
PESE A RESTRICCIONES FIJADAS INICIALMENTE 

FIELES CUMPLEN 
RITUAL EN SOTAQUÍ

INÉDITO CONCIERTO

En Río Hurtado se 
deleitan con actividad
cultural bajo las estrellas

Aunque el templo continúa 
cerrado a la espera de su 
reparación, peregrinos 
llegaron a la  festividad. 

El  estallido social había 
decidido limitar   actividades 
y el comercio, pero igual se 
aceptó  su instalación

La presentación estuvo a cargo de la Orquesta 
Juvenil de La Antena, la cual viajó desde La Serena 
con 36 músicos y su director Mauricio Ibacache y 
fue organizado por  la Junta de Vecinos de Samo 
Alto con masiva asistencia de pobladores. 
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

3-4-5

> Las actuales campeonas regionales  del Club 
Social y Deportivo Ovalle se trasladaron hasta 
el balneario de Tongoy para realizar trabajos 
físicos en la arena  y con ello prepararse  para 
los desafíos futuros. 

RAMA FEMENINA DE FÚTBOL
CULMINA PRETEMPORADA
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Lo que llama la atención es cómo 
una denominada forma de “protesta 
contra el sistema” terminó afectando 
el esfuerzo y los sueños de cientos de 
miles de jóvenes, en su mayoría hijos e 
hijas de la clase media y de sectores más 
vulnerables, los que ven en la educación 
el gran motor para sacar a sus familias 
adelante. Es como si el movimiento 
No + AFP protestara contra las malas 
pensiones quitándole sus jubilaciones 
a los adultos mayores. Es como si para 
terminar con la fiebre destruyéramos 
el termómetro. Lo cierto es que cuando 
las autoridades ya habían advertido 
que ésta era la última PSU como la 
conocíamos hasta ahora, un puñado 
de dirigentes secundarios sepultaron 
las aspiraciones de sus compañeros.

Mención aparte merece la incompeten-
cia del propio Gobierno para prevenir 
el boicot. La Ministra de Educación, 
pese a ser la Presidenta del CRUCH, 
brilló por su ausencia, con una llama-
tiva falta de liderazgo para prevenir 
la materialización de una amenaza 
hecha a cara descubierta, y sólo vino a 
aparecer una vez que el boicot estuvo 
consumado, para anunciar acciones 
legales. El DEMRE fue incapaz de garan-
tizar que no se filtrara el contenido de 
las fórmulas en la cadena de custodia, 
y los rectores del CRUCH, haciéndose 

cómplices del boicot, simplemente 
optaron por prescindir de la prueba de 
historia, afectando a todos los jóvenes 
con vocación por las humanidades y 
las ciencias sociales. Obviamente no 
hubiesen tomado la misma decisión 
si se tratara de la prueba de ciencias, 
o alguien cree que alguna escuela de 
medicina aceptaría a un alumno sin 
rendirla.

Pero no solo la incapacidad de estas 
instituciones llamó la atención; tam-
bién la nula empatía de los partidos 
de izquierda, llámese el PC o el Frente 
Amplio, para solidarizar con los jóvenes 
que vieron truncados sus sueños. En 
vez de aquello, optaron por un cómodo 
y tímido discurso contra el sistema, 
incluso justificando a quienes desde 
la irresponsabilidad terminaron per-
judicando a sus propios compañeros 
secundarios.

Lo que subyace en el fondo del boicot a 
la PSU es una sociedad cada vez menos 
consiente que los derechos deben ir 
de la mano de los deberes. Por eso la 
próxima semana aspiramos a reponer 
el voto obligatorio. Y por lo mismo 
llama la atención que los partidos de 
derecha, que otrora defendían una so-
ciedad con énfasis en los deberes, hoy 
con calculadora en mano se opongan 
a la obligatoriedad del voto.

El boicot a una generación
Finalmente quienes anunciaron pública-
mente que no iban a permitir que se rin-

diera la PSU cumplieron su amenaza: más 
de 200 mil jóvenes fueron afectados por 
la suspensión definitiva de la prueba de 

historia, y otros miles tendrán que rendir 
nuevamente las de matemáticas y lenguaje 

a fin de mes. 

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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Miles de fieles mostraron ferviente 
devoción en Fiesta Grande de Sotaquí

CON EL LEMA “TODOS ORAMOS POR CHILE”

Miles de fieles llegaron al Santuario de Sotaquí a venerar al Niño Dios EL OVALLINO

Pese a las altas temperaturas registradas, los devotos del Niño 
Dios llegaron  hasta el Santuario ubicado a 12 kilómetros al 
oriente de Ovalle y participaron con entusiasmo de la eucaristía 
y procesión.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Con el lema “Todos oramos por Chile” 
este domingo 12 de enero se realizó la 
Fiesta Grande de Sotaquí, en el pueblo 
del mismo nombre, ubicado a 12 kiló-
metros al oeste de Ovalle.

Si bien, los termómetros marcaron 
cerca de 30° C, esto no fue impedimen-
to para que miles de fieles llegaran 
al Santuario a venerar al Niño Dios  y 
participar de las diferentes actividades 
programadas, las que culminaron con 
la procesión de la sagrada imagen.

La jornada comenzó a las 7:00 de la 
mañana con la primera misa, las que se 
replicaron durante todo el día, luego, 
a las 10:00 horas, se trasladó la imagen 
del Niño Dios de Sotaquí al sector de 
Los Paltos, donde además se bendijo la 
Gruta de las Velas, que mantendrá una 
réplica de la sagrada imagen durante 
todo el año, para quienes visiten el lugar. 

A las 11:00 horas se realizó la Eucaristía 
Solemne, la cual  fue presidida por 
el Arzobispo de La Serena, don René 
Rebolledo Salinas, en compañía de 
numerosos sacerdotes y diáconos 
permanentes provenientes de toda 
la arquidiócesis. Más tarde, a las 17:00 
horas, se dio comienzo a la tradicional 
procesión por las calles del pueblo. 

El P. José Antonio López, Rector del 
Santuario, manifestó el sentido de la 
fiesta, centrándose en la oración por el 
país. “En esta ocasión hemos querido 
darle énfasis a la oración por Chile, para 
que las demandas exigidas por gran 
parte de la sociedad sean escuchadas y 
resueltas. El novenario también ha ido 
en ese sentido, en que todos elevamos 

una plegaria al Señor y su santa Madre. 
Que El Niño Dios de Sotaquí interceda 
por nosotros y la buena acogida de las 
exigencias”, puntualizó.

El Rector del Santuario agregó que 
felizmente la fiesta se desarrolló con 
mucha calma “alegría y regocijo” don-
de los fieles se congregaron a “orar 
delante del Señor, delante de la Virgen 
Santísima, para darle gracias a Dios por 
la salud y las peticiones que le ha dado 
a los peregrinos”.

Sobre la restauración del templo, 
el P.José Antonio López explicó que 
“justamente hoy conversaba con el 
alcalde y el gobernador para ver si 
es posible agilizar la licitación para 
restaurar el templo. Ahora estamos 
incómodos, llevamos ya varios años 
con una incomodidad tremenda, para 
la celebración de la fiesta y las santas 
misas en domingos ordinarios, los 
peregrinos que llegan se van decepcio-
nados ver que el templo, el Santuario, 
está eternamente cerrado”.

FIELES DEVOTOS

Desde todas partes de Chile llegaron 
los fieles a Sotaquí, muchos de ellos 
para cumplir con mandas por favores 
concedidos, tal es el caso de Soledad 
Morales, de Ovalle, quien desde pequeña 
venera al Niño Dios “para mí tiene un 
significado muy grande porque yo, 
desde los ocho años, le hice una pro-
mesa al Niñito Dios,  de ahí que todos 
los años venimos, es la fe muy grande 
en él, porque es muy milagroso”.

Marina Ugueño, de Andacollo, en tanto, 
CONTINÚA EN PÁGINA 04
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La festividad estuvo marcada por la devoción  de los fieles. 

También participaron decenas de bailes religiosos

Los devotos llegaron con velas a agradecer favores concedidos 

Soledad Morales junto  a Luis Carvajal llegaron al Santuario a agradecer al Niño Dios

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

mis hijos y toda mi gente”.
Jaqueline Herrera, de Sotaquí , des-

cribió la importancia de la fiesta, “es 
nuestra devoción , el Niñito Dios es 
de nosotros, estamos contentos por-
que recibimos a todos los visitantes 
, se espera con ansias todo el año”.

Además de los peregrinos, cientos 
de danzantes mostraron su devoción 
a través de los bailes, José Pizarro, 
del comité de disciplina de la Zonal 
de los Bailes de Limarí, señaló que 
“para nosotros este día es súper 
importante porque estamos cele-

indicó que fueron sus abuelos quienes 
le traspasaron su fe en el Niño Dios y 
ahora llegó acompañada de sus hijos 
y nietos para pedir, principalmente, 
por salud,  “nosotros venimos casi 
todos los años, vamos además a 
la fiesta de Andacollo, donde está 
nuestra virgencita”.

Grisaida Bugueño,  proveniente de 
Tongoy, sostuvo que “hace muchos 
años que no venía a Sotaquí, pero 
ahora necesitaba venir a orar por 
todas las cosas  que están pasando 
en el país y también por la salud de 

Y si bien, en un principio se había 
anunciado que la fiesta se realizaría 
sin comercio, al final se otorgaron los 
permisos. “Nos pusimos en los mismos 
puestos, toda la gente, así que estamos 
conformes. Funcionó todo normal co-
mo otros años” manifestó Kathy Araya, 
vendedora de brochetas.

 Es importante mencionar que la Fiesta 
Grande de Sotaquí culmina este lunes 
13 de enero, cuya programación con-
templa misas a las 12:00 y 20:00 horas, 
para terminar a las 21:00 horas con la 
subida de la Imagen.

brando al Señor,  a nuestro Niño 
Dios de Sotaquí”.

MÁS VISITANTES Y 
AUMENTO DEL COMERCIO

Según señalo el P. José Antonio López, 
Rector del Santuario este año hubo un 
aumento de visitantes “el doble diría 
yo, desde el novenario que se ve mucha 
más gente que lo habitual”.

Además, también se habrían incre-
mentado la cantidad de comerciantes 
en calles aledañas al Santuario.
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Grisaida Bugueño, con su familia, llegó a Sotaquí desde Tongoy

La Familia Sánchez – Herrera, de Sotaquí espera con ansias esta fiesta para recibir a los 
visitantes

La Familia Bugueño Araya , de Andacollo, viajaron al pueblo limarino

Gran cantidad de 
fieles y comercian-
tes se observaron 
durante la jornada

“HACE MUCHOS AÑOS QUE 
NO VENÍA A SOTAQUÍ, 
PERO AHORA NECESITABA 
VENIR A ORAR POR TODAS 
LAS COSAS  QUE ESTÁN 
PASANDO EN EL PAÍS Y 
TAMBIÉN POR LA SALUD 
DE MIS HIJOS Y TODA MI 
GENTE”. 
GRISAIDA BUGUEÑO
PEREGRINA DE TONGOY.

“PARA NOSOTROS ESTE DÍA 
ES SÚPER IMPORTANTE 
PORQUE ESTAMOS 
CELEBRANDO AL SEÑOR,  
A NUESTRO NIÑO DIOS DE 
SOTAQUÍ”

JOSÉ PIZARRO
ZONAL BAILES DE LIMARÍ.

La  imagen del niño Dios de Sotaquí fue encontrada a principios del S. XIX en las 
cercanías del río Hurtado, por una curandera de la zona. La imagen es de madera 
de 40 cm. de alto, tiene las manos extendidas, y en la izquierda sostiene un mundo 
representado por una esfera de plata de 5 cm de diámetro. Pertenece a la escuela 
quiteña, de gran relevancia artística en el siglo XVIII por las piezas escultóricas que 
representaban al Niño Dios.

LA IMAGEN VENERADA
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Piden justicia para Lázaro Torrejón a 
dos años de su muerte en Tongoy

CASO SIN RESOLVER

La madrugada del 6 de enero de 2018 fue encontrado el cuerpo sin vida de Lázaro en el kilómetro 10 de la ruta D-440 en Tongoy

Los familiares han insistido  en que no descansarán hasta encontrar justicia. Para recordar el 
deceso del joven efectuaron una velatón en su animita. 

EL DÍA/ARCHIVO

EL DÍA

Familiares del joven falleció 
presuntamente tras sufrir 
un atropello realizaron una 
velatón para conmemorar un 
nuevo año del hecho y exigir 
que se encuentre al culpable.

El pasado 6 de enero familiares,  amigos 
y vecinos de Lázaro Torrejón Díaz (19)  
realizaron una pequeña ceremonia 
para conmemorar el segundo año de su 
muerte que sigue siendo una incógnita. 

El joven murió presuntamente atro-
pellado la madrugada del 6 de enero 
de 2018 en el kilómetro 10 de la Ruta 
D-440 (acceso sur a Tongoy), en el sec-
tor Las Tórtolas sin que hasta ahora se 
encuentre al culpable del hecho.

Sus cercanos quieren justicia para 
Lázaro y que sus padres  y hermanos 
puedan descansar de esta situación 
que los atormenta día a día.

Son dos  años en el que se han reali-
zado una serie de diligencias por parte 
de la Fiscalía, pero  que no existe una 
mínima pista de quién pudo haber 
sido el responsable.

Son muchas las hipótesis que se han 
generado al respecto en un lugar que 
es muy transitado, sobre todo por los 
vecinos que no poseen vehículos y usan 
esa ruta para ir caminando al sector de 
Las Tórtolas. 

Los familiares no quieren hablar mucho 
del tema y reabrir de nuevo las heridas 

 LIONEL VARELA
Coquimbo

que dejó la temprana partida del joven.
Quien si lo hizo fue José Fernández, 

amigo de Lázaro, quien afirma que sigue 
esperando la anhelada justicia por lo 
que siempre ha estado levantando el 
tema en los medios de comunicación 
y las redes sociales.

“Realizamos una velatón, ya son dos 
años y nada se sabe. Mi madrina (madre 
de Lázaro) no tiene ninguna información 
, ella no ha estado muy bien.  Hemos 
hecho protestas  y nada de nada, no 
sabemos qué mas hacer”. indicó.

Fernández relata que el caso lo han 
tomado dos fiscales en este tiempo   
quienes indican que están analizando 
el documento del Servicio Medico Legal

José relata que los tongoyinos están 
preocupados  que la muerte de una 
persona no tenga un culpable.

“Están viendo qué se puede hacer 

para que esto no quede así . Es la vida 
de un joven que quitaron  con todos 
sus sueños”

El joven solicita el apoyo de las auto-
ridades para que este caso no quede 
en el olvido.

“Además que el alcalde  Marcelo Pereira 
ofreció poner luminarias para dicho 
sector de Las Tórtolas donde fue el 
atropello y la gente de Tongoy pregunta 
día a día qué pasa con la iluminación  
porque en esa carretera al transitar de 
noche no se ve nada”.

MADRUGADA FATAL

Lázaro Torrejón era un joven muy 

querido en la localidad de Tongoy. 
Participaba en gran parte de las activi-
dades que se realizaban en el balneario, 
desde futbol hasta cueca.

Nada hacía pensar que tras reunirse 
con sus amigos, el viernes 5 de enero 
de 2018, en la playa ante una fogata 
sufriría el fatal accidente.

Se presume que fue atropellado du-
rante la madruga y que el conductor se 
habría dado a la fuga, aunque su padre 
indicó en un reportaje  de  Diario El Día 
en que se abordó el caso de Lázaro, 
que  a ellos le comentaron que “ese 
día mi hijo estuvo compartiendo con 
sus amigos y le tiraron un auto encima 
y les buscaron pelea pero un amigo 
les dijo que no, les puso música, se 
pusieron a bailar y los sacó de ahí. Se 
dice que a mi le pegaron, lo fueron a 
tirar ahí y después lo atropellaron, y 
que fue gente del mismo lugar serían 
puros cabros jóvenes, niñas y muchos 
de ellos ni siquiera mayores de edad.”

Los habitantes de Tongoy pese al 
tiempo trascurrido se logre aclarar la 
muerte del joven Lázaro y que su fami-
lia encuentre la tan anhelada justicia.

19
años tenía Lazaro torrejón cuando fue 
encontrado fallecido en el acceso sur 
de la localidad de Tongoy

La Fiscalía de Coquimbo a realizado una serie de diligencias  para aclarar la muerte 
del joven Lázaro Torrejón en la localidad de Tongoy.
Entre estos procedimientos están la revisión de vehículos que pudieran estar 
vinculados; revisiones de cámaras en peajes; exhumación de los restos de la per-
sona fallecida; toma de declaraciones a posibles testigos y sospechosos; informes 
periciales planimétricos y al menos 4 instrucciones particulares de investigación 
a la Brigada de Homicidios de la PDI, para la realización de diligencias, investigar 
versiones, etc.
Afirman que la causa sigue abierta y en que en caso que llegue alguna nueva 
versión y/o antecedente, se deberá investigar.

INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA
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Dos muertos dejan accidentes  
de este fin de semana en la región

SIAT INVESTIGA LOS HECHOS

Sitio del suceso del accidente protagonizado por un motorista en la ruta D41. EL OVALLINO

Un motorista de 30 años de 
edad falleció tras el impacto 
de una camión en la Ruta 
D41, mientras que en Illapel, 
un adulto mayor resultó 
con lesiones graves que le 
causaron la muerte producto 
de la caída de un tractor.

Dos lamentables accidentes con 
resultados fatales se registraron la 
noche de este sábado en la Región 
de Coquimbo.

En la Ruta D41, al llegar al kilómetro 
59, un motorista transitaba en direc-
ción oriente, cuando habría realizado 
una maniobra de adelantamiento en 
línea continua, momentos en que fue 
impactado por un camión que viró 
a la izquierda para ingresar al fundo 
Huancara.

Según antecedentes recabados por 
Elqui Global, la víctima fue identificada 
como Darío Díaz, de 30 años de edad, 
cuya muerte fue constatada por per-
sonal del Sapu local a las 21:40 horas 
del sábado.

En primera oportunidad, el vehículo 
mayor se había dado a la fuga, sin 

 DIEGO GUERRERO
La Serena

embargo una hora más tarde se pre-
sentó voluntariamente en la Quinta 
Comisaría de Vicuña para prestar 
declaración. 

En cuanto al esclarecimiento de los 
hechos, el fiscal de turno dispuso la 
concurrencia del personal de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT) de Carabineros, para 
indagar las causas de este hecho.

Díaz era vecino de la localidad de 
Calingasta, conocido también en el 
pueblo de San Isidro, donde su familia 
tiene una panadería instalada desde 
hace años.

Consultados, en las agrupaciones de 
motoqueros de la región indican que 
no era conocido en el ambiente motor, 
sin embargo lamentaron la muerte y 
recomendaron tener mucho cuidado 

al transitar por sectores complejos, 
más aún en horario nocturno.

“La moto debe estar en buenas condi-
ciones, tanto en luces, como en frenos 
y neumáticos. Es súper importante 
mantener la mica limpia, porque el 
camino al valle es complicado, por la 
cantidad de vehículos que transita y 
por la gravilla”, indica Alex Barraza de 
Descontrol Bikers.

Cabe destacar según datos de Conaset, 
ha aumentado la cantidad de acciden-
tes con motocicletas involucradas en 
la Región de Coquimbo.

TRAGEDIA EN ILLAPEL
Otro deceso se confirmó este domingo 

tras un fatal accidente en la comuna de 
Illapel. A las 8:20 horas de la mañana 
falleció un adulto mayor, tras resultar 
con graves heridas.

Según los antecedentes aportados a 
El Día, el hombre habría sido aplastado 
por un tractor que, por causas que 
se investigan, le cayó encima, en el 
sector de la Quebrada Lo Gallardo, en 
las cercanías del vertedero municipal.

El hombre fue trasladado al Hospital 
de Coquimbo, donde falleció por 
la gravedad de sus lesiones, ya que 
habría resultado con fracturas graves 
en ambas piernas.

Si bien no se difundió su identifi-
cación, la víctima es conocida en la 
comuna como “Chalo Suazo” y tiene 
63 años de edad.

En el Sector San Rafael, Pan de Azúcar se 
produjo el ataque con arma cortante

CEDIDA

Investigan homicidio de un hombre en el sector de Pan de Azúcar
HECHO OCURRIDO LA TARDE DEL SÁBADO

La víctima habría sido agredido con 
un arma cortante falleciendo en el 
hospital San Pablo. La PDI investiga 
otro caso similar ocurrido en La 
Serena.

Un hombre de 28 años, identificado 
sólo con las iniciales  el sábado en 
el hospital de Coquimbo luego de 
recibir  una serie de lesiones con 
arma cortante producidas por otro 
sujeto en el Sector San Rafael, Pan 
de Azúcar .

Por lo anterior, el Ministerio 
Público dispuso la investigación 
por parte de los detectives de la 
Brigada de Homicidios, quienes en 
compañía de peritos del Laboratorio 
de Criminalística Regional, quienes 
se trasladaron hasta el hospital, 
a fin de realizar diligencias de 
investigación.

“El día de ayer (sábado) en horas 
de la tarde, se realizaron diligencias 
como el examen del cadáver de la 

víctima, quien presentaba diversas 
heridas cortantes en diferentes 
partes del cuerpo, a la hora se 
continúa con las labores  de in-
vestigación.” Señaló el Comisario 
Claudio Alarcón, Jefe de la BH La 
Serena.

Los detectives continúan con 
la investigación por el delito de 
homicidio, con la finalidad de es-
tablecer las circunstancias en que 
se produjo este hecho.

Al cierre de esta edición se informó 

que habría un detenido y se estaría 
investigando su participación en 
el hecho

HOMICIDIO FRUSTRADO
 EN LA SERENA

El Comisario Claudio Alarcón in-
formó, además , que en otro caso 
ocurrido en La Serena se está in-
vestigando el homicidio frustrado 
de un hombre identificado con las 
iniciales J.E.S.S.

“En el hospital San Juan de Dios de La 
Serena habría ingresado una persona 
de sexo masculino, quien presentaba 
diversas heridas cortantes, por lo 
que los funcionarios comenzaron a 
realizar labores investigativas, a fin 
de establecer las causas y circunstan-
cias en que ocurrieron los hechos”

EL DÍA 
Ovalle
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CAMIONEROS TRANSPORTISTAS 
ACUSAN AUMENTO DE  
ASALTO LUEGO DEL ESTALLIDO SOCIAL

PIDEN MÁS PRESENCIA POLICIAL

Los transportistas indican que muchas veces han sido golpeados por los antisociales y además deben responder por la perdida de la mercancía.

EL OVALLINO

Al menos 15 asaltos lleva 
contados Juan Yáñez, quien 
se dedica a este rubro, él y 
su hijo han sido afectados 
cinco veces desde que se 
iniciaran las movilizaciones. 
Acusan falta de resguardo 
y de presencia policial en 
las calles, especialmente en 
sectores más peligrosos y 
periféricos de la región.

Preocupación existe entre los tra-
bajadores que se dedican al negocio 
de repartos en camiones dentro de 
la ciudad debido a la inseguridad 
que viven en ciertos sectores de 
la región.

Juan Yáñez, camionero transpor-
tista, indicó a diario El Día que 
desde que inició el estallido so-
cial a la fecha se han registrado al 
menos 15 asaltos a mano armada 
a los transportistas de la empresa 
donde trabaja.

Señala que en el 80% de los ca-
sos los pagos que les hacen son 
en efectivo, por lo que manejan 
grandes sumas de dinero y son un 
blanco fácil.

Su hijo, también en el rubro, ha 
sido afectado al menos en cuatro 
oportunidades, por lo que piden 
más resguardos y presencia policial.

Dentro de los lugares más com-
plejos para Juan y sus colegas se 

 JAVIERA SANCHEZ
La Serena

encuentra en sector de San Juan, El 
Llano y Sindempart en Coquimbo. 
En La Serena Las Compañías sería 
el sector más peligroso para ellos, 
mientras que en Ovalle sería el 
sector de La Nueva Hacienda.

“Yo opté por andar en mi camioneta 
para no andar en el camión y no 
llamar la atención” expresó Juan.

Una situación que les afecta, tan-
to en su integridad física, ya que 
algunos de ellos han sido golpea-
dos por los antisociales, como en 
el bolsillo, puesto que son ellos 
quienes deben responder en caso 
de robo o asalto. 

“Si nos roban tenemos que hacer-
nos cargo, la empresa no se hace 

responsable, lo que hace es darnos 
facilidades, como el descuento por 
planilla en cuotas, pero con tres o 
cuatro asaltos ya quedamos en la 
quiebra” acusó.

El Comisario Rodrigo Fritz, Jefe 
de la Brigada de Robos de la PDI, 
explicó que en 2018 se registró 
un nuevo foco de investigación 
por este tipo de delitos que ha-
cía relación al robo de camiones 
transportistas dentro de la ciudad. 
Se habría tratado de una banda 
de al menos 10 integrantes la cual 
fue individualizada y finalmente 
capturada.

Agregó que en julio del 2019 sur-
gió un nuevo foco, registrándose 

seis hechos hasta la fecha y tres de 
ellos habrían ocurrido después del 
estallido social.

Del último hecho, ocurrido a un 
camión de Bienes Nacionales, se 
logró la detención de una persona 
y la individualización de la banda 
que estaría compuesta por cua-
tro integrantes la que está siendo 
buscada por el personal policial.

Respecto a otros casos, el Comisario 
manifestó que en P DI no se han 
recibido más denuncias sobre este 
tipo de delitos pero que en la Biro 
están trabajando para individualizar 
y atrapar a las bandas encargadas 
de estos ilícitos, las cuales están 
debidamente organizadas.
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DAMASQUEROS DE CHILLEPÍN DUPLICAN 
SUS EXPORTACIONES A MÉXICO

CHOAPA DE EXPORTACIÓN:

La consolidación de la Cooperativa está en el trabajo conjunto con las diversas instituciones públicas y privadas. CEDIDA 

En 2018 enviaron su primer 
container de esta fruta y 
este año aumentaron al doble 
la cantidad de productos 
destinada al país azteca.

Con una historia extensa que casi acu-
mula 60 años, en sus inicios de manera 
informal y desde 1999 como Cooperativa, 
esta organización se ha ganado un espacio 
en el mercado internacional gracias a 
la calidad de sus productos, lo que este 
2019 les permitió alcanzar nuevo récord 
con la exportación de 68 toneladas de 
damascos, un aumento del 100% respecto 
a lo enviado fuera del país el año anterior. 

Para Nelson Durán, presidente de la 
Cooperativa, abrirse a la exportación ha 
traído múltiples cambios para los aso-
ciados, así como también desafíos que 
están fuera de su control. “A nosotros nos 
contactó una empresa mexicana que vio 
los videos que subimos a YouTube donde 
mostrábamos el proceso del damasco. 
Ellos vinieron a Chile, nos enseñaron un 
poco del proceso que ellos necesitaban 
y con eso nosotros hicimos el aprendi-
zaje. Pese a que nos encontramos con 
muchas dificultades, pudimos enviar 
una cantidad de prueba, que les sirvió 
y les llegó de muy buena forma”.

Actualmente la cooperativa cuenta 
con más de 63 socios provenientes de 
las localidades de Chillepín, Batuco, 
Tranquilla y Coirón, quienes hoy ven 
con satisfacción cómo años de trabajo 
están dando resultados.

Así lo explica Pedro Saavedra, coope-
rado de la Agrofrutícola de Chillepín, 
para quien exportar hacia el extranjero 
ha significado una oportunidad para 
fortalecer el trabajo que realizaban de 
manera individual. “Éramos un grupo 
de agricultores que no teníamos dónde 
vender nuestros damascos, por ello nos 

Ovalle

vimos en la obligación de organizar-
nos y formar la Cooperativa, porque 
individualmente es más difícil vender.” 
Así mismo, releva el potencial de la 
zona para la producción damasquera 
ya que, “hoy en día el damasco es muy 
escaso en Chile, ha desaparecido casi 
en un 100%, y la única parte donde va 
quedando disponible es en la Provincia 
del Choapa y, específicamente, en la 
zona alta de Panguesillo en la comuna 
de Salamanca”, explicó

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN

Parte de la consolidación de la 
Cooperativa, es el trabajo conjunto 
con diversas instituciones públicas y 
privadas, como INDAP y Minera Los 
Pelambres que, a través de su Fundación, 
en 2012 apoyó la construcción de la sala 
de packing, mejorando las condiciones 
de la preparación de los productos para 
exportar o vender, además de la imple-
mentación del lugar con una máquina 
de montacarga.

Esto se reforzó en 2017, cuando los 

asociados concretaron la compra de una 
máquina sanitizadora de fruta gracias 
al programa “Cosecha” de Fundación 
MLP, el que busca potenciar los negocios 
locales del Choapa. Un año después y 
mediante “Juntos”, iniciativa realizada 
por SERCOTEC y la minera, se construyó 
el invernadero para el deshidratado de 
damascos y otras frutas.

Respecto del trabajo con la Fundación, 
el presidente de la Cooperativa desta-
ca que “desde que nos constituimos, 
comenzamos a tener un vínculo muy 
estrecho con FMLP, con cuya asesoría 
hemos logrado apalancar recursos para 

obtener financiamiento del Estado. Así 
logramos obtener bastantes instrumentos 
y maquinarias que necesitábamos para 
poder optimizar nuestros procesos”, 
señala Durán.

Para Fundación Minera Los Pelambres, 
el trabajo con la Cooperativa permite 
dinamizar la economía local a través 
del desarrollo productivo, uno de los 
ejes estructurantes de su trabajo con el 
territorio. Así lo explicó Claudia Sandoval, 
directora ejecutiva de Fundación Minera 
Los Pelambres, quien agregó que en el 
caso de la Cooperativa de Chillepín, “la 
hemos apoyado a través de distintos 
instrumentos, el último mediante el 
programa “Cosecha” que lo que hace es 
abrir oportunidades de comercialización 
y desarrollo, lo que le ha permitido ex-
portar sus productos, algo impensado 
algunos años atrás”, explicó

Además de su segunda exportación a 
México, la Cooperativa Agrofrutícola de 
Chillepín, comercializa su producción de 
damascos deshidratados y fruta fresca 
a la agroindustria nacional, generando 
ventas anuales por 4.500 toneladas.

63
socios cuenta la Cooperativa Agrofru-
tícola, en la zona alta de Salamanca, 
tiene una amplia red de compradores 
entre quienes distribuye más de 4.500 
toneladas anuales.



La encuesta aplicada a personas considera-
das líderes de opinión de 14 países de la región, 
dejó al mandatario entre los 4 presidentes 
peor evaluados de América Latina

CEDIDA

Presidente Piñera es el 4º mandatario peor evaluado de Latinoamérica
SEGÚN SONDEO A LÍDERES DE OPINIÓN

La encuesta fue realizada por la 
consultora internacional Ipsos, la 
que en agosto de 2019 le otorgó 
el primer lugar al jefe de Estado 
chileno con un 68% de aprobación.

Un desplome superior al 50% su-
frió la popularidad del presidente 
Sebastián Piñera en la evaluación 
de líderes de opinión latinoameri-
canos, realizada periódicamente 
por la encuestadora Ipsos.

En el sondeo participan 360 en-
trevistados de 14 países de América 
Latina, con cargos de responsabi-
lidad en medios de comunicación 
y agencias de noticias, los que 
fueron contactados entre el 19 de 
noviembre y el 9 de noviembre 
de 2019.

En esta versión, la encuesta de-
jó al presidente Piñera como el 
4º presidente peor evaluado de 
América Latina, quedando sólo por 

encima del presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro; el de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel; y el perpetuo colista, 
Nicolás Maduro de Venezuela.

Esto porque ante la pregunta 
de si aprueba el desempeño del 
presidente Sebastián Piñera, sólo 
el 32% de los encuestados lo evaluó 
positivamente, comparado con el 
68% que tenía en agosto de 2019.

Sin embargo no fue el único man-
datario en ser castigado por los 

líderes de opinión pública. Andrés 
Manuel López Obrador, presidente 
de México, cayó de un 60% a un 36% 
de aprobación en el lapso de un año; 
Iván Duque de Colombia redujo su 
aprobación de 57% a 43% en el mismo 
periodo; y Lenín Moreno, gobernante 
de Ecuador, vio disminuir su apro-
bación de 71% en marzo de 2018, a 
sólo 44% en diciembre pasado.

Sólo el presidente de Perú, Martín 
Vizcarra, tuvo un tímido ascenso en 
su aprobación, pasando de 51% a 54% 
entre agosto y diciembre de 2019.

Respecto a Sebastián Piñera, los 
líderes de opinión que se mostra-
ron más críticos con su desempeño 
fueron los argentinos, con 78 votos 
desfavorables; seguidos por los chi-
lenos con 77 y los bolivianos con 76.

BIO BIO
Ovalle
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GOBIERNO ANUNCIA PROYECTO PARA 
REGULAR EL DERECHO A REUNIÓN

ACTUALMENTE ESTÁ NORMADO POR UN DECRETO

El derecho de reunión está regulado con un decreto de los 80, lo que según el Ministro de Justicia, no es la forma de regular una garantía 
constitucional.

EL OVALLINO

El ministro de Justicia 
aseguró que esperan ingresar 
este proyecto de ley al 
congreso el primer semestre 
de este año.

Durante la jornada de este domingo, 
se dio a conocer sobre el anuncio de un 
proyecto que busca enviar el gobierno para 
regular el derecho de reunión en Chile.

En entrevista con El Mercurio, el ministro 
de Justicia Hernán Larraín, anunció que 
junto a los subsecretarios de justicia y 
derechos humanos, se encuentran tra-
bajando en un proyecto de ley.

Según señaló el secretario de Estado, el 
derecho de reunión está regulado con 
un decreto de los 80, explicando que 
no es la forma de regular una garantía 
constitucional.

Respecto a lo señalado, el ministro de 
Justicia aseguró que esperan ingresar 
este proyecto de ley al congreso el primer 
semestre de este año. “Lo que estamos 
trabajando es precisamente con la co-
munidad jurídica, incluido el director del 
INDH, para aportar una buena legislación. 
Va a ser objeto de un debate atractivo en la 
agenda legislativa de derechos humanos 
para este año”, explicó.

BIO BIO
Ovalle

El ministro también indicó que el derecho 
a reunión se vincula a otro tipo de garantías, 
entre ellas, el de la libertad de asociación, 
de expresión y manifestación. De acuerdo 
a ello, indicó que “el derecho a la protesta 
como tal no está regulado estrictamente 
en las convenciones. Muchos derechos 
se vinculan entre sí. Normalmente se 
van relacionando o incluso generando 
tensiones unos con otros”.

De la misma forma, sostuvo que se deben 
especificar las diferencias existentes entre 
marcha, movilización y “manifestación 
pública fija”.  

Respecto a este tema, el constitucio-
nalista Tomás Jordán, aseguró que “el 
derecho a reunión es el único derecho 
que no está regulado por ley, por lo que 
me parece correcta la existencia de una 
iniciativa legal”

Por el contrario, la diputada del partido 
Comunes, Claudia Mix, detalló que este 
tipo de proyectos “solo apuntan a dar 
sustento legal a estrategias restrictivas del 
Intendente Guevara y el ministro Blumel. 
El gobierno solo prioriza su agenda de 
orden público, y esto solo se logra cuando 
las personas sientan que no se vulneran 
sus derechos”.

“LO QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO VA A SER 
OBJETO DE UN DEBATE 
ATRACTIVO EN LA AGENDA 
LEGISLATIVA DE DERECHOS 
HUMANOS PARA ESTE AÑO”

HERNÁN LARRAÍN 
MINISTRO DE JUSTICIA .
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La exigencia física fue lo principal en los trabajos realizados en el balneario de Tongoy

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Las actuales campeonas regionales se trasladaron hasta este balneario de 
Coquimbo para realizar trabajos físicos en la arena. 

La rama femenina del Club 
Social y Deportivo Ovalle 
culmina pretemporada 
de 3 días en Tongoy

CON NÓMINA DEFINIDA PARA EL NACIONAL

Bío-Bío. Las chiquillas ovallinas se 
ganaron este derecho tras coronar-
se campeonas en el torneo regional 
realizado entre julio y agosto de 2019. 
El “equipo de la gente” desea realizar una 
buena actuación y en lo posible pelear 
el título de campeón nacional. Para este 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle ten-
drá su primer desafío del año cuando 
su rama femenina juegue el primer 
campeonato nacional femenino de 
ANFA en Mulchen, en la región del CONTINÚA EN PÁGINA 12
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Jugadoras y cuerpo técnico quedaron satisfechos con la pretemporada
EL OVALLINO

En esta preparación el entrenador 
Alexis Araya ya confirmó las 19 ju-
gadoras que representarán al Club 
Social y Deportivo Ovalle en el cam-
peonato de Mulchen el 27 de enero.
Arqueras:
Karla Rodríguez
Yanet Contreras
Defensas:
Camila Robles
Claudia Maturana
Estefania Robles
Ivette Rivera
Karla Pizarro
Ruth Pizarro
Yantil Campusano
Mediocampistas:
Angelica Araya
Darling Donaire
Katherine González
Montserrat Ramírez
Tania García
Viviana Olivares
Delanteras:
Graciela Flores
Handy Barrera
Sofía Cuevas
Viviana Rojas

NÓMINA LISTA PARA 
EL TORNEO NACIONAL

trabajos en la cancha sintética del 
estadio municipal de la localidad.
Dentro del cuerpo técnico quedaron 
satisfechos por todo lo que significó 
esta experiencia. “De las 19 jugadoras 
pudimos sacar un buen balance de 
la condición física. El compañerismo 
también se notó más, debido a que 
estuvieron conviviendo estos tres días 
seguidos como equipo” declaró satisfe-
cho Alexis Araya, entrenador del equipo.
El saldo negativo se dio en el último día, 
cuando por la alta exigencia 3 jugadoras 
tuvieron algunas lesiones. Estas fueron la 

ambicioso objetivo el club ha buscado la 
mejor preparación a través de entrena-
mientos constantes y partidos amistosos.
En esta preparación el equipo se trasladó 
este fin de semana hasta el balneario de 
Tongoy. Viajaron el viernes 10 de enero 
y se quedaron hasta este domingo 12 
de enero, aquí realizaron trabajos de 
doble jornada durante los tres días.
La mayor parte de los entrenamientos 
se realizaron en la arena de la playa, 
para tener una buena preparación 
y exigencia física. Finalmente la pre-
temporada en Tongoy culminó con 

capitana Camila Robles, Darlyn Donaire 
por una descompensación por una baja 
de presión y Fanny Robles por un dolor 
estomacal. Estas 3 jugadoras tendrán 
descanso, ya que no quieren arriesgarlas 
Tras su regreso a Ovalle, mañana martes 
continuaran con entrenamientos de 
recuperación en la capital de la provincia 
del Limarí. Además están a la espera 
de un partido amistoso ante su simi-
lar de El Romeral de Coquimbo, solo 
faltaría confirmar el recinto deportivo 
y la fecha, la cual sería este jueves 16 o 
viernes 17 de enero.

PackUNO
Suscripción anual a
Revista Materia Prima
Precio adicional: $12.000.-
Precio de referencia $3.000.-

PackDOS
Suscripción anual a
Revista ED
Precio adicional: $24.000.-
Precio de referencia $4.000.-

PackTRES
Suscripción anual a
Revista Capital
Precio adicional: $34.000.-
Precio de referencia $3.000.-

Llámanos a los teléfonos (53) 2448272    (51) 2200489
WhatsApp: +569 62061632
También puedes visitarnos en nuestra oficina ubicada en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Incl.

... y por un monto adicional al valor de suscripción, puedes elegir una de estas tres promociones

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club para acceder a descuentos.
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TEMUCO SORPRENDIÓ, VENCIÓ 
CLARAMENTE Y ELIMINÓ A COBRELOA EN 
LA LIGUILLA POR EL ASCENSO A PRIMERA

TRAS REANUDACIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL 

El equipo  de Temuco  fue más efectivo a la hora de definir y avanzó con justicia a la siguiente ronda. CEDIDA

Deportes Temuco se 
transformó este domingo 
en el cuarto y último 
semifinalista de la liguilla de 
la Primera B, que busca al 
rival de Deportes La Serena 
en la final por el ascenso a la 
serie de honor del balompié 
nacional, luego de superar por 
2-0 a Cobreloa.

Un triunfo merecido para la escua-
dra que preside Marcelo Salas al ser 
el equipo que más propuso sobre 
el terreno del Estadio Nacional. 
Las dos conquistas llegaron en la 
etapa complementaria.

Los naranjas, en tanto, carecieron 
de claridad para hacer daño sobre el 
pórtico de José Gamonal. Los múl-
tiples cambios en su plantilla para 
el 2020 terminó perjudicando a la 

BIO BIO
                                                 SANTIAGO 

escuadra que dirige Marco Antonio 
Figueroa, ya que les costó hilvanar 
buenas jugadas en Ñuñoa.

El ‘Pije’ llegaba con la obligación 
de ganar a los loínos y cumplió. 
Recordar que el empate le daba 
el boleto a Cobreloa a semis por 
ventaja deportiva,  al terminar 
mejor ubicado la fase regular del 
campeonato.

La apertura de la cuenta llegó a 
los 50 minutos de juego. Matías 
Donoso ingresó por la izquierda 
al área loína y le entregó un pase 
a ras de piso a Bryan Taiva, quien 
no se complicó para definir solo 
frente al arco.

Ya en la recta decisiva del en-
cuentro, específicamente a los 
84’, aumentó el conjunto sureño. 

Cristian Canio entregó una precisa 
asistencia a Gastón Cellerino, quien 
en solitario en el área mostró sangre 
fría y definió con un tiro pegado a 
un palo.

De esta manera, los clasificados a 
semifinales son Ñublense, Deportes 
Copiapó,  D eportes Melipilla y 
Deportes Temuco, quienes volve-
rán a jugar el miércoles 15 de enero.

Melipilla volvió  a mostrar solvencia y  contundencia. CEDIDA

Deportes Melipilla dejó en el camino a U. San Felipe y 
sigue ilusionado en la liguilla de ascenso

AUMENTA  LA EXPECTATIVA Deportes Melipilla inscribió 
este domingo su nombre en las 
semifinales de la liguilla de la 
Primera B, que busca al rival de 
Deportes La Serena en la final por 
el ascenso a la serie de honor del 
balompié nacional, tras superar por 
2-0 a Unión San Felipe.

En el octogonal por el ascen-
so, que se disputa en el Estadio 
Nacional, los ‘Potros’ se convir-
tieron en el tercer equipo que 
jugará las semifinales  y se suma 
a Temuco que anoche derrotó a 
Cobreloa. 

No pasó grandes zozobras el cua-
dro metropolitano para avanzar 
de fase. A los 14 minutos abrió la 

cuenta por medio de un autogol 
del  arquero Andrés Fernández, 
quien no pudo capturar en plena 
área chica un remate de Joaquín 
Montecinos que no iba con destino 
a la red.

Ya entrado el complemento, a los 
66’,  el  equipo que dirige Héctor 
Adomaitis sentenció la brega. Kevin 
Rojas se internó en el corazón del 
área tras pivoteo de Gonzalo Sosa 
y ante la salida del guardameta, 
la pegó de derecha y puso el 2-0.

De esta forma, Deportes Melipilla 
deb erá enfrent ar  al  cuadro de 
Copiapó en semifinales, encuentro  
programado para este miércoles 
15 de enero.

BIO BIO
Chile
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

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

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

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

SALA   3

En casi completa oscuridad Río Hurtado 
se deleita con concierto bajo las estrellas

EMOTIVA JORNADA NOCTURNA

Puestos con productos y artesanías locales se establecieron a un costado de la plaza a la par 
de la presentación

Solamente la Orquesta Juvenil de La Antena estaba iluminada, mientras la población disfrutó 
el espectáculo en la oscuridad de la noche y acompañados por las estrellas

CEDIDA

CEDIDA 

La junta de vecinos de Samo 
Alto tuvo esta iniciativa que 
contó con el apoyo de la 
municipalidad y recursos 
públicos del Gobierno 
Regional.

Disfrutar de música con solo la 
luz de la luna y las estrellas era 
el objetivo principal de esta ac-
tividad realizada en la plaza de 
Samo Alto el sábado en la noche.
La presentación estuvo a cargo de 
la Orquesta Juvenil de La Antena, 
la cual viajó desde La Serena con 
36 músicos y su director Mauricio 
Ibacache. Esta consistió con una pri-
mera parte con vals, música clásica y 
chilena, tras esta se dio espacio para 
música popular con el saxofonista 
Dagoberto López. Finalmente se dio 
término con la cantante Mónica 
Briceño, quien normalmente canta 
rancheras pero no tuvo problemas 
para acompañar a la orquesta y 
cantar un éxito de Juan Gabriel.
La orquesta regresó a la comuna 
tras su presentación en la parte alta 
el año pasado antes del eclipse, en 
donde quedaron con el compromiso 
de volver. Pese a que esta  es la quinta 
vez en sus 16 años que la agrupación 
musical visita río Hurtado, desde 
dentro valoran y declaran que esta 
fue una jornada diferente y especial.
“Fue un concierto muy bonito que 
reflejó lo que quiere la gente. Estaba 
llena la plaza. Fue una noche muy bo-
nita y mágica, por eso quiero felicitar 
a la junta de vecinos de Samo Alto 

LUCIANO  ALDAY  VILLALOBOS
RÍO HURTADO

por tener esta iniciativa y trabajar 
en pos de la cultura” señaló el di-
rector serenense Mauricio Ibacache.
A la par que los músicos hacían su 
presentación a un costado hubo 
espacio para puestos de exposito-
res regionales. Artesanías, joyas y 
productos de cuero eran algunos 
de los productos que los pobla-

dores podían adquirir. Además 
también había alimentos como 
dulces, mermeladas y frutos secos.
La jornada tenía también a dis-
posición de basureros para que 
la gente botara sus desechos y el 
evento no afectara al medio am-
biente ni el espectáculo cultural.
“Fue bastante público y tuvo bas-

tante aceptación. A las personas 
que le preguntaba todos decían 
que les gustó mucho el concierto, 
porque no era solo música clásica 
como todos pensaban”, declaró 
satisfecho Juan García, presidente 
de la junta de vecinos de Samo Alto.
Desde la municipalidad de Río 
Hurtado les gustaría seguir con este 
tipo de actividades, aunque saben 
que es difícil por la geografía de la 
comuna, la cual cuenta con varias 
comunidades rurales lejanas entre 
sí. Por eso, están constantemente 
postulando a recursos públicos 
que permitan financiar más con-
ciertos y actividades culturales.

PROYECTO DE L A ORQUESTA 
PROPIA

Río Hurtado actualmente está 
buscando crear su propia orques-
ta. Esta estaría conformada por 
estudiantes de la Escuela Básica 
Amanecer y del Liceo de la comuna; 
y tendría como director al profe-
sor de música Marcos Figueroa.
En este momento ya cuentan con 
los instrumentos de cuerda, como 
son los violines, y estarían en la 
busca de recursos públicos para 
comprar bronces y otros gastos que 
permitan concretar este proyecto.
Desde la municipalidad esperan 
terminar de conformar su propia 
orquesta comunal durante este 
año, y esperan que así puedan rea-
lizar más conciertos al aire libre, 
esta vez con una orquesta propia. 
“Es un lindo desafío para nosotros, 
queremos concretar una orquesta 
y así realizar en varios puntos de la 
comuna un concierto con nuestra 
orquesta” señaló Pilar Rodríguez, 
encargada del área de cultura de 
la Municipalidad de Río Hurtado.



EL OVALLINO  LUNES 13 DE ENERO DE 2020 ECONÓMICOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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

PROPIEDADES

ARRIENDO LOCAL

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

VENTA DE CASA

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

VENDE TERRENO 

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

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

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

CAMIONETA 

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

VENDO - AUTOMÓVIL

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

B M W  Z 3  1 9 9 8  c o l e c c i ó n  
Roadster, único, solo intere-

sados.  F: +56953444043

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

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

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

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

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

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

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

Profesores de Educación 
General Básica para Escuela 
San Lorenzo de Andacollo, 
enviar antecedentes a docen-
tessanlorenzoandacollo@

gmail.com o comuníquese a 
51-2-287167

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

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

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

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

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

com F: 992407427

GENERALES 

VENDO

Vendo 5 1/2 acciones de agua 

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

COMPRO

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

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

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

SERVICIOS

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

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

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

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

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

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

VARIOS

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

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

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

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
09 AL 15 ENE/2020

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

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

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

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: La entrega sin poner 
tanta condición siempre 
será premiada por la persona 
que esté a su lado. Salud: 
Propóngase superar cualquier 
estado depresivo que aparezca. 
Dinero: No debe equivocar la 
forma en que busca concretar 
sus objetivos. Color: Rosado. 
Número: 16.

Amor: No se quede con esos 
sentimientos tan guardados, 
no les sirven de nada solo a us-
ted. Salud: Sea más prudente 
en especial con los síntomas 
de la diabetes. Dinero: Organi-
ce sus finanzas para que en la 
segunda quincena de enero no 
haya tantas sorpresas. Color: 
Negro. Número: 11.

Amor: Si se equivoca al tomar 
una decisión no se angustie, la 
vida le dará la oportunidad de 
reivindicarse. Salud: No pierda el 
foco de modo que tu condición 
de salud mejore. Dinero: No 
desatienda sus deberes al termi-
nar la primera quincena. Color: 
Violeta. Número: 19.

Amor: El corazón puede guiarle 
muy bien en este momento 
de dudas. Salud: No olvide 
la importancia de hidratarse 
adecuadamente para evitar 
problemas renales. Dinero: Un 
tropezón lo tiene cualquiera, 
sol debe ponerse de pie y 
seguir adelante. Color: Celeste. 
Número 7.

Amor: Todo problema que no 
tenga que ver con su relación 
de pareja debe ser apartado en 
este momento. Salud: Cuidado 
al conducir a exceso de veloci-
dad. Dinero: Si no tiene cuidado 
puede cometer serios errores 
en su trabajo. Color: Granate. 
Número: 9.

Amor: Es importante que en 
toda relación haya una cuota 
de romanticismo. Salud: Haga 
algo que le guste y que le ayude 
a disminuir el sedentarismo. 
Dinero: Preocúpese de pagar 
las deudas que tenga antes que 
termine esta primera quincena 
del año. Color: Calipso. Número: 
33.

Amor: Es hora de cuidar más 
esa relación ya que rondan 
algunas sombras oscuras. 
Salud: Salud estable. Dinero: 
Sea más concreto/a cuando se 
trate de tomar decisiones en 
su trabajo, a veces dudar tanto 
puede hacer que alguien más 
se le adelante. Color: Fucsia. 
Número: 18.

Amor: Trabaje usted junto a su 
pareja para afianzar los lazos 
que los unen. Salud: Cuidado 
con esas crisis de angustia. Si 
me viene a ver puedo ayudarle. 
Dinero: La primera quincena 
del 2020 ya está por finalizar 
así es que propóngase orga-
nizar bien sus compromisos. 
Color: Rojo. Número: 10.

Amor: Pensar un momento las 
cosas le permitirá analizar la 
situación desde un punto de 
vista más tranquilo. Salud: 
La agobiante rutina no le 
hace bien a su alma. Dinero: 
Su círculo cercano puede 
apoyarle en este momento de 
complicación financiera. Color: 
Terracota. Número: 14.

Amor: Los miedos siempre 
jugarán en contra a la hora de 
buscar el amor, pero si se lo 
propone los puede dejar de lado 
y lanzarse a la conquista. Salud: 
Por favor tenga cuidado con 
accidentarse. Dinero: La vida 
no es fácil, pero usted puede 
salir adelante. Color: Marrón. 
Número: 27.

Amor: La época de verano es 
la ideal para conocer personas 
interesantes en el plano afec-
tivo.  Salud: Desesperarse no 
le ayuda a una recuperación 
más rápida. Dinero: Cuidado 
con dejar demasiado de lado 
sus compromisos financieros. 
Color: Café. Número: 6.

Amor: Cada persona tiene su 
propio tiempo por lo tanto debe 
aprender a esperar a los demás. 
Salud: Cuidado con las salidas 
hoy lunes, evite trasnochar. Di-
nero: Evite gastarse todo de una 
sola vez, ya que más adelante 
querrá darse más gustos. Color: 
Gris. 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

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 29

PUNITAQUI 04 30

M. PATRIA 06 25

COMBARBALÁ 04 29

Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Hilario

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULÍN COLORADO
07 La Red

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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men 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
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 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
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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