historia acompañados por una
banda de rock compuesta por batería, guitarra y bajo eléctrico, “El rock
nos sirve para poder sentir la energía
de la guerra y acompañar el relato”,
afirma Cantillana.
La contundencia del texto y la potencia de la música darán energía y
dinamismo al montaje, haciendo de
esta puesta en escena un espectáculo
apto para un público diverso. Cabe
destacar que el texto pone de manifiesto la importancia de las palabras
al momento de narrar la historia de
sus héroes y de sus pueblos, permi-
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ESTE VIERNES

El Rock y el teatro se unen
para dar vida a “El Horacio”
La obra dirigida por Néstor Cantillana se presentará este viernes
en el TMO y las entradas se encuentran disponibles en www.
tmo.cl
tiendo que las cosas se conozcan o
impidiendo que se conozcan.
Néstor, describe “El Horacio” como
“un pequeño relato que nos cuenta
la historia de un pueblo (Roma) que
debe enfrentarse a una difícil tarea.
Debe juzgar a un hombre que es un
héroe para su pueblo, pero al mismo
tiempo ha cometido un asesinato
totalmente injustificado. Ha matado
a su hermana.”

“EL ROCK NOS SIRVE
PARA PODER SENTIR LA
ENERGÍA DE LA GUERRA Y
ACOMPAÑAR EL RELATO”
NÉSTOR CANTILLANA
DIRECTOR TEATRAL

Heiner Müller escribió esta breve
pieza didáctica ambientada en Roma
donde el pueblo debe resolver mediante una asamblea el futuro de
su héroe militar que ha cometido
un crimen innecesario al matar a
su propia hermana. Es el pueblo
despierto y organizado el que debe
hacer justicia y hacerse cargo de su
historia.
Las entradas para esta obra -protagonizada por Igor Cantillana; Pablo
Schwarz; Heidrun Breier; Macarena
Teke; Eduardo Herrera; Gonzalo Muñozse encuentran disponibles en www.
tmo.cl y en dependencias del Centro
de Extensión Cultural Muncipal de
Ovalle.
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HOY A LAS 15:00 HORAS

Julián Elfenbein, Mario Guerrero
y Flaviana Seeling visitarán
Instituto Teletón Coquimbo
Se trata de la primera
activación de la campaña en
regiones, previa a la cruzada
solidaria que se realizará el
próximo 03 y 04 de abril.

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

A cuatro meses de la inédita postergación de la Teletón 2019, la organización
realizará hoy 12 de marzo la primera
activación regional de la cruzada solidaria, en reemplazo de la tradicional gira.
Buscando motivar a la comunidad
con la campaña del 03 y 04 de abril,
diversas personalidades del espectáculo nacional, artistas y colaboradores
visitarán el Instituto de Coquimbo, a
las 15:00 horas.
Así es como el destacado animador
Julián Elfenbein y el cantante chileno
Mario Guerrero, llegarán hasta el recinto
ubicado en la Universidad Pedro de
Valdivia de La Serena para animar los
corazones.
A ellos, se suma el conductor Roberto
Van Cauwelaert, los bailarines Flaviana
Seeling (Axé Bahía) y Matías Falcón
(Rojo), y los humoristas Beto Espinoza
y Óscar Álvarez, quienes conocerán la
realidad de los más de 1.350 pacientes
en rehabilitación.
Será una actividad distinta - a la

CEDIDAS

Las personalidades del espectáculo nacional recorrerán las dependencias del recinto, ubicado provisoriamente de la Universidad Pedro de
Valdivia.
que también asistirá la directora del
Instituto, Zoia Pedrero y profesionales
del centro -, alejada de los masivos
shows musicales de años anteriores.
Cabe recordar que la Teletón, programada para el 29 y 30 de noviembre de
2019, debió ser aplazada para el mes
de abril de 2020 como consecuencia
de la crisis social que atraviesa el país.

AMENAZA DEL CORONAVIRUS
Si bien desde la fundación tienen
claro que la Teletón se debe realizar
sí o sí para continuar apoyando a las

DATO
Si bien desde la fundación tienen
claro que la Teletón se debe realizar sí o sí, el rápido avance del
coronavirus ha instalado un escenario de incertidumbre.

30 mil familias que se atienden en el
centro, el rápido avance del coronavirus ha instalado un escenario de
incertidumbre

Y es que según declaró hace unos días
el ministro de Salud, Jaime Mañalich, si
Chile entra en la fase 3 de la enfermedad, se deberán aplicar cuarentenas y
prohibir las concentraciones públicas.
Por lo pronto, de acuerdo a información recabada por El Día, aún no se
han programado fechas de activación
en otras regiones del país, siendo la
primera en La Serena.
Bajo el lema “Todos los días”, la campaña liderada por Mario Kreutzberger,
esperar superar los 32 mil millones de
pesos en esta nueva edición, que se
realizará el próximo 03 y 04 de abril.

CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*11:00 15:40 Hrs
GRANDES ESPIAS
DOBLADA TE7+
13:20 18:00 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
20:20 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14 ESTRENO
21:45 Hrs

UNIDOS
DOBLADA TE
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
21:00 Hrs

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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Publica en www.elovallino.cl
PROPIEDADES
ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Local Amplísimo Avenida Ariztia N° 222,, baño, centralísimo UF 36 998706193
ARRIENDO - CASA

La Serena, 2 casas en Puertas del Mar 3D 2B $350.000 y
$380.000, F: 985008761
Arriendo casa Pueblito La
Herradura, locomoción y cerca
de la plaza, 2d y 1b, año corrido, $400.000. F: WhatsApp +
5697109798
La Serena, Hacienda Nueva
Nova $290.000, tres dormitorios, dos baños, F: 968754416
Casa 2D sin entrada de
auto $180.000 Cía. Baja F:
988452452
La Serena La Florida,se arrienda casa amoblada de marzo a
diciembre o año corrido conversable ( valor arriendo incluye consumo de agua y luz) 320
CLP F: +569 92120940
Sindempart casa 3D 1B, año
corrido estacionamiento techado. 350000 CLP F: 997463268

elovallino.cl /

@elovallino /

ECONÓMICOS / 15

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.

Ruta 41 Qda. Monardez arriendo cabaña un ambiente 36 m2,
espectacular en condominio
privado, áreas verdes, portón
automático a 15 minutos La
Serena, año corrido. 230000
CLP F: +56990024903
La Serena Av. de Aguirre pieza c/baño privado +derechos
cerca de Inacap universidades
150000 CLP F: 228399088
Los Arrayanes/Alberto Arenas año corrido, sin muebles,
3D 2B living comedor cocina
patio y antejardín $400.000, F:
961917783
La Serena Arcos de Pinamar,
casa excelente sector consolidado, cobertizo, rejas y protecciones, F: 979455963
Arriendo o vendo casa 3D-2B
garaje, ubicada Loteo El Inglés,
La Serena F: 993643769
ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Imperdible depto. Barrio Alto La
Serena 2 dormitorios 2 baños
$330.00+g.c. excelente vista,
piscina, etc. F: +56989245012
Depto. 3 dormitorios amoblado, sólo marzo a diciembre,
estudiantes solamente, frente
Puertas del Mar. F: 995642860512220280

Arriendo casa 3 dormitorios
ubicación central a señoritas
estudiantes F: 992374089

Arriendo departamento calle
Regimiento Arica, año corrido,
F: 988816316

Se arrienda casa La Serena
centro $470.000 conversable
F: 978825407

La Serena, San Joaquín
$300.000 de marzo a diciembre, amoblado, F: 9468221268

340.000 La Serena Cisterna
lindo Dpto. incluye G.C 3d 2b
òptima ubicaciòn F: 993839155
Dptos. amoblados marzo a
diciembre sólo estudiantes
$240.000 centro de La Serena. F: 0512220280, 995642860
San Joaquín/Ulriksen 3 dormitorios 2 baños estacionamiento
piscina 325000 CLP F: PropiedadesCasalaserena 993971325
270.000 Condominio Bosque S.
Carlos lindo Dpto. 3d piscina
otros F: 993839155
Arriendo departamento, Puertas del Mar, Espacio Urbano
III, 3d y 1 b, gastos comunes
incluidos, $320.000.-, marzo
a diciembre o año corrido. F:
WhatsApp +5697109798.

VEHÍCULOS
VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris GLI 2012 perfectas condiciones semifull al dia
$3.700.000 F: 983665833
Kia Rio Rs 2004 vendo vehículo en buen estado, de uso en
ciudad, alza vidrios, espejos
retrovisores eléctricos, aire
acondicionado, se vende por
renovación, valor conversable Coquimbo. $2000000 F:
+56989472885
Hyundai Santa Fe 2012 petrolero 3 corridas asiento 2.2 cc
132.000 Kms. $7700000 F:
997467840

Fiat 600 1967 perfecto estado
con toda su documentación
italiano legitimo a toda prueba
F: 983665833

Requiero contratar recepción diurna con experiencia.
Finlandia 881 La Serena F:
512420500

Citroen C elysee 1.6 hdi 2019
Oportunidad taxi ejecutivo
con cupo terminal de buses
de la Serena, llegar y trabajar,
diésel, 48650 km, como nuevo
$32000000 F: 973992100

Encargado de Bodega con
experiencia 3 años en Inventario, ingreso y salida de
productos, manejo de PC y
Softland. Enviar curriculum
con pretensiones de renta a F:
holdinglaserena@gmail.com

Chevrolet Spark LT 2013 1.0 cc
poco kilometraje, buen estado.
F: 955373591

Busco guardia hombre 4x4
para Coquimbo, solo nocheras, concurso al día, $380.000
líquidos F: 961252035963181760

Vendo Citroen C Elisee colectivo, petrolero $23.000.000, F:
981832732
Suzuki Swift 1.3 GL 2008 cierre
centralizado alarma alzavidrios
120.000km. $ 3.000.000, F:
993594299
Toyota Yaris 2008 colectivo
1,5, buen estado mecánico,
trabajando, auto con patente
conversable $20.000.000. F:
995409031

OCUPACIONES
SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998

Nana, toda labores de hogar,
con movilización propia para
casa en camino San Ramón,
$200.000 + $30.000 bencina+ imposiciones. 3 veces
a la semana, 8 hr día. F:
993563427
Colegio requiere, profesor de
Biología y Ciencias Naturales
(34 horas) y Psicopedagoga/o
con experiencia. Enviar currículum a gestioneducativaregional@gmail.com
Necesito señoritas para trabajar como garzonas en local
nocturno Nigth Club Coquimbo, F: 990420406-955168364

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!
BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

EXTRACTO

Causa Rol V-175-2019, 2°
Juzgado de Letras de Ovalle, caratulada “VEGA”, por
sentencia de 30 de octubre
de 2019, se declaró que doña
Maria Jacqueline Barraza Vega,
domiciliada en Sitio numero 3
“Los Acacios”, localidad Llanos
de La Chimba, ciudad de Ovalle,
no tiene la libre administración
de sus bienes, nombrándose
como curadora a su madre,
doña JUANA MARIA VEGA DUBÓ.
EXTRACTO

En causa Rol V-19-2020,
Segundo Juzgado de Ovalle,
por sentencia de 27 de febrero de 2020, se declaró que no
tiene la libra administración
de sus bienes doña DELIA DEL
CARMEN PEREIRA ARAYA, C. de
I. N° 3.841.702-9, y se nombra
como curador definitivo de
su persona y bienes a su hijo
RAUL ALBERTO GALLEGUILLOS
PEREIRA, C. de I. N° 8.170.794-4,
ambos domiciliados en Caupolicán N° 930, Punitaqui.- Ovalle,
09 de Marzo de 2020. Mauricio Aguilera Tapia, Secretario
Subrogante.-

Vuelve
a
la
naturaleza

Colegio requiere portero con
labores de servicios menores.
Enviar antecedentes a F: gestioneducativaregional@gmail.com
Requiero contratar mucamas
con experiencia. Finlandia 881
La Serena F: 512420500

LEGALES

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE

UNIDOS
DOBLADA TE
*13:00 15:30 18:00 20:30 Hrs

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
14:00 16:30 19:00 Hrs
BLOODSHOT
SUB. 21:25 M 14 ESTRENO
21:00 Hrs

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*12:30 15:00 17:30 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
20:00Hrs

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

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.

Amor: No permita que la tristeza se apodere de su corazón ya
que esto atraerá a la soledad.
Salud: Mucho cuidado con desatender ese estado depresivo,
busque ayuda cuanto antes.
Dinero: Trate de no repactar
sus deudas si es posible. Color:
Naranjo. Número: 11.

JOSÉ DE EGIPTO
04 TVN

02 Chilevisión
05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV
Noticias central.
21:45
Gemelas
22:30
Yo Soy
00:45
CHV Noticias noche
01:45
Fin de transmisión

Libra
Amor: Las demás personas
no deben influenciar en usted
y en sus decisiones. Salud:
Tenga cuidado con contraer
una infección intestinal, tenga
cuidado con sus alimentos.
Dinero: Todo trabajo sea cual
sea le otorgará dignidad. Color:
Marrón. Número: 4.

Amor: Si habla con esa persona
esta le dará el tiempo que
necesita para que su corazón
tome una decisión. Salud: Evite
cualquier actitud irresponsable
de su parte. Dinero: Quien lucha
de buena manera siempre
terminará triunfando. Color:
Calipso. Número: 6.

Amor: Si analiza las cosas con
detenimiento se dará cuenta
que solo necesitan ser habladas
mirándose a los ojos. Salud:
Cuidado con el abuso de los
medicamentos, actúe con responsabilidad. Dinero: Imprevistos
de último momento. Color: Ocre.
Número: 17.

Sagitario

Escorpión
Amor: Es importante que del
dolor saque fuerzas para salir
adelante, no será fácil, pero no
será imposible. Salud: No menosprecie su fuerza mental ya que
esta puede ayudarle bastante en
su recuperación. Dinero: No deje
cuentas pendientes. Color: Gris.
Número: 3.

Amor: Para evitar que en el
futuro se estén enrostrando
cosas, es fundamental que
hablen las cosas pero sin llegar
a enrostrarse nada. Salud: Es
mejor que consulte un médico
por esas molestias. Dinero:
Trate de cuidarse para evitar
sufrir pérdidas de algún tipo.
Color: Amarillo. Número: 10.

Amor: Las dudas atormentan y
pueden llegar a provocar una
enorme herida en el corazón,
cuidado. Salud: No deje que
la quincena termine sin antes
haber consultado al médico.
Dinero: Preocúpese más para
que su situación financiera
no se estanque. Color: Beige.
Número: 14.

Capricornio
Amor: El camino fácil no siempre es el camino más adecuado
y menos cuando se trata de
la pareja. Salud: Excederse no
le hace bien y usted lo sabe.
Dinero: Antes de renunciar a su
trabajo analice detenidamente
esa propuesta que le están
haciendo. Color: Morado. Número: 24.

Virgo

Amor: Escuche primero antes
de tomar una decisión de la
cual más adelante puede arrepentirse. Salud: Es importante
que busque una segunda opinión en temas de salud. Dinero:
No cometa el error de acumular
más deudas de las que ya tiene.
Color: Plomo. Número: 16.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Si tomo la decisión de
continuar con su matrimonio,
entonces no juegue a dos
bandas. Salud: A usted no le
hace bien pasar rabias, trate
de evitarlas. Dinero: Tenga más
cuidado al iniciar esos proyectos, analice la contingencia nacional y decida. Color: Violeta.
Número: 2.

Piscis

Acuario
Amor: No se dé por vencido/a,
lo de ustedes es verdadero,
pero están pasando por un mal
momento que puede ser solucionado si ambos se escuchan.
Salud: La bebida no es el mejor
camino. Dinero: Analice muy
bien las inversiones que piensa
hacer. Color: Verde. Número: 22.

Amor: El orgullo extremo no
le conducirá a nada positivo
cuando se trata del amor, a veces
termina por cegar. Salud: Haga
del deporte algo habitual para su
vida. Dinero: Al ordenarse bien
podrá salir a flote esta primera
quincena de marzo. Color: Crema.
Número: 20.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Carmen Gloria a tu servicio. 19.20 Todo o nada
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Hercai
23:40 José de Egipto
00.40 Medianoche
01.15
TV Tiempo
01.30 Cierre de transmision

07 La Red
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.

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs:
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas. 16.00 Punto
noticias. 21.00 Raíces.
22.00
Mentiras verdaderas
00.45 Así somos
02.15
Expediente S
02.45
Sacúdete
03.45
Mentiras verdaderas
05.15
Fin de transmisiones

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 13.00 Meganoticias
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión.
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pañuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches.
20.30 Yo soy Lorenzo.
21.25
Meganoticias prime
22:25
El tiempo
22:30
100 días para enamorarse.
23.15
Fatmagul
00.15
Yo soy Lorenzo
02.00
Fin de transmisión

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.30
Papi Ricky. 18.00 Los 80. 19.00 Caso cerrado.
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Bailando por un sueño
01.00 Sigamos de largo
0200 Los simpson
03.00 Fin de transmisiones

Solución

05 UCV TV
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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles.
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc
Show 01:00 Somos un plato
02:00
Criminal Minds
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Me late
05.30
Somos un plato
te despierta

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

FARMACIA TURNO
Cruz Verde
Benavente 1

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

Norma

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

10

28

PUNITAQUI

11

31

M. PATRIA

14

32

COMBARBALÁ 16

32

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

