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Ajedrecista 
ovallina 
queda sexta 
en torneo 
nacional 

> Los jóvenes ovallinos quedaron segundos en una competición con representantes de todo el país, en la categoría junior.

ovallinos se coronaron vice campeones de Torneo nacional de cueca

La responsabilidad sobre los 
hombros de la prensa chilena

> Han trascurrido 208 años de la primera publicación 
periodística nacional. Hoy diversos actores sociales 
colocan la lupa sobre la responsabilidad y la labor de los 
medios escritos

A raíz de la noticia en donde un carabinero fue sorprendido este martes robando y 
portando droga en la ciudad de Viña del Mar, el comandante de escuadrón de la institución 
formadora,  explica los procesos a los cuales deben ser sometidos los aspirantes.

Entre el 4 y el 9 de febrero se 
realizó en la ciudad de Temuco 
los  “Nacionales de Ajedrez de 
La Juventud de Chile 2020” 
donde 3 representantes lo-
cales se pudieron medir en 
diferentes categorías.
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La convulsión social con ribetes, 
por una parte de legitimidad y 
por otra de excesos o desbordes, 
ha tenido su proceso de madura-
ción, que consiste en que el pro -
pio movimiento de inspiración 
legítima se ha ido aislando de tal 
manera, de no permitir los excesos 
o desbordes. 

La legitimidad del movimiento 
social que todos compartimos, 
se refiere entre otras medidas, a 
mejorar nuestro sistema social y 
todas aquellas acciones que efec-
tivamente emparejan la cancha. 
Los excesos o desbordes se rela-
cionan con el aprovechamiento de 
los escenarios de legitimidad del 
movimiento para destruir, saquear, 
quemar, robar a fin de debilitar y 
destruir el sistema democrático 
a través del caos.  

La democracia per se no es garantía 
de nada, porque la democracia no 
es un fin en sí misma. La correcta 
democracia, es una que se proteja 
de sus amenazas.  Es necesario 
protegerla porque la democracia 
es tan sólo un medio y como tal, 
ésta puede ser usada correcta o 
adecuadamente o bien puede ser 
mal utilizada.

Los medios y  herramientas pa-
ra mal usar la democracia, entre 
otros son: la manipulación, la ins-
trumentalización y la demagogia; 
fenómenos que pueden convivir 
con un sistema democrático. La 
manipulación se produce cuando 
alguien ejerce una ascendencia 
sobre otra persona usando la per-
suasión, tomando el control del 
comportamiento de la persona 
disminuyéndole las capacidades 
de análisis para decidir en forma 
autónoma. La instrumentalización 
es un método artificial creado para 
utilizar a una cosa, a una persona 
o a un grupo para conseguir algún 
fin no revelado. La demagogia o 
populismo es una estrategia que 
es común en algunos políticos 

para conseguir la adhesión de 
la gente usando retóricamente 
emociones, mentiras, esperanzas 
y miedos entre otros factores. Fue 
Aristóteles quien definió por pri-
mera vez la demagogia, como la 
forma corrupta o degenerada de 
la Democracia.

Es importante proteger nuestra 
democracia representativa de tal 
manera de evitar los fenómenos 
negativos que deterioran la de -
mocracia y que empañan todo lo 
realmente importante para la gran 
mayoría de los chilenos que es el 
cumplimiento de la agenda social. 

Lo importante es: Que ya tenemos 
asegurado el aumento de las pen-
siones. Que estamos logrando un 
ingreso Mínimo Garantizado. Que 
ya tenemos una Ley Antisaqueos y 
Antibarricadas. Que tendremos a 
un C E N A B A S T abasteciendo para 
lograr precios más económicos. 
Que ponemos término a la discrimi-
nación de cobros en IS A P R ES. Que 
se crea el Seguro de Enfermedades 
Catastróficas. Que tendremos plan 
de salud universal, con menores 
gastos en remedios. Que tendre -
mos más equilibrio social creando 
un nuevo tramo  impuestos para 
las rentas altas, creando además 
un impuesto al  patrimonio de 
propiedades de alto avalúo fiscal. 
Que tendremos una reforma que 
limita la reelección de parlamen-
tarios, que también se reducirán 
los parlamentarios, reduciendo 
además sus remuneraciones. Todo 
esto entre otras muchas mejoras 
importantes para todos los chilenos.

El llamado es a no ser débiles y 
privilegiar realmente lo importan-
te por sobre la mezquindad de lo 
contingente. Y reflexionar sobre lo 
expuesto por Aristóteles para no 
ser ni convencidos ni manipulados 
por la demagogia de algunos sec-
tores políticos que se olvidan del 
bien común, haciendo prevalecer 
solo sus intereses propios.

Lo importante versus lo contingente

Lo importante es hacerse cargo de la deu-
da social, los desequilibrios y los abusos. Lo 

contingente es el lamentable y mezquino 
espectáculo de disputa del poder político, 

destruyendo nuestro sistema democrático.

COLUMNISTA

Ivan EspInoza
Gobernador de Limarí
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ESFOCAR Ovalle defiende su proceso de selección 
luego de detención de recién egresado 

El dEtEnido tEnía buEnas notas y conducta dEntro dE lo normal

A raíz de la noticia en 
donde un carabinero fue 
sorprendido este martes 
robando y portando droga 
en la ciudad de Viña del 
Mar, el comandante de 
escuadrón de la institución 
formadora,  el capitán 
Gastón Gallardo, explica 
los procesos a los cuales 
deben ser sometidos los 
aspirantes, “nosotros 
si tenemos un proceso 
riguroso, tanto de selección 
como de formación”, 
sostiene.

Durante los últimos tres días, el caso del 
carabinero que fue detenido por haber 
protagonizado un robo y ser encontrado 
con drogas en la ciudad de Viña de Mar, 
mantuvo en tela de juicio ante las redes 
sociales, las medidas de selección que 
actualmente se aplica en las escuelas 
de formación de la institución policial. 

El funcionario de la de la segunda co-
misaría de Valparaíso y egresado hace 
dos meses de la Escuela de Formación 
de Ovalle, junto a otro sujeto fueron 
detenidos por robo con intimidación 
a un servicentro en la Quinta Región, 
donde también se encontró una bolsa 
de éxtasis al interior del vehículo en el 
que se movilizaban.

A eso de las 01:20 horas, la central de 
comunicaciones CENCO, alertaba de un 
delito perpetrado en el servicentro Copec, 
ubicado en Camino Internacional. En el 

Romina navea R. 
Ovalle

Son tres las dimensiones en las cuales son evaluados los carabineros alumnos durante un año. 

El OvallinO (archivO) 

lugar, dos sujetos con capucha y lentes 
oscuros ingresaron al recinto con armas 
de fuego, intimidando a la cajera, sustra-
yendo dinero en efectivo y cigarrillos.

Al momento de huir, se ordenó un gran 
despliegue de personal policial en las 
cercanías del sitio del suceso, logrando 
la detención de los involucrados.

CRITEROS 
El comandante de escuadrón de la 

Escuela de Formación de Carabineros 
Grupo Ovalle, el capitán Gastón Gallardo 
Ramírez, explicó al Diario El Ovallino el 
proceso que debe realizar un postulante a 
Carabinero, aclarando que la selección de 
los aspirantes es realizada a nivel central. 

“En la selección no participamos no-

sotros, solamente en el reclutamiento; 
vamos a hacer charlas a los colegios y todo 
ese proceso. Cuando hay interesados, 
hacemos el proceso de postulación y ahí 
es donde vienen los requisitos iniciales; 
ser chileno, soltero, estatura, Cuarto 
Medio rendido, situación militar al día 
y salud compatible con la institución”, 
señala el funcionario. 

 A su vez, el capitán describe, “después 
viene en proceso de la postulación y 
ahí viene una evaluación sicológica, el 
postulante se inscribe con los requisitos, 
se le cita a dar la prueba sicológica y si 
aprueba esa etapa, pasaría como a una 
preselección. Ahí  viene una prueba 
física, se le toman exámenes médicos, 
hay una entrevista personal, prueba de 
conocimiento y de acondicionamiento 

físico”.
Luego de todo este proceso, el capitán 

indicó que los antecedentes son enviados 
a Santiago donde realizan la selección 
de los aspirantes. “También se exige los 
antecedentes familiares y personales 
intachables. Si no reúne el perfil, queda 
como no apto, si cumple con todos los 
resultados y obtiene buenos resultados es 
llamado a curso y en Santiago lo llaman 
a curso donde puede ser en cualquier 
sede a nivel nacional”. 

Según el  D epartamento de 
Reclutamiento y Selección de Carabineros, 
durante el año 2019 postularon 12.800 
personas a la Escuela de Formación de 
Carabineros en todo Chile, donde 5.731 
postulantes fueron declarados como 
no aptos para el curso. En cuanto a las 
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personas aptas, solo 1.853 fueron selec-
cionados durante el año pasado. 

En el caso de la Escuela de Formación 
Grupo Ovalle, la cual abarca la provin-
cia de Limarí y Choapa, 202 fueron los 
postulantes en el 2019, donde 133 fueron 
catalogados aptos para el realizar el curso; 
54 mujeres y 79 hombres. 

EvALUACIONES DURANTE LA FORMA-
CIóN 

 Cuando el postulante logra ingresan al 
curso, el sistema educacional de la escuela 
contempla tres áreas de evaluación; la 
dimensión académica, conducta y salud. 

“Si un alumno reprueba un ramo, se 
puede ir eliminado del curso; por otra 
parte en la dimensión conducta, invo-
lucra el comportamiento interno, rela-
ción con sus pares, normas de respeto 
con los profesores y todo el régimen 
de disciplina propio de nosotros como 
escuela. Si hay alguna situación irregular 
se le aplica una sanción, que va desde un 
llamado de atención hasta la eliminación 
del grupo de formación por conducta”, 

explica Gallardo 
En el caso de alguna lesión que le impida 

continuar para el ejercicio de la función 
policial, el alumno carabinero es elimi-
nado del curso.

 “Lo importante es que en el proceso 
de formación, si bien en cierto, nosotros 
no hacemos la selección propiamente 
tal, nosotros medimos las tres dimen-
siones, si el alumno no las cumple se va 
eliminado”, expresa el capitán.

EX CARABINERO TENíA BUENAS NOTAS 
Y CONDUCTA NORMAL

Respecto a la estadía del carabinero 
desvinculado en la ESFOCAR de Ovalle, 
Gallardo señaló que el ex funcionario, 
“en el curso no evidenció una conducta 
delictual. Él tenía buenas notas y una con-
ducta dentro de lo normal, pero sí puedo 
decir que tuvo situaciones de falta, pero 
faltas administrativas; le faltó el respeto 
a un compañero y a un instructor, pero 
fue sancionado. Se le aplicaron medidas 
administrativas que tiene que ver con la 
dimensión de conducta, pero ningún 
indicador que me permitiese saber que 
este niño era delincuente”. 

En cuanto a la evaluación y la posible 
detección oportuna de estos compor-
tamientos en el proceso de formación, 
Gallardo realiza un mea culpa, “en el 
proceso de un año no llega al fondo. No 
sé a qué atribuir su conducta delictual. 
Lo importante es que caigan a tiempo, 
ideal hubiera sido detectarlo en el curso, 
pero por lo menos cayó”.

“Nosotros si tenemos un proceso riguroso, 
tanto de selección como de formación, 
se aplican los criterios de evaluación. 
Nosotros acá tenemos alumnos que 
se han ido por notas, por conducta y 
salud durante todos los años”, finaliza 
el carabinero a cargo de la formación 
en Ovalle. o2001i

En dos operativos en la región se logró sacar de circulación más de 30 mil plantas de
cannabis en la última semana.

cEDiDa

REPORTERO CIUDADANO

Estimados amigos de El Ovallino, Veo con preocupación cómo se está abriendo un hueco 
frente a la mirada de autoridades y peatones en el centro de la ciudad. 
El hueco está en calle Coquimbo, entre Independencia y Vicuña Mackenna, y cada vez se 
hace más grande y peligroso, porque cualquier conductor por esquivar ese hueco, podría 
generar un accidente.
Espero que las autoridades puedan resolverlo antes de que se haga más grande y se 
convierta en una amenaza mayor.

PeliGro FrenTe a ToDoS

Más de 16 mil plantas de 
cannabis se incautaron en 
ovalle y Punitaqui

En El marco dEl Plan cannabis 2020

En un segundo operativo en Choapa 
se destruyeron más de 14 mil 
plantas de cannabis para totalizar 
más de 30 mil plantas en dos 
jornadas

En el marco de las operaciones rela-
cionadas con el Plan Cannabis 2020 de 
la Policía de Investigaciones de Chile, 
la Brigada Antinarcóticos y Contra el 
Crimen Organizado de La Serena con 
apoyo de la Brigada Aeropolicial de la 
PDI, realizó diligencias tendientes a la 
ubicación de cultivos ilegales en la pro-
vincia de Limarí, específicamente en las 
comunas de Ovalle y Punitaqui, logrando 
la incautación de más de 16.000 plantas 
del género cannabis, y con ello sacar de 
circulación más de 8 millones de dosis 
que podrían haber sido comercializadas 
en los barrios de la región.

El Intendente (s) Iván Espinoza indicó a El 
Ovallino que “en al marco de los operativos 
del Plan Cannabis que lleva adelante la 
PDI se logró sacar de circulación una gran 
cantidad de droga. Es muy destacable 
la labor realizada por los equipos de la 

Policía de Investigaciones, esta acción no 
solamente saca de circulación narcóticos 
dañinos para nuestra población, sino que 
también significa un importante golpe al 
narcotráfico y entrega mayor seguridad 
a las familias de nuestra provincia de 
Limarí y de nuestra región de Coquimbo”.

En otro operativo, la PDI realizó inves-
tigaciones en los sectores de Quilimari 
e Infiernillo, de la comuna de Los Vilos, 
Choapa, donde se logró la incautación 
de 14.834 plantas del género cannabis y 
104.890 gramos de cannabis procesada 
evitando que llegue esa droga a los dife-
rentes sectores del país.

RoBeRto Rivas sUáRez
Ovalle

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

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero

“NO SÉ A qUÉ ATRIBUIR 
SU CONDUCTA DELICTUAL. 
LO IMPORTANTE ES qUE 
CAIgAN A TIEMPO, IDEAL 
HUBIERA SIDO DETECTARLO 
EN EL CURSO, PERO POR LO 
MENOS CAYó”

CaPiTÁn GaSTÓn GallarDo
coManDante eScUaDrÓn eSFocar 
oValle
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Movimiento independiente creará partido político 
para presentar candidatos a constituyentes

ABARCA LAS REGIONES DEL NORTE

El proceso para convertirse 
en partido político inició 
a principios de mes 
cuando presentaron la 
declaración de principios 
y estatutos al Servel, 
con más de 100 firmas, 
reunidas en una notaría de 
Coquimbo. Su objetivo es 
ser una alternativa para 
que la sociedad civil pueda 
participar activamente en 
la redacción de una nueva 
Constitución.

“Movimiento de Independientes del 
Norte” es el nombre del que pretende 
ser un nuevo partido político y así ser-
vir de plataforma para la elección de 
integrantes de una futura Convención 
Constitucional, encargada de redactar 
una Nueva Constitución para Chile.

Su proceso comenzó a principios de 
febrero, cuando un grupo ciudadanas 
y ciudadanos de Antofagasta, Copiapó, 
Vallenar, La Serena, Coquimbo, Andacollo 
y Ovalle, concluyó la firma de la escritu-
ra de constitución del movimiento, la 
que fue presentada al Servicio Electoral 
(Servel).

Fueron en total 113 personas quienes 
firmaron en una notaría porteña, bus-
cando que  la Convención Constitucional 
sea integrada en su mayoría por inde-
pendientes, alejados de las prácticas 
de los partidos políticos tradicionales. 

Sobre la creación de este movimiento 
Daniel Bravo, Secretario General de la 
directiva provisoria, sostuvo que “con 
distintas personas comenzamos a 
discutir la posibilidad de participar 
en el proceso constituyente y tratar 
de evitar que los cupos en la even-
tual convención constitucional sean 
llenados con gente de los partidos 
políticos tradicionales”, añadiendo 
que “empezamos a tener reuniones 
con personas de distintas actividades 
, profesiones, oficios, edades y fuimos 
conformando un grupo y tomamos la 
decisión de generar una plataforma para 
que candidatos y candidatas indepen-
dientes puedan optar a los cargos en 
la convención constitucional”.

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

El pasado 3 de febrero la directiva provisoria del movimiento entregó la escritura con la declaración de principios y estatutos, para su revisión y 
aprobación al Director Nacional del Servel

CEDIDA

El partido sería de carácter instru-
mental, esto quiere decir que permi-
tirá conformar listas electorales a la 
Convención Constitucional, accediendo 
a los beneficios que el ordenamiento 
jurídico otorga a los partidos políticos 
tradicionales.

Si bien, los futuros candidatos tam-
bién podrían postularse de forma 
independiente, “analizamos las alter-
nativas que teníamos como para lanzar 
candidaturas de esa forma y llegamos 
a la colusión que era más sencillo, a la 
larga, constituir un partido político 
que llevar derechamente candidaturas 
independientes, por el número de 
firmas que hay que reunir y por los 

beneficios que otorga el sistema a los 
partidos políticos, entonces comenza-
mos a trabajar, a buscar contactos con 
gente de la ciudad de Antofagasta, de 
Copiapó,  Vallenar y acá en la región con 
gente de Ovalle, Andacollo, La Serena 
y Coquimbo”, aclaró Bravo.

ESPERA DE RESULTADOS Y CAM-
PAÑA POR EL APRUEBO

Si bien la escritura con la declaración 
de principios y estatutos, para su re-
visión y aprobación, fue entregada al 
Servel, este no se ha manifestado al 
respecto, por lo cual la directiva del 
movimiento debe esperar la respuesta 
para comenzar con el proceso de for-
malizar el partido como tal y juntar 
firmas en las regiones del norte. “Una 
vez aprobada la escritura, se iniciará el 
proceso para reunir la cantidad mínima 
de afiliados que establece la ley, en el 
plazo de 210 días, en las Regiones de 
Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo” señala un co-
municado enviado por ellos.

Por su parte Daniel Bravo explicó 
que “hay que reunir 500 firmas en 
Antofagasta, 500 en Atacama y 656 en 
Coquimbo y luego de eso se declara 
un partido propiamente tal. Nosotros 
aspiramos a que, si todo sale bien en 
esta primera etapa, empezar desde 
marzo a recolectar las firmas, para 
que entre marzo y abril recolectemos 
todas las firmas”.

“En paralelo al proceso de forma-
lización del partido vamos a hacer 
campaña por el Apruebo, porque todo 
el trámite que estamos realizando es 
bajo la premisa que el plebiscito gane el 
Apruebo y gane la opción Convención 
Constitucional”, agregó Bravo.

SOBRE SUS PRINCIPIOS
Según señala un comunicado enviado 

por ellos “El Movimiento Independientes 
del Norte es una colectividad diversa, 
inclusiva, pluralista y democrática, 
que busca que todas y todos poda-
mos contribuir y ser partícipes de la 
redacción de una Nueva Constitución 
que atienda a las necesidades de la 
ciudadanía, estableciendo los cambios 
que permitan avanzar hacia un mode-
lo de Estado solidario, efectivamente 
descentralizado con base regional, y 
pluricultural, junto con la construcción 
de una sociedad diversa, pluralista, 
inclusiva, solidaria y democrática, con 
una progresiva y efectiva implemen-
tación de derechos sociales, como la 
educación, la salud, la seguridad social 
y la vivienda, entre otros, la igualdad 
de género, la protección del medio 
ambiente y el acceso al agua como 
derecho humano, y la creación e im-
plementación de políticas públicas 
destinadas a garantizar a toda persona, 
sin discriminación de cualquier tipo, 
el goce y ejercicio pleno de todos los 
derechos humanos”.

“ANALIzAMOS LAS 
ALTERNATIvAS qUE 
TENíAMOS COMO PARA 
LANzAR CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES  Y 
LLEgAMOS A LA COLUSIóN 
qUE ERA MáS SENCILLO, A 
LA LARgA, CONSTITUIR UN 
PARTIDO POLíTICO”
Daniel Bravo
Secretario General 
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La responsabilidad 
sobre los hombros 
de la prensa chilena

Día NacioNal De la PreNsa

Han trascurrido 208 años de la primera publicación 
periodística nacional. Hoy diversos actores sociales colocan la 
lupa sobre la responsabilidad y la labor de los medios escritos

Desde aquella pionera publicación del 
periodismo chileno, un 13 de febrero 
de 1812, muchos han sido los aciertos 
y desaciertos de la prensa en el país, 
pero también ha sido innegable el 
aporte a la sociedad en más de dos 
siglos de trabajo.

Hoy, en momentos en los que la co-
munidad exige cambios drásticos para 
enfrentar severas desigualdades, la 
prensa está bajo la lupa de los actores 
políticos, la sociedad organizada y el 
lector común, quien con cada vez más 
criterios y herramientas desmenuza la 
información y fija posición al respecto.

Consultados sobre el Día Nacional de 
la Prensa, tres actores desde diferentes 
trincheras expresan su opinión sobre 
los medios escritos –impresos y digi-
tales- de la provincia.

InmedIatez Vs. ContenIdo
Con más de cuarenta años en la pro-

ducción radial, el experimentado locu-
tor y comunicador Exequiel “Quelo” 
Domínguez, es de alguna manera un 
“supervisor” de la prensa escrita, ya 
que buena parte de su trabajo la realiza 
revisando el contenido de la prensa 
escrita, tanto en su versión impresa, 
como en la versión digital.

“Lógicamente la prensa surgió mucho 
antes que la radio y luego cuando la ra-
dio apareció fueron caminando juntas 
de la mano, y se creó esa comunión 
especial porque mucha gente en radio 
leía la prensa y muchos periodistas que 
escribían para la prensa después pasa-
ron a ser hombres de radio, entonces 
se creó esa comunión”.

Estimó que luego se fueron separando 
las dos maneras de hacer periodismo, 
porque mientras la radio es inmediatista, 
la prensa tenía el tiempo para escribir 
sus notas de un día para el otro.

“La radio entrega noticias casi en el 
momento en el que ocurren, o cuando 
incluso está en desarrollo la noticia, 
mientras que la prensa escrita –antes- 
entregaba la noticia al día siguiente, 
entonces eso separó a los dos. Por eso 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

 “Quelo” Domínguez hace un análisis del papel de los medios escritos y su vinculación con el 
medio radial

EL OVALLINO

La prensa escrita ha jugado un papel importante en la historia del país

EL OVALLINO

la gente de radio decíamos ‘estas infor-
maciones usted la podrá leer mañana 
en la prensa’, guardando siempre el 
respeto por la prensa porque son más 
antiguos”, indicó.

Destacó que en el programa que 
tiene llamado “Titulares y estelares”, 
se dedica desde hace muchos años a 
hacer un recorrido por los titulares de 
mucha de la prensa escrita que le caía 
en las manos. “Ahora no es necesario ir 
a la edición en papel porque los tengo 
todos en formato digital, y ahora son 
los titulares de la edición electrónica 
del diario El Ovallino por ejemplo, 
que lo tengo allí de primera página, 
porque siempre hemos trabajado 
muy en conjunto con ellos”.

Consultado por el papel de la prensa 
en la última década, indicó que a su 
juicio se ha creado un tipo de prensa 
que lleva una tendencia clarísima en 
algunos medios escritos que se sepa-
ra de otros que llevan la tendencia 
contraria.

“En los tiempos de la dictadura, habían 

unos medios que eran proclives a la 
dictadura y habían otros que no lo eran. 
Hace poco estaba viendo una edición 
de un diario y veía una tendencia de 
ese sector, ya sea de izquierda, derecha 
o centro, entonces algunos medios 
han tratado de ser absolutamente 
independientes, estar sobre las ten-
dencias y ser lo más objetivos posibles. 
Lamentablemente viene el factor eco-
nómico que lo obliga a tomar ciertas 
tendencias, entonces –sobre todo en 
la televisión- hay cosas que no figuran, 
no aparecen, y luego se destapa algo 
que pudo haberse destapado mucho 
antes, entonces hay situaciones que al 
ciudadano común lo hacen pensar”.

-¿La prensa está en deuda con la 
ciudadanía?

“Exactamente, hay muchos medios 
que tratan de surgir tratando de ser 
independientes, sin tener tenden-
cia, tienen que cerrar, por cuanto los 
auspiciadores no les apoyan y van 
quedando sin los recursos para salir 
adelante, y eso no ocurre solamente 

en Chile, sino que ocurre en cualquier 
parte del mundo”.

-¿Cuál sería su evaluación de los 
medios locales?

“Los medios locales tratan en lo po-
sible, de estar interpretando lo que 
la comunidad quiere, porque son 
más locales, porque definitivamente 
juegan como local, pueden darle cierta 
prioridad a una noticia a nivel nacio-
nal o regional, pero juegan de local, y 
tienen una labor bastante encomiable. 
Es muy bonito poder informarse de la 
prensa local porque uno que trabaja 
en Radio siempre está mirando los 
diarios, entonces claro una noticia a 
veces uno la da primero, y otras veces 
la da a medias, pero el complemento lo 
tiene la prensa escrita, porque hay un 
trabajo a conciencia que han buscado 
la noticia, cuando van a algún acciden-
te, siempre están ellos buscando en 
lo posible, y además que tienen una 
riqueza extraordinaria que no tiene la 
radio es que queda el testimonio allí, 
pues allí queda la fotografía, quedan 
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Celebración del Día Nacional de la Prensa, en publicación de El Ovallino de febrero de 1990.

EL OVALLINO

los archivos”.
-¿Todavía se alimenta el mundo de 

la radio de la prensa escrita?
“Sí, con la diferencia de que la radio 

sigue siendo el medio de comunicación 
que llega fácilmente a todo el mundo, 
pero igual vemos noticias de cualquier 
parte del mundo, porque a través de 
internet, nos damos cuenta de todo, 
de lo que publican en el instante, y 
lo que publicaron y quedó como un 
registro”.

-¿Se separarán la radio y la prensa 
escrita?

“Yo creo que con el paso del tiempo 
va a seguir siendo la radio y la prensa 
algo que caminen juntos, quizás la 
inmediatez sea mejor de la radio, pero 
mucha gente sabe que algo que haya 
pasado y lo escuchan en la radio, saben 
que pueden leerlo al día siguiente en 
la prensa impresa con más detalles y 
mejor desplegado. Por eso es que hay 
una comunión y espero que siga siendo”.

desde las dos óptICas
En tanto sondeamos la opinión del 

alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, no 
solo por su cargo político, sino por 
haber trabajado en medios de comu-
nicación, incluido diario El Ovallino, 
desde donde puede tener una visión 
clara del trabajo de la prensa desde 
los dos ángulos.

“Para mí el trabajo de la prensa, sobre 
todo de la prensa local es fundamental, 
y la historia así lo dice, y hoy en día más 
que nunca, es el medio de información 
que nos nutre, y además no solo en-
trega información, sino que también 

investiga y eso es bastante relevante. 
Puedo comentar que en mis tiempos 
de comunicador, yo trabajé en este 
ámbito, y tengo una manera distinta 
de verlo porque aprendí  y entregué 
un aporte a la comunidad, desde mi 
humilde posición”, indicó el actual 
alcalde punitaquno.  

Recordó que cuando trabajó en la 
prensa no había internet y todos los 
procesos eran más lentos, en compara-
ción con los tiempos actuales cuando 
existe más inmediatez.

“Ahora como alcalde veo que las redes 
sociales y la prensa son fundamentales 
para dar a conocer nuestro trabajo a 
la comunidad, porque son un nexo 
muy significante con la comunidad”.

Consultado por el papel de la prensa 
en momentos del estallido social, in-
dicó que los medios han jugado “un 
papel enorme”.

“Ustedes (la prensa escrita) han sido la 
voz de los sin voz, y eso no es una frase 
cliché, sino que muestran esa realidad 
que a veces está escondida y oculta y 
los medios tienen esa responsabilidad, 
aunque hay algunos medios que caen 
en lo contrario, por lo mismo la ética 
es fundamental en este rubro, pero  la 
prensa tiene la obligación de mostrar la 
realidad que muchas veces se oculta”.

-¿Qué es lo más difícil para un po-
lítico al momento de trabajar con 
la prensa?

“Yo en términos personales nunca he 
tenido ningún inconveniente con la 
prensa, porque como yo trabajé en el 
ámbito de las comunicaciones, estoy 
claro de cuál es la función que deben 
de cumplir los medios de comunica-

ción, y sobre todo los medios locales, 
por ende, no debería tener ninguna 
complejidad al momento de que un 
medio de comunicación, exista con la 
información y la investigación que es 
relevante, al momento de entregar la 
información a su público”

el rol que se Cumple
Por su parte la comunicadora y miem-

bro de la directiva regional del Colegio 
Nacional de Periodistas, Ana María Silva, 
exhortó a no olvidar el papel que cada 
medio juega en el país, sobre todo en 
momentos de convulsión.

“Colegio de Periodistas debemos velar 
por el ejercicio ético de la profesión y 
especialmente hoy cuando nuestro 

país atraviesa por un momento his-
tórico con este levantamiento de las 
demandas sociales, por parte de la 
ciudadanía, los medios de comunica-
ción no deben olvidar el rol social que 
cumplen y tienen la responsabilidad de 
entregar  una información fidedigna, 
respetando siempre los derechos de 
las personas y denunciando los abusos 
de poder y violaciones a los derechos 
humanos que han ocurrido y que 
como Colegio de Periodistas hemos 
reprochado públicamente”.

Recordó que los medios de comuni-
cación, especialmente los regionales 
tienen el deber de informar sobre el 
proceso eleccionario que viene en el 
mes de abril para motivar la partici-
pación de la ciudadanía.

Cuando el 13 de febrero de 1812, salió a la luz pública el primer número de la Aurora 
de Chile, todos aquellos que abrazaban la causa patriótica, manifestaron la más 
ferviente alegría. Confiaban en que este periódico sería el instrumento necesario 
para difundir los ideales patrióticos y erradicar la ignorancia y ceguera de quienes 
aún no veían que Chile debía ser un país independiente.
Muchos ilustrados patriotas participaron y colaboraron con la Aurora de Chile, pero 
sin lugar a dudas fue el sacerdote de la Orden de la Buena Muerte, fray Camilo Hen-
ríquez, la principal figura del nuevo periódico. Nombrado redactor por el gobierno 
de José Miguel Carrera, fray Camilo destacaba entre sus contemporáneos por 
sus vastos conocimientos en historia y humanidades. En esta primera etapa del 
nuevo periódico, jugó un importante papel el tipógrafo norteamericano -también 
designado por José Miguel Carrera- Samuel Burr Johnston, quien posteriormente 
publicó sus impresiones acerca de Chile y su proceso político independentista, en 
su obra Cartas de un tipógrafo yanqui.
La Aurora de Chile se publicó semanalmente durante más de un año y en cada uno 
de sus cincuenta y ocho números expuso apasionadamente un franco pensamiento 
independentista. A través de artículos sobre los más variados temas de la actua-
lidad nacional -tales como la hacienda pública, industria, comercio, la policía, la 
“civilización de indígenas”, la instrucción pública o el derecho constitucional- sus 
redactores buscaron con afán impulsar el progreso de Chile en todos los ámbitos 
de interés nacional, confiando en un futuro esperanzador y resplandeciente para 
la patria.
Debido a su clara línea editorial, la Aurora de Chile, tuvo acérrimos detractores 
que condenaban su espíritu de desafío hacia el dogma de la majestad real. No 
obstante, el periódico perseveró en la difusión de sus ideales e indudablemente 
llegó a convertirse en un símbolo del proceso de la Independencia del país. Junto 
con ello, inició la era del periodismo chileno, transformando a su primer director, 
fray Camilo Henríquez, en el padre del periodismo nacional.
Extractos del artículo La Aurora de Chile: Primer periódico nacional, publicado en 
el portal  www.memoriachilena.gob.cl de la Biblioteca Nacional de Chile

Responsabilidad históRica de la pRensa
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Estos son los panoramas que podrán 
disfrutar los limarinos en el Día del Amor

14 de febrero 

En Río Hurtado, en el Gran Rodeo Oficial de Pichasca, se presentará el Grupo local Signus

cedida

Diversas actividades se 
realizarán en las cinco 
comunas de la provincia 
para celebrar el día de San 
Valentín. Desde conciertos, 
boulevard y exposiciones 
de gastronomía locales 
esperan sorprender a toda 
la comunidad.

Llega febrero y consigo el día que re-
presenta a nivel mundial el Día del 
Amor. Como ya es costumbre, muchos 
disfrutan y celebran esta jornada con sus 
seres queridos y es por ello que las cinco 
comunas de la provincia se desarrollarán 
panoramas durante la tarde noche para 
la comunidad. En Ovalle, Este jueves 13 
y viernes 14 de febrero se desarrolla-
rá una nueva versión del tradicional 
boulevard, que reúne música en vivo, 
coctelería y gastronomía. La jornada 
del jueves se denomina “La Fiesta del 
Verano” y contará con la presentación 

Romina navea R. 
Ovalle

En Punitaqui este 14 de febrero estará el reconocido grupo tropical Noche de Brujas.

cedida

de la agrupación Río de Tambores y la 
música en vivo de la banda tributo de Los 
Prisioneros “Independencia Cultural” y 
“Camaleón”, que promete hacer bailar 
a todos los asistentes. Mientras que 
el viernes la jornada “El boulevard de 
los enamorados” contará con el show 
de la banda local Simply Rock y de los 
serenenses D´Gonzales y Steffi Esquivel. 
“Invitamos a la comunidad a asistir 
a este entretenido evento en sus dos 
jornadas, esperamos que disfruten. 
Agradezco el interés de los restobares 
que han querido ser parte de esta linda 
fiesta”, detalló Eric Castro, encargado 
de Fomento Productivo y Turismo. La 
cita es este jueves y viernes, en la Plaza 
de Armas (sector Victoria), desde las 
19.00 horas.

 COMBARBALÁ
 Las actividades en Combarbalá comen-

zarán este jueves 13 de febrero, donde  se 
desarrollará la “Plaza Boulevard del Amor” 
en la  Plaza de Armas de Combarbalá 
donde cerca de diez restaurantes se 
instalarán en el sector ofreciendo lo 
mejor de la gastronomía local . En la 
jornada se espera la presentación en 
el escenario principal del grupo “Los 
Golpes Históricos”  y La Banda tributo 

al cantante mexicano Luis Miguel. 

MONTE PATRIA
 La Tierra de los Valles Generosos, espera 

este 14 de febrero la presentación de 
Guillermo, doble de Ricky Martin, además 
del Tributo a Juan Gabriel en el paseo 
Balmaceda a partir de las 19:00 horas. 

En la jornada, se contará con musica 
en vivo a cargo de la banda Deja vú.

 PUNITAQUI 
Los punitaquinos nos solo celebrarán 

el día del amor, desde hace años que la 
comunidad disfruta de las actividades 
realizadas en la tradicional “Semana 
Punitaquina”, donde los vecinos de la 
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Combarbalá disfrutará de un Boulevard con la mejor gastronomía de la zona junto a música 
en vivo.

Se espera que las obras concluyan el segundo semestre de 2021

cedida

cedida

localidad, por segundo año se deleitarán 
este 14 con la “ Fiesta de Los Molinos”. 
La noche final de la premiación, estará 
acompañada de la presentación del 
grupo de renombre nacional Noche de 
Brujas y de la banda Los Golpes. En este 
contexto el edil punitaquino Carlos Araya 
Bugueño, afirmó “Queremos mantener 
la tradicional de la Fiesta de Los Molinos 
este año con un grupo muy conocido a 
nivel nacional. Además, en el contexto de 
la semana punitaquina, este año hemos 
puesto el foco en la participación  de 
los vecinos y las agrupaciones sociales, 
hemos querido integrarlos y hacerlos 

participes incentivando que se unan a la 
alianza que más los represente, integrán-
dose a las competencias y disfrutando 
de estos últimos días de verano acá en 
nuestra comuna de Punitaqui”.

 

RÍO HURTADO
 Finalmente, el 14 de febrero para los 

habitantes de Río Hurtado, celebrarán 
el día del amor en compañía de dos 
bandas locales, junto al ritmo de la 
banda tropical “Signus” y “Los Rancheros 
del Amor” en el gran Rodeo Oficial de 
Pichasca. o2002i

En marzo comienzan 
obras de reposición 
de Liceo Alberto 
Gallardo Lorca 

eN PUNITAQUI

Más de 8 mil millones de 
pesos invertirá el Gobierno 
para la modernización de esta 
infraestructura educacional.

El seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman junto al Director Regional de 
Arquitectura, Pedro Rojas, se reunieron 
con el alcalde de Punitaqui, Carlos 
Araya, para informar que  en el mes 
de marzo se iniciarán las obras de 
reposición del Liceo Alberto Gallardo 
Lorca, esto tras recibir la toma de razón 
de Contraloría, la cual adjudica a la 
empresa Quilodrán, la ejecución de 
este emblemático proyecto de más de 
8 mil 300 millones de pesos de inver-
sión, financiados por el Ministerio de 
Educación y que será construido bajo 
la supervisión técnica del Ministerio 
de Obras Públicas.

“Ya salió de Contraloría la adjudicación 
de este contrato, ahora la empresa tiene 
un mes para la entrega de las boletas 
de garantía e instalar las faenas, es 
decir en marzo ya empezará el trabajo 
con la demolición de este antiguo 
colegio, que necesitaba sí o sí de una 
mejor infraestructura, para que  los 
estudiantes de las localidades rurales, 
tengan los espacios que correspondan 
para mejorar su educación. Acá hay 
un compromiso del Gobierno del 
presidente Sebastián Piñera en poder 
ejecutar  estas obras tan relevantes”, 
destacó el seremi del MOP.

Por su parte  el alcalde de Punitaqui, 

mostró su satisfacción por esta noticia 
y recalcó “que paso a paso estamos 
cumpliendo los sueño de los habi-
tantes de Punitaqui. Acá existe una 
unión de muchas voluntades, del 
Ministerio de Educación, del Seremi 
de Obras Públicas,  de la Dirección 
de Arquitectura, que se han compro-
metido con la comuna para poder 
concretar este proyecto tan anhelado 
que cambiará la calidad de vida de los 
jóvenes de Punitaqui”.

La “Reposición del Liceo Alberto 
Gallardo Lorca”, contemplan la eje-
cución de 8.100 metros cuadrados  de 
superficie proyectada. Dentro de las 
obras se incluye un área  administrativa, 
área docente, área de servicios, área 
comedor y otras áreas exteriores, lo 
que permitirá generar una moderna 
infraestructura educacional. Se espera 
que durante el segundo semestre 
del próximo año se concluyan los 
trabajos en este emblemático liceo 
de Punitaqui.

Punitaqui
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Papa Francisco se niega a ordenar sacerdotes 
a hombres casados

Rechaza posibilidad

El papa ya había adelantado 
este martes a un grupo de 
obispos estadounidenses 
que quienes esperaran 
un giro histórico sobre el 
tema del celibato quedarían 
“decepcionados”.

Tras meses de debates y controversias 
internas en la Iglesia católica, el papa 
Francisco ha rechazado la posibilidad de 
ordenar a hombres casados para acabar 
con la escasez de sacerdotes sobre todo 
en las zonas más remotas del planeta.

Se esperaba hoy una palabra final de 
Francisco sobre este asunto, en la exhor-
tación sobre el Sínodo de la Amazonía, 
después de que los obispos de la región 
aprobaran en esa asamblea celebrada en 
octubre la propuesta de poder ordenar 
sacerdotes a hombres casados y recono-
cidos por su comunidad para permitir 
celebrar la eucaristía.

La palabra pasaba así a Francisco, que 
siempre se ha mostrado contrario a abolir 
el celibato y que en esta ocasión tampo-
co ha cambiado idea y ni si quiera lo ha 
mencionado en su documento “Querida 
Amazonía” publicado este miércoles.

Una pUerta cerrada
Los obispos de las regiones amazónicas 

que participaron en el Sínodo habían 
aprobado la propuesta de poder ordenar 
sacerdotes a hombres casados y reco-
nocidos por su comunidad para poder 
celebrar la eucaristía en los puntos más 
inaccesibles, donde a veces pasan meses 
sin ver a un cura.

Sin embargo, Francisco aunque recono-
ciendo que es necesario que la eucaristía 
llegue a estos lugares, se limitó a pedir que 
se rece para que crezcan las vocaciones 
y que se envíen más misioneros a estas 
zonas. Ni una palabra de esta propuesta.

El papa ya había adelantado este martes 
a un grupo de obispos estadounidenses 
que quienes esperaran un giro histórico 
sobre el tema del celibato quedarían 
“decepcionados”.

Y es que en el documento final apro-
bado por una mayoría de dos tercios, la 
asamblea de los obispos proponía para 
que se pueda celebrar la eucaristía en 
las zonas más remotas de la Amazonía, 
“ordenar sacerdotes a hombres idóneos 
y reconocidos de la comunidad que ten-
gan un diaconado fecundo y reciban una 
formación adecuada para el presbiterado, 

EFE

 Francisco, “después de haber orado y meditado, ha decidido responder no previendo cambios 
o nuevas posibilidades de excepciones a las ya previstas por la disciplina eclesiástica vigente, 
sino pidiendo volver a empezar desde lo esencial”.

EfE

pudiendo tener familia legítimamente 
constituida y estable”.

Sin embargo, Francisco ni si quiera 
menciona esta posibilidad y se limita 
“a exhortar a todos los obispos, en es-
pecial a los de América Latina, no sólo a 
promover la oración por las vocaciones 
sacerdotales, sino también a ser más ge-
nerosos, orientando a los que muestran 
vocación misionera para que opten por 
la Amazonía”.

El papa propone que existan más “diá-
conos permanentes y que junto con 
las religiosas y los mismos laicos asu-
man responsabilidades importantes 
para el crecimiento de las comunidades 
(amazónicas)”.

El tema de la ordenación de hombres 
casados para garantizar la Eucaristía en 
las zonas más remotas fue el más con-
trovertido de ese Sínodo con algunos 
obispos latinoamericanos que lo veían 
como una necesidad, mientras que la 
parte más conservadora de la Iglesia lo 
rechazaba totalmente.

Justo hace un par de semanas se pu-
blicaba un libro escrito entre el papa 
emérito Benedicto XVI y el prefecto del 
Culto Divino, el cardenal Robert Sarah, 
en el que se defendía el celibato y que se 
interpretó como una posible injerencia 
a la decisión que Francisco debía tomar 
en su exhortación. Pero la decisión ya 
parecía tomada.

En un artículo publicado hoy por el 
director editorial de la comunicación 
del Vaticano, Andrea Tornielli, se asegura 
que Francisco, “después de haber orado 
y meditado, ha decidido responder no 
previendo cambios o nuevas posibili-
dades de excepciones a las ya previstas 
por la disciplina eclesiástica vigente, 
sino pidiendo volver a empezar desde 
lo esencial”.

Aunque en su editorial explica que la 
ordenación de hombres casados “es una 
cuestión que ha sido discutida durante 
mucho tiempo y puede serlo aun en el 
futuro, porque “la perfecta y perpetua 
continencia” no es “ciertamente exigida 
por la naturaleza misma del sacerdocio”, 
como declaró el Concilio Ecuménico 
Vaticano II.

Más fUnciones a las MUjeres
En el Sínodo sobre la región amazónica 

también se pidió una mayor participación 
de las mujeres en la Iglesia, ya que llevan el 
mayor peso en estas zonas, y se exhortó a 
estudiar la creación de diaconisas, mujeres 
que pueden suministrar sacramentos, y 
cuya figura existió en la Iglesia primitiva 
y desapareció con el paso del tiempo.

Pero Francisco tampoco lo acepta en este 
documento y lo justifica afirmando que 
es reductivo pensar que “se otorgaría a las 
mujeres un estatus y una participación 
mayor en la Iglesia sólo si se les diera 
acceso al orden sagrado”.

“Pero esta mirada en realidad limitaría las 
perspectivas, nos orientaría a ‘clericalizar’ 
a las mujeres, disminuiría el gran valor 
de lo que ellas ya han dado y provocaría 
sutilmente un empobrecimiento de su 
aporte indispensable”, explica el papa 
argentino.

Aunque, el papa sí que exhorta a “esti-
mular el surgimiento de otros servicios 
y carismas femeninos, que respondan a 
las necesidades específicas de los pueblos 
amazónicos en este momento histórico”, 
pero “que no requieran” la ordenación.

Una Misa indígena
El Sínodo también pidió, en otro de los 

puntos más polémicos, el de estudiar un 

rito amazónico en las celebraciones para 
dar “una respuesta a la petición de las 
comunidades” y en el que se incluyesen 
sus tradiciones y símbolos.

Ante ello, Francisco sí aceptó “recoger 
en la liturgia muchos elementos propios 
de la experiencia de los indígenas en 
su íntimo contacto con la naturaleza y 
estimular expresiones autóctonas en 
cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos”

Recuerda que “ya en el Concilio Vaticano 
II se había pedido este esfuerzo de in-
culturación de la liturgia en los pueblos 
indígenas, pero han pasado más de cin-
cuenta años y hemos avanzado poco en 
esta línea”.

Al margen de los temas más espi-
nosos, la exhortación es una “carta 
de amor” a la Amazonía y un llama-
miento para que acaben las injusti-
cias y atropellos en la región.
“Sueño con una Amazonía que luche 
por los derechos de los más pobres, 
de los pueblos originarios, de los úl-
timos, donde su voz sea escuchada 
y su dignidad sea promovida. Sueño 
con una Amazonía que preserve 
esa riqueza cultural que la destaca, 
donde brilla de modos tan diversos 
la belleza humana”, escribe el papa.
Denuncia también “los intereses 
colonizadores que expandieron y 
expanden -legal e ilegalmente- la 
extracción de madera y la minería, 
y que han ido expulsando y acorra-
lando a los pueblos indígenas, ribe-
reños y afrodescendientes, provo-
can un clamor que grita al cielo”.
“A los emprendimientos, naciona-
les o internacionales, que dañan 
la Amazonía y no respetan el de-
recho de los pueblos originarios 
al territorio y a su demarcación, a 
la autodeterminación y al consen-
timiento previo, hay que ponerles 
los nombres que les corresponde: 
injusticia y crimen”, escribe.
El papa también reconoce que “no 
siempre los misioneros estuvieron 
del lado de los oprimidos” y afirma: 
“Me avergüenzo y una vez más pido 
humildemente perdón, no sólo por 
las ofensas de la propia Iglesia sino 
por los crímenes contra los pueblos 
originarios durante la llamada con-
quista de América y por los atroces 
crímenes que siguieron a través de 
toda la historia de la Amazonía”.

Crímenes e injustiCias 
en la amazonía
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Tamara Olivares, quedó en sexto lugar a nivel nacional en la categoría sub 12.

CEDIDA

Más de 360 jóvenes talentos participaron en el torneo

CEDIDA

Entre el 4 y el 9 de febrero se 
realizó en la ciudad de Temuco 
los  “Nacionales de Ajedrez de La 
Juventud de Chile 2020” donde 3 
representantes locales se pudieron 
medir en diferentes categorías.

Ajedrecista ovallina 
queda sexta en
torneo nacional 

entrenado mucho para poder llegar a 
esta instancia”.

El torneo, organizado por la  Federación 
Deportiva Nacional de Ajedrez Federado 
de Chile entre el 4 y el 9 de febrero, tuvo 
como sede principal la ciudad de Temuco, 
allí los ajedrecistas tuvieron dos partidas 
por día. “Este torneo fue muy intenso, 
se jugaron 9 partidos, dos diarios, fue 
duro y cansador, porque después de 
las partidas hay que analizar lo que ju-
garon”, manifestó Araya, quien destacó 
la experiencia vivida “fue una fiesta del 
ajedrez muy bonita y estamos contentos 

CATEGORÍA SUB 12

Con la experiencia de haberse enfren-
tado a los mejores ajedrecistas del país 
regresaron de Temuco tres niños ovallinos, 
quienes participaron en los “Nacionales 
de Ajedrez de La Juventud de Chile 2020”. 
Una de ellos, Tamara Olivares, quedó 
en sexto lugar a nivel nacional en la 
categoría sub 12.

“Nosotros llevamos tres jugadores de 
Ovalle, Mateo Soto, Matías Candia y Tamara 
Olivares”, informó  José Araya, profesor 
de la Academia de Ajedrez Municipal de 
la comuna, destacando la participación 
de los alumnos “Mateo jugó en la sub 10, 
sacó 3,5 puntos, Matías sacó 4 puntos en 
la categoría sub 12 y en la categoría sub 
12 femenino, Tamara sacó el 6° lugar a 
nivel nacional”, indicó el profesor, agre-
gando que esta última podría ingresar 
al ranking nacional de ajedrecistas por 
su resultado en el torneo.

Sobre el desempeño de los estudian-
tes y la experiencia de participar en el 
torneo, Araya indicó que era primera vez 
que llegaban a una competencia de este 
nivel, donde participaron alrededor de 
360 jóvenes talentos de las categorías 
sub 10, 12, 14, 16 y 18. “El ganador de cada 
categoría va al panamericano y le corres-
ponde ir al mundial representando a 
Chile, por eso el torneo es muy peleado, 
hay mucha fuerza, se entrena mucho, 
porque los niños quieren representar  
a Chile”, explicó el profesor añadiendo 
que “es un torneo muy pesado, difícil, 
con jugadores que estudian, que han 

es totalmente gratuita y está dirigida 
principalmente a niños hasta los 16 
años que quieran familiarizarse con el 
deporte, su lugar de entrenamiento es 
la Plaza de Armas de Ovalle, “nosotros 
entrenamos tres veces a la semana, 
martes, miércoles y jueves entre las 11:00 
horas y las 14:30 horas” sostuvo el profesor, 
indicando que una vez que inicien las 
clases comenzarán los entrenamientos 
los días sábado en el mismo horario.

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

por los niños. Ojalá que el próximo año 
podamos llevar a más alumnos, que 
se integren más apoderados, mamás 
y comprometerse, porque llegar a un 
nacional es muy bonito, fue una gran 
experiencia y los niños van a aprender 
mucho”

SOBRE LA ACADEMIA
La academia municipal de ajedrez 

“FuE unA FIEStA DEL 
AjEDREz Muy BOnItA y 
EStAMOS COntEntOS pOR 
LOS nIñOS”

José ArAyA
profesor de ajedrez 
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El angustiante rescate de surfista 
en torneo de olas gigantes

InconscIente y sacudIdo por el mar:

En medio del rescate, conductor y surfista fueron golpeados con violencia por otra ola
CEDIDA

Impactantes y angustiantes imágenes se vivieron durante 
el Nazaré Tow Surfing Challenge en Portugal, competencia 
conocida mundialmente por la enorme altura de sus olas.

Todo ocurrió cuando el crédito local, 
Alex Botelho, chocó con dos olas gigantes 
( una llegó hasta los trece metros) y se 
vio completamente superado por su 
magnitud, teniendo que ser recatado 
por una moto de agua.

Fuen entonces que se vivió el momen-
to más tenso. En medio del rescate, 
conductor y surfista fueron golpeados 
con violencia por otra ola, saliendo 
despedidos del vehículo y quedando 
envueltos en medio de una verdadera 
masa de agua.

Botelho quedó a merced del mar y la 
moto siendo arrastrada una y otra vez 

BIO BIO
Portugal

Grupo A: Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador  
Grupo B: Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú

Según contó su abogado, Juan Hernández, el otrora jugador de Universidad Católica fue 
apuñalado en una de sus piernas

CEDIDA CEDIDA

por el oleaje. Finalmente, el portugués 
recaló en la orilla y hasta diez miembros 
del equipo de ayuda intervinieron para 
sacarlo a tierra firme.

Pese a quedar inconsciente, desde 
la World Surf League indicaron que 
” fue trasladado inmediatamente al 
hospital Santa Maria de Lisboa, donde 
actualmente se encuentra estable y 
consciente”.

Cabe destacar que el Tow in es una 
modalidad del surf donde se buscan 
olas grandes y los competidores son 
remolcados por una moto de agua 
para llegar a ellas. En Chile hay varios 
exponentes, siendo Ramón Navarro 
el más destacado.

La Roja femenina se medirá ante 
Brasil en el Sudamericano Sub20

ya conocIó a sus rIvales:

Este martes en el predio de Ezeiza, 
Argentina, se realizó el sorteo del 
Torneo Sudamericano Sub 20 de 
Fútbol Femenino, en donde Chile 
conoció a sus rivales.

La Roja juvenil quedó en el Grupo 
B, junto a los combinados de Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Perú.

Por su parte, la zona A estará confor-
mada por las selecciones de Bolivia, 
Venezuela, Colombia, Ecuador y la 
local Argentina.

Cabe recordar que el certamen a 
jugarse en suelo trasandino, entre el 
4 y 22 de marzo próximos, entrega dos 
cupos para el Mundial de la categoría.

Las ciudades de San Luis y San Juan 
serán las sedes del torneo que dispu-

tará el combinado nacional.
Señalar que las dos mejores selec-

ciones de cada grupo pasarán a un 
cuadrangular final, en el que el cam-
peón y subcampeón clasificarán al 
Mundial de Costa Rica y Panamá 2020.

BIO BIO

Sería trasladado 
a Penal de Alta Seguridad

luIs núñez fue agredIdo
 y apuñalado en la cárcel:

El exfutbolista Luis Núñez sufrió una 
agresión en la cárcel Santiago Uno, 
recinto donde permanece en prisión 
preventiva, y deberá ser trasladado 
al Penal de Alta Seguridad.

Según contó su abogado, Juan Hernández, 
el otrora jugador de Universidad Católica 
fue apuñalado en una de sus piernas, 
resultando con una herida que no es 
de gravedad.

En diálogo con el programa Hola Chile, 
el letrado detalló que “el lunes, el mismo 
Luis solicitó ser trasladado a los módulos, 
y efectivamente es trasladado al módulo 
2. En horas de la tarde, es agredido por 
otro interno”.

“Yo tengo la impresión que esto es un 
encargo. Dentro de ese lugar no había 
alguien vinculado directamente a Luis, 
pero seguramente pudo haber ocurrido 
un encargo pagado”, añadió Hernández.

Tras esto, Núñez fue trasladado hasta el 

hospital del penal, donde recibió atención 
médica por un corte en su muslo derecho. 
De acuerdo a lo averiguado por La Radio, 
Gendarmería habría decidido trasladar a 
‘Lucho Pato’ a la Cárcel de Alta Seguridad.

Cabe mencionar que Núñez es acusado 
como autor de los delitos de homicidio 
y lesiones. El exjugador debe cumplir 
prisión preventiva los 120 días establecidos 
de plazo para la investigación.

BIO BIO
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Este jueves y viernes la Plaza de Armas 
reunirá una buena carta en coctelería y 
gastronomía, junto a la música en vivo. 
Las jornadas de celebración inician a las 
19.00 horas

Dos noches de sabor y música servirán para 
refrescar este verano en la ciudad. 

CEDIDA

Vuelve el Boulevard 
al centro de Ovalle

GASTRONOMÍA Y MÚSICA

La Plaza de Armas de Ovalle volverá a con-
vertirse en el epicentro de la entretención. 
Este jueves 13 y viernes 14 de febrero se de-
sarrollará una nueva versión del tradicional 
boulevard, que reúne música en vivo, coc-
telería y gastronomía.

La actividad es organizada por la 
Municipalidad de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento Productivo y 
Turismo, y tiene por objetivo crear un es-
pacio de entretención veraniega para los 
ovallinos y visitantes.

El evento contará con la participación de 
diversos restoranes y bares, quienes pondrán 
a disposición del público la mejor oferta en 
tragos y gastronomía.

“Quisimos abrir un espacio para la entre-
tención en verano, al igual que lo hemos 
hecho en temporadas anteriores. La idea 
es que los ovallinos y los visitantes puedan 
salir a la plaza a divertirse con música en 
vivo y la mejor oferta de los restobares de la 
ciudad”, explicó el alcalde Claudio Rentería.

La jornada del jueves se denomina “La Fiesta 
del Verano” y contará con la presentación de 
la agrupación Río de Tambores y la música 
en vivo de la banda tributo de Los Prisioneros 
“Independencia Cultural” y “Camaleón”, que 
promete hacer bailar a todos los asistentes.

Mientras que el viernes la jornada “El boule-
vard de los enamorados” contará con el 
show de la banda local Simply Rock y de 
los serenenses D´Gonzales y Steffi Esquivel. 

“Invitamos a la comunidad a asistir a este 
entretenido evento en sus dos jornadas, 
esperamos que disfruten. Agradezco el 
interés de los restobares que han querido 
ser parte de esta linda fiesta”, detalló Eric 
Castro, encargado de Fomento Productivo 
y Turismo.

La cita es este jueves y viernes, en la Plaza de 
Armas (sector Victoria), desde las 19.00 horas.

Ovalle

Los jóvenes cuequeros locales Joshefa 
Godoy  Lagunas y Alexander Luna Gómez, 
representaron a la región de Coquimbo 
en el Nacional  de Cueca, categoría 
junior, de la Corporación Cultural de 
Campeones y  Cuequeros de Chile que 
se realizó  en la región del Maule, en la 
localidad de Lincanten e Iloca, entre el 3 
y el 9 de febrero pasado, consiguiendo 
alzarse con el segundo lugar de la justa.

El evento que durante seis días con-

Ovallinos se coronaron 
vice campeones de 
torneo Nacional de Cueca

gregó a los campeones regionales del 
país, finalizó con la ceremonia de pre-
miación en la que Joshefa y Alexander 
levantaron las estatuillas del segundo 
puesto entre las 16 parejas participantes.

La pareja Ovallina  había participado en 
varios nacionales, llegando en 2016 a ser 
terceros campeones del país. Estudian 
en el colegio Santa María Eufrasia, y han 
demostrado gran pasión por la cueca 
y las tradiciones.

Su pase a este nacional de Cueca lo 
ganaron al conquistar el torneo regio-

JOSHEFA GODOY Y ALEXANDER LUNA

CEDIDA

Los jóvenes ovallinos quedaron segundos en una competición con representantes de 
todo el país, en la categoría junior.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nal de la Mesa del Folklor en agosto del 
año pasado.

Esta fue la la tercera oportunidad en 
la que la pareja participó en un evento 
nacional, pues ya habían estado en 
uno en Iquique, en la categoría infantil, 
donde obtuvieron el tercer lugar.

Los jóvenes agradecieron a las auto-
ridades locales, al personal del centro 
cultural y a la Mesa del Folclor de Ovalle 
por el apoyo brindado para mante-
ner vigentes las tradiciones patrias y 
culturales.

La pareja ovallina conquistó el segundo lugar del campeonato Nacional de Cueca celebrado en Lincantén

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

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

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

CITY POINT

CARTELERA 
13 AL 19 ENE/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

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

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

SALA   3

Lanzan libro con obra inédita que repasa 
la estadía de Sarmiento en el norte chileno

MINAS Y CATEADORES

El documento contiene una portada epocal del pueblo San Fernando de Copiapó, donde aparece 
la Iglesia de la Virgen de Nuestra Señora de La Candelaria, realizada en 1875.

CULTURA.GOB.AR

En la profusa obra del 
expresidente argentino, 
aparecen crónicas 
reveladoras, donde hace un 
perfil de la sociedad nortina 
de comienzos del siglo XIX y, 
especialmente, de la minería 
que estaba naciendo en Chile 
y en el mundo

El volumen Minas y Cateadores, de Domingo 
Faustino Sarmiento, será lanzado el próximo 
15 de febrero, a las 19:00 horas en la Feria del 
Libro de La Serena. Este texto fue realizado 
por un equipo de la Sociedad Pedro Pablo 
Muñoz Godoy, compuesto por Eva Carola 
Tapia, Catherine Trigo, Juan García Ro y 
Arturo Volantines.

El documento contiene una portada epocal 
del pueblo San Fernando de Copiapó, donde 
aparece la Iglesia de la Virgen de Nuestra 
Señora de La Candelaria, realizada en 1875, 
por el acuarelista John Marx, También, 
tiene una introducción del especialista 
minero y académico, Claudio Canut de 
Bon. Esta obra fue ganadora del concurso 
del Gobierno Regional de Coquimbo del 
Fondo Editorial Binacional.

Después de una larga búsqueda, se pu-
blican estos artículos referidos al norte 
chileno. Son de mucha importancia; de-
muestran que Sarmiento no solo estuvo 
en Chañarcillo, sino que recorrió y observó 
la zona, haciendo un perfil exhaustivo, 
fresco, genuino del minero, de la minería, 
de la cultura del desierto y del semiárido. 
Sus artículos hacen un retrato de la vida 
cotidiana, al comienzo de la república, y de 
lo que iba a significar la industrialización de 
la minería para el desarrollo del país. Llama 
la atención, que habla como chileno; es 

 EQUIPO EL DÍA

decir, dice: “nosotros los chilenos”.
También, pasa revista a los tipos sociales 

que habitan en la zona, la geología, los in-
migrantes argentinos que eran centenares; 
sus herramientas y sus vestimentas y las 
conductas sociales de sus habitantes: sus 
creencias, hábitos, enfermedades y sus 
hercúleas formas físicas; el roto soñador, 
el cangallero, el apir, el arriero y de muchos 
otros oficios. Además, hace un perfil de 
hombres legendarios del norte, como 
Diego de Almeyda, Domeyko, Jotabeche, 
Codocido y otros.

Sus crónicas hablan de su tremenda capa-
cidad escritural; observa con profundidad 
el paisaje y las perspectivas del lugar, con 
lenguaje a “mata caballo”, pero certero; 
hirsuto pero estremecedor; verbalmente 
enjundioso, salpicado de culturalismo. Se 
trata de un trabajo muy ilustrado, entre “la 
civilización y la barbarie” —que tanto alababa 
Borges—; con valentía, coraje y reciedumbre, 
colocando por delante el mensaje de los 
nuevos tiempos para América.

Pero, también con mucha carga reflexiva, 
de lo que hay que hacer y casi sin ripio litera-
rio. Sarmiento escribe casi como fotógrafo, 
como si fuera un jinete contra el viento y 

solo reposando entre líneas, donde cada 
día cuenta, para dejar un panorama de lo 
que está extraordinariamente naciendo 
y con la certeza que incidirá en el futuro 
de la nación. Su escritura es maciza, ruda, 
inteligente; entrega una cantidad enorme 
de visiones que son capitales, para entender 
mejor al norte minero, legendario y heroico.

Claudio Canut de Bon, dice, en el Prólogo: 
“Estos textos de Sarmiento sobre la temática 
minera, recopilados entre muchos otros 
artículos diversos en sus obras, no pasarían 
más allá de ser costumbristas o de opinión 
para la mayor parte de estudiosos, o de 
lectores ocasionales que son habitantes de 
las mayores ciudades de ambos países. Sin 
embargo, para un copiapino como Arturo 
Volantines, que realizó la recopilación se-
lectiva, son cuadros vivos del norte minero 
chileno. Rescates necesarios del pasado, 
redactado por el educador argentino que 
trabajó, vistió y vivió como minero ataca-
meño del siglo XIX y que, en forma muy 
acertada, describe la importancia de la 
minería chilena: los mineros, sus explora-
ciones o cateos, hallazgos, pensamientos, 
hábitos y costumbres del ambiente que 
se vivía en Copiapó. El incentivo mayor, 
señala Sarmiento, es saber que el esfuerzo 
personal de cavar en las rocas del desierto 
puede resultar en un cambio de fortuna y 
de situación personal, pasando a ser dueño 
legal de su descubrimiento”.

“Con esa voracidad escritural, presumía-
mos que había algo más que rastrojos en 
su escritura sobre esta región del país. Hay 
muchos Sarmiento, por ejemplo, el que 
habla como hijo: “Y no se diga otra vez que 
los chilenos somos de carácter apático y 
poco susceptibles de entusiasmo por lo 
bueno...”. Un hombre de la civilización 
contra la barbarie. Escritor controvertido; 
pero, al decir de Borges, fundamental. Aquí, 
escribe con temperatura inigualable de un 
pueblo invencible: en este asunto que es 
tan gravitante en el ser de la nación. Quizás, 
sean sus mejores crónicas. Una delectación. 
Y beneficio inmenso para la historia del 
Norte Infinito”.

El poeta, Arturo Volantines, al presentar 
el libro, manifiesta: “La presente edición 
es un escogimiento de artículos —entre 
cientos— de Domingo Faustino Sar-
miento. Textos mineros; recopilación 
mayoritaria de diarios chilenos de la 
época que han sido ordenados en forma 
temática y por su importancia para el 
origen, cultura y desarrollo de la minería 
de Atacama y Coquimbo, de Argentina y 
del mundo. Publicados a mediados del 
siglo XIX. Cotejados en los archivos del 
Museo y Biblioteca Casa Natal del autor, 
en San Juan, Argentina. Contiene, en 
esencia, conceptos desconocidos para 
muchos sobre la explotación del suelo 
atacameño; por lo tanto, viene a demos-
trar el profundo aprendizaje que adqui-
rió sobre las minas y los trabajadores 
de ellas. Fue minero genuino; recorrió 
la zona y conoció y valoró al habitante 
de esta región: su idiosincrasia, cultura, 
hazañas y leyendas”.

ORDEN TEMÁTICO
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PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle, 5.000 m2 des-
de $5.500.000 con rol, crédi-
to, factibilidad de agua y luz. 
973337796

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

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

GENERALES

VENDO

Ovalle venta de acción de agua 
desde El Paloma hacia abajo 
(Río Limarí). 997689540

Vendo vitrina refrigerador 
$450.000 nueva.  F: 944039250

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

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

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

Oferton para emprendimiento 

ropa europea $3.500.000.  F: 
996447744

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

oferta por esta semana pas-
telones de piedra porotito 
$10.800 mt2 con transporte 
incluido y con diseño $14.800 
mt2 solerillas oferta imperdible 
precio y calidad sin competen-
cia ademas todo para decorar 
su jardin cuarzo jaspe piedra 
negra porotito conchuelas ful-
gent bolones enanos cuarzo 
para filtros pigmentos maicillo 
estabilizados piedra laja pri-
mera calidad precios y ventas 
por mayor y menor somos 
productores www.aydpaste-
lones.cl 985966405 512296992 
F: erasmo dinamarca aguirre

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

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

Derecho a llaves de restaurante 
funcionando en pleno centro de 
Coquimbo, excelente rentabili-
dad y ubicación. F: 974853926

vendo colectivo toyota yaris 
2018 $24.000.000  F: 983711904

Servicios

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 512-406311, 996341574

Construimos casas cabañas 
ampliaciones remodelación 
metalcom electricidad, rapidez 
seriedad.  F: 968695088

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

Masoterapia: tto de colon, 
masajes para parálisis facial 
(bell), lesiones deportivas, rela-
jación, descontracturante, anti 
estrés, limpieza facial, manicu-
ra, pedicura, depilación dama 
varón, DLM, post operatorio.  F: 
993839775

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

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

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

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

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria. Emergencias F: 
998739123

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, pos-
trados, alzheimer, otras pato-
logías, La Serena  F: 512-225169

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

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resultados. 
ASP Auditores Consultores  F: 
996341574, 512-406311

LEGALES

CITACION

Asamblea general Ordinaria 
canal Manzanito Limari, Lugar 
Parcela 11 Limari, el 21 febrero a 
las 19,30 hrs, tabla Lectura Acta 
Anterior, Estados de Cuentas, 
Acuerdos, elecciones, solo los 

regantes que se encuentren al 
día en sus cuotas ordinarias y 
extraordinarias pueden asistir

EXTRACTO

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

EXTRACTO

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

0. Secretario

REMATE

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
13 AL 19 ENE/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A modifiCACióN **hoRARio sóLo sÁbAdo, domiNgo y fEsTivos

DOLITTLE
DOBLADA TE
*12:10  14:30Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL MA14 ESTRENO

17:00  22:00 Hrs
PARASITE
SUBTITULADA MA14 
19:20 Hrs

SALA   3SALA   2
AVES DE PRESA
DOBLADA MA14
*10:30  13:00 15:40 18:20 
21:00 Hrs  

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30  15:00  17:20  19:40Hrs

EL ARO: CAPITULO FINAL
DOBLADA MA14
22:00 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 29

PUNITAQUI 10 33

M. PATRIA 14 32

COMBARBALÁ 15 31

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. 

Batriz

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

Esposa joven
04 Televisión Nacional

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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