
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

El emblemático centro de educación inicial re-
unió a sus apoderados, vecinos e invitados para 
redactar su Proyecto Educativo Integral para los 
próximos cuatro años.

ENFRENTADOS A LA INCERTIDUMBRE 

FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE 
ATROPELLO SE MANIFIESTAN 
PARA CLAMAR POR JUSTICIA

Entregan la información  
clave para  la consulta 
ciudadana del domingo

> En la planta Delta de Enami, el ministro de Minería observó el desarrollo de una técnica para plantar sobre estos 
desechos mineros, en los cuales se sembrará vegetación nativa.

AUTORIDADES INSPECCIONAN TÉCNICA PARA FORESTAR SOBRE RELAVES MINEROS

DETIENEN AL PRESUNTO 
AUTOR DEL HOMICIDIO 
DE COMBARBALÁ
> EL HECHO OCURRIÓ EL PASADO 
MIÉRCOLES EN LA MAÑANA EN UN 
INMUEBLE DE VILLA LA FINCA, EN ESA 
COMUNA LIMARINA.

Hugo Pinto Herrera (43) y Hugo Rojas Pizarro  (20)  fallecieron en 
Ovalle el mes de noviembre tras ser  arrollados en condiciones 
similares. Ayer sus cercanos  plantearon sus inquietudes en las 
calles céntricas de la comuna, como una forma de insistir que  se 
aplique el mayor rigor de la ley  a los autores de los hechos.

Personal municipal de la capital de Limarí habili-
tará los 13 locales de votación que estarán activos 
en el proceso de votación que se realizará en el 
país el próximo 15 de diciembre. 
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MESAS DE VOTACIÓN 
DISPUESTAS POR COLEGIOS

Preescolar Papelucho 
prepara su plan de 
acción 2020-2024

PEI JUNTO A SU COMUNIDAD EDUCATIVA

A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 
DE GARANTÍA DE LA SERENA

RODOLFO PIZARRO



Para contextuar conviene al menos 
mencionar el período de gestación de 
las inequidades sociales, mencionando 
que en los 29 últimos años de gobiernos 
democráticos, seis han sido administrados 
por el actual Presidente. Lo dicho signi-
fica que prácticamente el 80% han sido 
gobiernos de oposición al actual. De las 
últimas alternancias en el poder se gesta 
el actual Gobierno de Sebastián Piñera, 
logrado con una importante adhesión 
de 54,5%, no obstante ello, llegando a un 
gran escenario opositor, no solo en el 
parlamento sino que también en varias 
instituciones públicas. 

Los elementos del contexto menciona-
dos que sirvan tan solo para explicar al 
menos lo complejo que ha sido avanzar 
con algunos importantes acuerdos de 
manera expedita y en forma armónica. 
Pero complica aún más cuando públi-
camente han surgido opiniones muy 
críticas a la labor que cumple el Ministerio 
Público, llegando incluso en algunas 
intervenciones a solicitar la destitución 
del Fiscal Nacional. No es mi estilo, ni 
se los proporciono como una verdad 
absoluta pero los invito a observar y 
tomar conocimiento del contenido del 
siguiente link:  

https://www.biobiochile.cl/biobiotv/
opinion/comentarios/2019/12/06/jorge-
abbott-debiera-ser-destituido.shtml

Por otra parte, es preocupante porque la 
Defensoría Pública acusa “desproporción” 
en medidas cautelares para los manifes-
tantes sin antecedentes” titular del Diario 
El Día, página 04 del 08 de diciembre de 
2019, donde se realiza una  fuerte crítica 
tanto al Ministerio Público como a los 
jueces, la publicación señala “desde un 
principio cuando comenzó el estallido, 
los fiscales empezaron a solicitar la pri-

sión preventiva en causas que a nuestro 
parecer, por los hechos que se estaban 
formalizando como son los robos en lugar 
no habitado por los saqueos o delitos de 
desórdenes públicos, no correspondían 
esas medidas cautelares por no ser pro-
porcionales a los hechos investigados y 
a las penas que arriesgan y si bien en ese 
momento fueron decretadas en algunos 
casos justificados, ahora esta política se 
ha endurecido”

Lejos de indicar que los organismos antes 
mencionados son los únicos responsa-
bles de la realidad que vivimos, tampoco 
parece razonable culpar a alguno de los 
Poderes del Estado u otras instituciones 
como responsable de la crítica situación 
que atraviesa el país, tal como lo he ex-
puesto en columna recién pasada del 
viernes 06 de diciembre. Es evidente que 
todas las instituciones mencionadas 
tienen algún grado de responsabilidad 
y otras más como la clase política y sus 
representaciones, así como también la 
sociedad civil. Todos debemos reflexionar 
y realizar nuestros roles de la mejor forma 
posible especialmente por esta crisis y 
sus nefastas consecuencias económicas.

Si bien la inmensa mayoría de los chi-
lenos queremos desarrollarnos en ar-
monía y en forma equitativa, también 
es cierto que hay grupos anarquistas, 
asistémicos, que provocan la violencia 
y que no les interesa solucionar nada; 
solo quieren el caos y la destrucción 
de nuestro sistema democrático. Por 
eso estimo que las personas de mayor 
representación para nuestra sociedad, 
a fin de iluminar a la ciudadanía, deben 
pronunciarse claramente en contra de 
la violencia y el vandalismo, dejando 
definitivamente atrás a la ambigüedad 
en el tema de la violencia.

Seguimos culpándonos 
Todos debemos reflexionar y realizar nuestros roles 

de la mejor forma posible especialmente por esta cri-
sis y sus nefastas consecuencias económicas.
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Autoridades inspeccionan técnica 
para forestar sobre relaves mineros

OVALLE

Especies como pimientos, chañares, pichanilla, romerillo, molle, alcaparras y espinos son los 
que los gestores del proyecto forestaron en el lugar. 

Las autoridades observaron el crecimiento de la flora sobre el relave de la planta Delta. 

RODOLFO PIZARRO

LEONEL PIZARRO

En la planta Delta de Enami, el ministro de Minería observó el 
desarrollo de una técnica para forestar estos desechos mineros, 
en los cuales se planta vegetación nativa.

En la planta Delta de la Empresa Nacional 
de Minería (Enami), el ministro de Minería 
Baldo Prokurica, junto con autoridades 
regionales y locales llegó hasta la comuna 
de Ovalle para inaugurar el plan piloto de 
economía circular en el rubro minero.

A 35 kilómetros de la ciudad, visitaron 
la planta y en particular su relave de 100 
hectáreas donde vieron el desarrollo del 
proyecto Tecnosuelo a medida, orientado 
a la forestación y control de la contami-
nación de todo tipo de relaves mineros 
y pasivos ambientales, para mejorar 
suelos agrícolas y forestales.

En simple, el proyecto desarrollado por 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de 
la Universidad de Chile busca plantar 
vegetación sobre los relaves mineros y 
en la planta Delta de Enami se realizó el 
primer proyecto piloto de este trabajo.

Para aquello, el ingeniero forestal ova-
llino y académico del Departamento 
de Ciencias Ambientales y Recursos 
Naturales de la mencionada facultad 
de U. de Chile, Gerardo Soto, junto con 
su equipo colaborador confeccionaron 
una mezcla de materiales orgánicos para 
imitar el funcionamiento del suelo que 
se ha perdido en un actividad industrial 
–como la minería-, haciendo uso de 
residuos que hoy y desde hace muchos 
años son un problema ambiental, sa-
nitario y económico para la minería, la 
agroindustria y las empresas sanitarias 
de la región de Coquimbo.

“Este es un proyecto que pretende 
hacerse cargo del relave en su totalidad, 
y eso implica cubrirlo completamente 
con suelo vegetal. Fabricamos un suelo 
vegetal solamente con residuos y este 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

suelo vegetal, con las toneladas que se 
necesita, debimos cubrirlo por completo 
y sobre ese relave poder desarrollar la 
vida. Hay elementos que debemos re-
solver, pero ya tenemos el primer paso 

más difícil, de pasar en un trabajo en 
un macetero en un vivero hasta tener 
toneladas en una parcela de 800 metros 
cuadrados”, explica el académico a cargo 
del proyecto.

La región de Atacama, pero sobre todo 

la región de Coquimbo es la que acumula 
la mayor cantidad de relaves mineros 
existentes en el país. De acuerdo a los 
datos de Sernageomin, el 71% de estos 

CONTINÚA EN PÁGINA 28

07
Especies de árboles nativos planta-
ron sobre el relave, como pimientos, 
chañares, pichanilla, romerillo, molle, 
alcaparras y espinos.
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El imputado identificado fue puesto a disposición del Juzgado der Garantía de La Serena para 
su respectivo control de detención.

CEDIDA

Detienen al presunto autor del homicidio de Combarbalá
A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE LA SERENA

El hecho ocurrió el pasado miércoles 
en la mañana en un inmueble de 
Villa La Finca, en esa comuna 
limarina.

Detectives de la Brigada de Homicidios 
La Serena, se abocaron a la investiga-
ción del homicidio de un hombre de 
22 años, identificado con las iniciales 
F.I.G.G.

El hecho ocurrió el día miércoles en 
horas de la mañana, en calle Segundo 
Ugalde, de la comuna de Combarbalá, 
específicamente en el inmueble del 
imputado, el hecho fue investigado 
por los detectives, quienes realizaron 
el trabajo respectivo y la recolección 

de evidencias, lo que habría permitido 
determinar la identidad del autor del 
hecho.

“El día de ayer (miércoles) en horas 
de la tarde, se pudo materializar la de-
tención del imputado por homicidio 
con arma cortante, hecho ocurrido en 
horas de la mañana en la comuna de 
Combarbalá, en calle Segundo Ugalde, a 
raíz de diversas diligencias que realizó 
la brigada, tanto en el sitio de suceso, 
análisis de información, empadrona-
miento y declaraciones de testigos, 
se logró vincular al imputado, siendo 
detenido por los detectives” señaló el 
comisario Cristian Aras, de la Brigada 
de Homicidios de La Serena.

El imputado identificado con las ini-
ciales A.M.A.S., de 27 años de edad, fue 
puesto a disposición del Juzgado der 
Garantía de La Serena para su respectivo 
control de detención.

Ovalle

El alcalde Claudio Rentería junto con el ministro Baldo Prokurica estuvieron en la actividad.
LEONEL PIZARRO

se ubican en ambas regiones y en esta 
zona 343 relaves, de los cuales 54 están 
activos, 222 no activos y otros 58 se en-
cuentran abandonados. De ahí el interés 
del Gobierno Regional por financiar el 
proyecto de los académicos involucrados.

En específico en la planta Delta se 
instalaron dos parcelas de 360 metros 
cuadrados cada una, las cuales fueron 
recubiertas con el tecnosuelo.

“Hay un apoyo del FIC, de Enami, del 
municipio, empresas privadas y la U. de 
Chile donde se perfecciona un estudio que 
tiene por objeto remediar un tranque de 
relaves, como una manera de evitar los 
efectos que la minería genera en períodos 
productivos. Aquí hay un ejemplo con 
plantas nativas que sale adelante con 
un esfuerzo por parte de quienes están 
detrás del proyecto, quienes han podido 
organizar a distintos gestores y que da un 
resultado digno de imitar por otras em-
presas para seguir adelante, en la política 
de los relaves (…) No poder abandonar 
parte de la actividad económica en un 
verdadero botadero, en un lugar que se 
transforma en un problema, que genera 

polución y que no se utiliza para usos 
como el que se utiliza aquí en la planta 
Delta”, comentó el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica.

Los gestores del proyecto plantaron 
sobre el relave pimientos, chañares, 
pichanilla, romerillo, molle, alcaparras 
y espinos, los cuales utilizan el siste-
ma de riego por goteo con mangueras, 
aprovechando al máximo los recursos 
hídricos existentes.

“Esta innovación traerá el cambio del 
paisaje en una zona árida, tenemos que 
transformarla para enfrentar el cambio 
climático que nos corresponde a nosotros 
. Como municipio tenemos que apoyar 
las iniciativas, de igual forma a los priva-
dos”, sostuvo el alcalde Claudio Rentería.

La industria minera genera alrededor 
de 537 millones de toneladas al año de 
Pasivos Ambientales Mineros (1,5 millones 
de toneladas al día), y no tiene ninguna 
alternativa viable que logre hacerse cargo 
de la escala de generación de residuos y 

de la valorización de éstos. 
Respecto de la industria agrícola de la 

región de Coquimbo, los problemas de 
acumulación de sedimentos en el fondo 
de los embalses de riego, y la disminución 
de agua disponible para la agricultura 
en un escenario de cambio climático y 
sequías han obligado a las comunida-
des de agricultores a buscar soluciones 
orientadas a mejorar la eficiencia en el 
uso del agua. Sin embargo, no poseen 
los recursos económicos para limpiar 
el fondo de los embalses.  

En el caso del embalse Recoleta, acu-
mula 7 millones de metros cúbicos de 
sedimentos, y ya ha perdido un 8% de 
capacidad de almacenamiento de agua 
equivalentes a dos riegos para una super-
ficie de 8.000 hectáreas. El embalse Cogotí 
acumula 15 millones de metros cúbicos 
de sedimentos y ha perdido equivalente 
a un 10 % de su capacidad de almace-
namiento. Mientras que el embalse La 
Paloma acumula 43 millones de metros 

cúbicos de sedimentos, equivalentes 5% 
de su capacidad de almacenamiento.

Y los sedimentos para este proyecto fue-
ron extraídos desde el embalse Recoleta.

“Los sedimentos para este proyecto 
fueron sacados del embalse Recoleta, 
como parte de este proyecto para fores-
tar este relave. Por lo que hay muchas 
cosas que se van beneficiando unas con 
otras, ya que sacar sedimentos desde el 
tranque significa que tendremos mayor 
capacidad en el embalse, beneficiando a 
la agricultura. Tenemos instrucciones del 
ministerio y gobierno para trabajar en la 
sustentabilidad, por lo que vamos a seguir 
apoyando proyectos como estos”, dijo 
el gobernador de Limarí, Iván Espinoza.

El proyecto en la planta Delta es piloto, al 
igual que el que se está implementando 
en la minera Altos de Punitaqui, siendo 
dos proyectos mineros que ocupan este 
sistema de forestación de relaves, pero 
que afirman que buscarán implementarlo 
en otros relaves de la región.

“Acá se dañó el paisaje, eso es innegable, 
pero lo que podemos hacer es rehabi-
litarlo tanto o mejor como existe en el 
entorno”, cerró Gerardo Soto. o1001i

“AQUÍ HAY UN EJEMPLO 
CON PLANTAS NATIVAS QUE 
SALE ADELANTE CON UN 
ESFUERZO POR PARTE DE 
QUIENES ESTÁN DETRÁS 
DEL PROYECTO, QUIENES 
HAN PODIDO ORGANIZAR 
A DISTINTOS GESTORES Y 
QUE DA UN RESULTADO 
DIGNO DE IMITAR”

BALDO PROKURICA
MINISTRO DE MINERÍA

“FABRICAMOS UN SUELO 
VEGETAL SOLAMENTE 
CON RESIDUOS Y ESTE 
SUELO VEGETAL, CON 
LAS TONELADAS QUE 
SE NECESITA, DEBIMOS 
CUBRIRLO POR COMPLETO Y 
SOBRE ESE RELAVE PODER 
DESARROLLAR LA VIDA”
GERARDO SOTO
ACADÉMICO
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FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE ATROPELLO 
SE MANIFIESTA PARA PEDIR JUSTICIA 

EN OVALLE

Hugo Pinto Herrera de 43 años y Hugo Rojas Pizarro de 20 años 
fallecieron en el mes de noviembre luego ser arrollados por 
un vehículo. Durante este jueves, familiares se reunieron para 
reclamar justicia por las víctimas, donde actualmente se llevan 
a cabo los procesos judiciales. 

No hay consuelo que valga para las 
familias de Hugo Pinto Herrera de 43 
años y Hugo Rojas Pizarro de 20 años, 
luego de que el pasado 10 y 17 de no-
viembre, ambos perdieran la vida tras 
ser arrollados por un vehículo en la 
ruta D-43 en sector de Pejerreyes y la 
ruta D-55. A casi un mes de la pérdida 
de su único hijo, Hugo Rojas Jiménez 
no encuentra las palabras para expresar 
la ausencia del joven. Días antes del 
accidente, Hugo (hijo) había egresado 
de 4to medio. Con dolor su padre co-
menta que en la ceremonia tuvo que 
subir por su diploma, “Salió de cuarto, 
tuve que ir yo a recibir su licenciatura 
y fue triste porque, en ese lugar donde 
yo estaba, tendría que haber estado él”, 
declara Rojas. 

El accidente que terminó con la vida de 
Hugo Rojas Pizarro fue en la madrugada 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Familiares exigen justicia por Hugo Pinto y Hugo Rojas. ROMINA NAVEA R.

del domingo 17 de noviembre. Según 
los datos de la investigación, a las 4: 35 
horas, el conductor identificado con 
la iniciales E.A.R. B., circulaba en su 
automóvil dirección oriente, cuando 
al llegar al kilómetros 3, sector Hotel 
Limarí, impactó a una persona que, 
-donde según su versión-,  caminaba 
por la calzada.

El conductor se detuvo para pres-
tar atención a la víctima, llamando a 
Carabineros y al SAMU, pero luego de 
un rato decidió subir a la víctima a 
su vehículo para llevarlo al Hospital.

Luego de unos minutos, el conductor 
logró encontrarse con la ambulancia a 
la altura de Los Peñones, donde personal 
del Samu comenzó a realizar los traba-
jos de reanimación. Hugo no resistió 
tras la gravedad de las lesiones, donde 
falleció a las 05.33 horas producto de 
un paro cardio respiratorio.

Luego del procedimiento de rigor, el 
conductor fue sometido a un alcotest 
donde arrojó 0,38 cc, lo que indica que 
se encontraba conduciendo bajo los 
efectos del alcohol.

Hoy, a cinco días de cumplir un mes 

de fallecido, su familia exige justicia 
en las calles de Ovalle. Este jueves 
fue la segunda vez que familiares y 
amigos de Hugo Rojas se manifiestan 
por él. Según su padre, los motivos de 
la movilización son para acelerar los 
procesos de investigación y que la 
muerte de Hugo no quede impune. 
“Queremos que apuren el proceso, 
la investigación, hay varias personas 
que hemos pasado lo mismo y yo no 
le doy a nadie esto, porque no esta-
mos preparados (…) Hablamos con la 
fiscal, nos dijo que el proceso estaba 
en curso, que se iba a demorar, pero 
nosotros estamos luchando para que 
el responsable no quede libre”, indica 
Rojas Jiménez.

En la misma manifestación, se encon-
traba la familia de Hugo Pinto Herrera 
de 43 años, quien falleció en la mañana 
del domingo 10 de noviembre luego 
de intentar cruzar a la casa de un fa-
miliar en la Ruta D-43 a la altura de la 
localidad de Pejerreyes. El conductor 
que lo atropelló no prestó ayuda y se 
dio a la fuga. 

Al lugar llegó la ambulancia de la 
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concesionaria y partió a la unidad de 
urgencia del hospital de Ovalle, donde el 
hombre de 43 años falleció en el centro 
asistencial a eso de las 10 de la mañana.

A través de las declaraciones entre-
gadas a Carabineros, el hermano de 
la víctima, Claudio Pinto, indicó que 
minutos previos al accidente, Cristian se 
encontraba bajo los efectos del alcohol. 
Tras esa situación, él monitoreaba su 
rastro, hasta que no logró escucharlo 
más. 

A la vez, el testigo señaló que buscó a 
su hermano hasta que escuchó un gran 

ruido en la carretera (ruta D- 43) a unos 
50 metros de distancia del inmueble 
donde se encontraban ambos.

Hasta la fecha, aún no se logra dar 
con el paradero del responsable ya 
que tras la revisión de las cámaras de la 
autopista, no se identificó al conductor. 

Mariana Rivera, esposa de Hugo Pinto, 
marchó junto a la familia del joven de 
20 años. También espera justicia para 
su marido y decidió unirse a la causa 
este jueves. “La idea es encontrar a la 

persona que mató a mi marido, que 
dé la cara. Yo no tengo odio, lo único 
que quiero es justicia y que pague con 
cárcel”, declara.

Ante el proceso de investigación, Rivera 
comenta que solo se pudo obtener 
las características del vehículo que 
dio muerte a su esposo. “Ahora recién 
reconocieron que era una camioneta 
Volkswagen 2019, ya está confirmado. 
Tienen que verificar 3 mil vehículos que 
pasaron por ese lugar. Hasta el momento 

no tenemos noticia del  autor”.
La manifestación se desplegó por 

algunas calles céntricas de la ciudad 
hasta llegar a la Fiscalía, luego  de unos 
minutos, avanzaron por las calles 
Independencia y Antofagasta.

El padre del joven, explica las razones 
de la manifestación: “Nosotros hacemos 
un llamado a todas las personas que 
han sufrido lo mismo, que han perdido 
sus hijos por atropello que también 
se unan a nosotros. Esto no lo vamos 
a dejar acá, porque entre más apoyo 
tenemos, más luego podemos hacer 
justicia para todos”.

Tras realizar el llamado a las familias 
afectadas, Rojas señala que esta unión 
puede traer algo de paz entre quienes 
han sufrido la pérdida de sus seres 
queridos. “Hay muchos casos que han 
quedado impunes, hay muchas familias 
que se quedaron con el dolor, pero 
nosotros queremos ser fuertes y así 
nos apoyamos entre todos”. 

El padre del joven fallecido, aseguró 
que una vez por semana realizarán 
manifestaciones en donde esperan más 
convocatoria, “Tenemos una página en 
las redes sociales que se llama ‘Hugo 
Alejandro’, ahí nos pueden contactar. 
Mientras no tenga justicia con mi hijo, 
yo no voy a quedarme tranquilo. No 
vamos a parar, si nos rendimos esto 
va a quedar ahí no más (…) Es difícil 
estar en casa y no estar con mi hijo, 
es algo que no puedo explicar porque 
lo extraño mucho”, finaliza Rojas. o2001i 

“MIENTRAS NO TENGA 
JUSTICIA CON MI HIJO, 
YO NO VOY A QUEDARME 
TRANQUILO. NO VAMOS A 
PARAR, SI NOS RENDIMOS 
ESTO VA A QUEDAR AHÍ NO 
MÁS (…) ES DIFÍCIL ESTAR 
EN CASA Y NO ESTAR CON 
MI HIJO, ES ALGO QUE NO 
PUEDO EXPLICAR PORQUE 
LO EXTRAÑO MUCHO”
HUGO ROJAS JIMÉNEZ
PADRE DE HUGO ROJAS PIZARRO. Mariana Rivera, Esposa de Hugo Pinto, quien falleció atropellado por un vehículo que no prestó 

ayuda y se dio a la fuga. 

ROMINA NAVEA R.
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Preescolar Papelucho 
prepara su plan de 
acción 2020-2024

PEI JUNTO A SU COMUNIDAD EDUCATIVA

Entre todos desarrollaron el plan que regirá al recinto educativo en los próximos cuatro años.

Docentes, apoderados e invitados participaron en el programa institucional del preescolar.

CEDIDA

CEDIDA

El emblemático centro de educación inicial reunió a sus 
apoderados, vecinos e invitados para redactar su Proyecto 
Educativo Integral para los próximos cuatro años

Con un lienzo en blanco para desarrollar 
su plan para los próximos cuatro años, 
los directivos, docentes, apoderados y 
representantes de instituciones invitadas, 
se reunieron este jueves en el Centro de 
Educación Inicial Papelucho, para preparar 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
que regirá a esa casa de estudios a partir 
del próximo año.

La directora de esa institución, Kalinka 
Jiménez, explicó a El Ovallino que el ob-
jetivo de la actividad es la construcción 
del documento que sentará las bases 
para desarrollar actividades, proyectos 
y normas para todos los miembros de 
la comunidad educativa.

“Es la construcción de un Proyecto 
Educativo Institucional de la Unidad 
Educativa, que es el marco teórico, prác-
tico y valórico de cómo se va a trabajar 
durante los próximos cuatro años. Es 
un aporte tanto de los apoderados, de 
la comunidad educativa, de vecinos, de 
instituciones como Carabineros y PDI, 
que siempre son invitados, también las 
redes de apoyo tomando en cuenta sus 
opiniones para la construcción de ese 
documento. En virtud de sus aportes, 
vamos a incorporar en el plan de trabajo 
en las diferentes áreas de dimensiones 
y labores de cada área pedagógica, co-
munitaria, administrativa, y van a tener 
voz y voto para el trabajo con niños de 
manera integral en la unidad educativa”.

Comentó que el recinto educativo es el de 
mayor cantidad de alumnos en la ciudad, 
en cuanto a educación inicial respecta, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ya que cuentan con una plantilla de 224 
estudiantes en todos sus diez niveles de 
atención, lo que lo convierte en el jardín 
más grande de la provincia del Limarí.

EVALUACIÓN
Advirtió Jiménez que cada año hacen 

una evaluación y revisión del documento 
y cómo se ha aplicado en la institución.

“En 2016 nosotros hicimos una eva-
luación de cómo se había aplicado ese 
instrumento organizativo y esa evalua-
ción de repitió en 2017, 2018 y este jueves. 
Mientras que ahora se hará el plan rector 

para 2020-2024 tomando en consideración 
la opinión de todos los participantes y 
grupos que integran la comunidad”.

Durante la jornada de este jueves los 
participantes anotaron una gran can-
tidad de propuestas para desarrollar 
como temáticas o como actividades 
puntuales, y que serán integradas luego 
en un documento final.

“Este PEI nos compromete a trabajar 
de manera integral con todos los niños. 
Ya que el sello que tenemos en la ins-
titución, es el trabajo con las familias, 
todas las actividades y convocatorias 
que realiza el jardín, desde la recepción 
de los niños, así como la celebración de 
Fiestas Patrias, la participación del día 
de la familia, siempre se trabaja con los 

apoderados, ya que ellos son un agente 
educativo más, instaurado en el aula”.

Precisó que son un jardín pionero en 
integración, en todos los ámbitos, so-
bresaliendo en la atención de niños 
con capacidades diferentes, (asperger, 
síndrome de down) gracias a su política 
de integración.

“Integramos mucho a los extranjeros, 
ya que tenemos una gran demanda 
de apoderados de otros países y que 
participan de manera activa en todas 
las actividades, así vamos conociendo 
su cultura y las instauramos a todas 
nuestras prácticas educativas con un 
carácter inclusivo, porque además nos 
aportan con propuestas propias de sus 
países y la podemos poner en práctica”. 
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Entregan toda la información 
referente a la Consulta Ciudadana 

MESAS DE VOTACIÓN DISPUESTAS POR COLEGIOS

Un módulo de información con todo lo concerniente a la consulta ciudadana de este domingo 
se habilitó en la Plaza de Armas.

CEDIDA

Personal municipal habilitará 
los 13 locales de votación que 
estarán activos en el proceso 
ciudadano, que se realizará 
en el país el próximo 15 de 
diciembre. 

Se iniciaron los preparativos para la 
Consulta Ciudadana, que se desarrollará el 
próximo 15 de diciembre en la mayor parte 
del país. Es por esto, que el municipio de 
Ovalle está acondicionando los 13 locales 
de votación que se mantendrán activos 
para este proceso ciudadano, que busca 
conocer las principales demandas socia-
les, a nivel nacional, regional y nacional. 

Los centros y las mesas serán las mis-
mas de la última votación popular, que 
se desarrolló en el año 2017. Es decir, la 
escuela Arturo Alessandri Palma, ubi-
cada en Portales 285, tendrá desde la 
mesa 1M hasta la 24M, la escuela Helene 
Lang tendrá habilitadas desde la Mesa 
25M hasta la 48M. En tanto, en la escuela 
Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas 
de la población 21 de mayo se abrirán las 
mesas desde la 49M hasta la 72M.

Asimismo, en el colegio Fray Jorge se 
contará con las mesas desde las 73M hasta 
la 94M, a lo que se sumarán las mesas 1V 
y 2V de varones.

Otro de los locales de votación será el 
Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera 
que se habilitará para la apertura de las 
mesas 3V hasta la 26V. A la vez, las mesas 
desde las 27V hasta la 62V estarán abiertas 
en el Liceo Politécnico de Ovalle. 

La escuela José Tomás Ovalle también 
será parte del proceso y tendrá activas las 
mesas desde la 63V hasta la 77V. A esta se 
sumarán las mesas 78V hasta la 102 V que 

Ovalle

se constituirán en la escuela Oscar Araya 
Molina, ubicada en la villa San Luis, en la 
parte alta de la ciudad. 

Desde la mesa 103V hasta la 126V esta-
rán en el Liceo Estela Ávila Molina de 
Perry y de la 127V hasta la 154V en el Liceo 
Bicentenario Alejandro Alvarez Jofré.

“Hemos hecho un trabajo exhaustivo 
con nuestro personal, quienes en su 

mayoría participarán como jefes de local 
o vocales de mesa. Para eso tuvimos una 
jornada de inducción, con el propósito 
de que el proceso se realice correctamen-
te, porque queremos garantizar que la 
consulta ciudadana sea absolutamente 
transparente” sostuvo el alcalde Claudio 
Rentería. 

MÓDULO DE INFORMACIÓN 
El municipio habilitó un módulo de 

información en la plaza de armas, con el 
fin de que las personas puedan aclarar 
sus dudas o también tengan la oportuni-
dad de sumarse al proceso democrático 
impulsado por la Asociación Chilena de 
Municipalidades (AChM). El horario de 
atención será de 9.00 hasta las 17.00 horas.

Las personas que tengan algunas dudas 
del proceso podrán ingresar a www.muni-
cipalidaddeovalle.cl o también en el fan 
page de Facebook, Ilustre municipalidad 
de Ovalle. 
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Tras los hallazgos reportados se acotó el área de búsqueda, debido a los restos de esponja 
y del tren de aterrizaje que fueron encontrados a cerca de 30 kilómetros del último punto de 
contacto.

CEDIDA

El ministro de Defensa, 
Alberto Espina, viajará a 
Punta Arenas y se reunirá 
con el fiscal regional.

Encuentran restos humanos 
en la zona del accidente 
del Hércules C 130

de los pasajeros, según la autoridad regional.
Fernández también comentó que hoy 

llegará a Punta Arenas el ministro de Defensa, 
Alberto Espina, “para interiorizarse de 
estos acontecimientos”, aunque detalló 
que la visita de esta autoridad estaba 
programada aun antes de conocerse este 
nuevo hallazgo. Allí, Espina se reunirá con 
el fiscal regional.

En declaraciones al resto de medios, 
el intendente detalló que los restos que 
corresponderían a pasajeros del avión 
desaparecido fueron encontrados por el 
buque brasileño Almirante Maximiliano, 
que ayuda en las tareas de búsqueda, tal 
y como lo había anunciado horas antes 
el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a 
través de Twitter.

El Almirante Maximiliano es el navío 
polar que Brasil utiliza en sus proyectos 
científicos en la Antártida y era uno de 

ESTE MIÉRCOLES

El intendente de la Región de Magallanes, 
José Fernández, desde cuya capital, Punta 
Arenas, partió el Hércules C-130 que desapa-
reció rumbo a la Antártida con 38 personas 
a bordo, informó que se encontraron res-
tos humanos en la zona donde se perdió 
contacto con la aeronave.

El hallazgo se produjo poco después de 
que la Fuerza Aérea (FACh) informara de 
que fueron encontrados restos de esponja 
pertenecientes a partes del avión flotando 
en el mar en ese mismo lugar, en el mar de 
Drake, que separa Suramérica del continente 
helado y cuyas aguas están consideradas 
unas de las más turbulentas del planeta.

“En la tarde de hoy (ayer) la Fuerza Aérea 
nos dio a conocer una noticia que nos 
tiene consternados, que fue el hallazgo 
de cuerpos en el mar de Drake y también 
parte del fuselaje que corresponde al avión 
siniestrado, que es el C130 de la FACh”, dijo 
Fernández a Efe.

El intendente dijo haber recibido la infor-
mación de parte de FACh, institución que, 
no obstante, aún no se ha pronunciado 
públicamente sobre este nuevo hallazgo 
pero que sí informó de ello a los familiares 

Presidente Eduardo Frei Montalva, una de 
las más importantes del continente helado.

El avión, que tenía combustible para 
mantenerse en el aire hasta las 00.40, 
trasladaba personal que iba a hacer tareas 
de mantenimiento en la base, entre ellas 
un tratamiento anticorrosivo de sus insta-
laciones, además de revisar el oleoducto 
flotante que abastece de combustible a 
la zona.

A bordo de la aeronave viajaban 38 perso-
nas: 32 militares de las FACh, tres miembros 
del Ejército y tres civiles, de los cuales dos 
son trabajadores de la empresa de inge-
niería Inproser y otro es estudiante de la 
Universidad de Magallanes.

Las familias de los pasajeros se traslada-
ron este miércoles a Punta Arenas para 
seguir de cerca las labores de búsqueda, 
en la que han participado una veintena 
de buques y aviones, entre ellos efectivos 
de Argentina, Uruguay y Brasil.

BIO BIO
Antártida

los más próximos al lugar en el que des-
apareció el avión en el momento en que 
perdió contacto.

El Hércules C130 despegó el lunes a las 
16.55 de la base militar de Chabunco, 
en Punta Arenas, y perdió el contacto 
cuando le quedaban cerca de una hora 
y 500 kilómetros para aterrizar en la base 

Esta sería la peor tragedia aérea 
en el país desde 2011, cuando cayó 
al mar un avión con 21 personas 
que se dirigía al archipiélago Juan 
Fernández, a unos 670 kilómetros 
de la costa, cargado de ayuda hu-
manitaria para su reconstrucción 
tras el terremoto de magnitud 8,8 
de 2010.

DATO

Por 79 votos a favor y 73 en contra, 
la Cámara de Diputados aprobó la 
“cuestión previa” en el marco de la 
acusación constitucional contra el 
Presidente Sebastián Piñera.

Diputados aprueban cuestión previa y desechan 
acusación constitucional contra el presidente Piñera

Presidente de la República no cumple 
con los requisitos que la Constitución 
Política señala. Por lo tanto, el libelo se 
entiende como no interpuesto”, indicó la 
Cámara de Diputados a través de Twitter.

Se trataba de la primera acusación a un 
Mandatario chileno en más de 50 años. 
La última de este estilo data de 1956 y 
fue formulada en contra del entonces 
presidente Carlos Ibáñez del Campo.

En términos generales, el libelo acusato-
rio impulsado por algunos partidos de 
oposición apuntaba a que el Presidente 
tendría responsabilidad política por las 
violaciones a los Derechos Humanos 
cometidas por agentes del Estado des-
de que se produjo, el 18 de octubre, el 

ESTE JUEVES

Este jueves la Sala de la Cámara de 
Diputados votó la acusación constitu-
cional en contra del presidente Sebastián 
Piñera.

Luego de escuchar a la defensa del 
Presidente y a los diputados que estu-
vieron en la comisión revisora, la Sala de 
la Cámara aprobó la cuestión previa y la 
acusación queda desestimada.

“Con 79 votos a favor y 73 en contra, la 
Cámara acoge la cuestión previa de que 
la Acusación Constitucional contra el 

BIO BIO
Valparaiso

estallido social.
A partir de las 10:00 horas, la Cámara de 

Diputados comenzó a analizar la ‘cuestión 
previa’ invocada por el abogado del Jefe 
de Estado, Juan Domingo Acosta.

El miércoles la comisión que revisó 
el libelo antes de que fuera visto por el 
Pleno de la Cámara, había respaldado la 
acusación por 3 fotos a favor y 2 en contra, 
pese a que calificaron las imputaciones 
en contra de Piñera “como genéricas e 
imprecisas”.

La polémica de la jornada la protago-
nizó la diputada opositora, Pamela Jiles, 
quien ingresó a la sesión utilizando en su 
cabeza una especia de capucha y además, 
gritó consignas en contra de Piñera ante 
la mirada atónita de sus pares.

La situación fue criticada por el dipu-
tado UDI, Javier Macaya, quien a través 
de Twitter calificó la acción como parte 
del “show teatral” montado por la opo-
sición, considerando que la acusación 
no cuenta con los votos suficientes (2/3) 
en caso que vaya al Senado.
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El club 21 de mayo celebra un nuevo título en la serie 35 años. CEDIDA

El equipo tetracolor 
consiguió levantar la 
copa en la serie de 
35 años, clasificando 
además a la Copa de 
Campeones 2020.

Club 21 de mayo 
celebra título en 
los séniors

Ahora la tarea es titáni-
ca, ya que clasificaron a la 
Copa de Campeones que 
comenzará a desarrollarse 
durante el mes de enero, 
con la finalidad de superar 
el tercer lugar obtenido 
en el certamen regional 
del año 2018.

“En la Copa de Campeones 
quedamos eliminados ante 
el campeón y esperamos 
llegar a instancias finales 
para demostrar que somos 
un buen equipo, somos un 
buen club y ahora vamos 
con dos series, trabajare-
mos para hacer lo mejor 
posible, representar a 
Ovalle y hacer un buen 
papel en el torneo regio-
nal. Estamos felices por los 
logros obtenidos”, agregó 
el presidente.

Celebran los tetracolores, 
quienes ya piensan en la 
temporada 2020. o1002i

FÚTBOL AMATEUR

La cuarta fue la vencida. El 
club 21 de Mayo se coronó 
campeón de la serie sénior 
–para futbolistas mayores 
de 35 años- en el fútbol 
amateur de la Asociación de 
Fútbol Amateur de Ovalle, 
Afao. Después de perder 
tres finales en forma con-
secutiva, los tetracolores 
levantaron la copa de 
campeón.

Fue en una final estrecha 
en el juego, donde según 
sus protagonistas, aprove-
charon los pocos errores 
del club Feria Libre para 
ganar un campeonato an-
helado desde hace años.

El triunfo por 4-2, con un 
triplete de Remigio Pizarro, 
provocó la algarabía en 
los hinchas de la icónica 
población ovallina, ya que 
después de tres intentos 
fallidos logran gritar a vi-
va voz.

“Habíamos perdido tres 
veces en penales, ante ri-
vales que nos costó, pero 
ahora les ganamos en la 
fase final y pensamos que 
ahí podíamos ser campeo-
nes. Llegamos a la final 
con Feria Libre, se definió 
con cosas muy pequeñas, 
contamos con el goleador 
del campeonato, Remigio 
Pizarro y esos detalles mar-
caron la final”, comentó 
Mario Pizarro, presidente 
del club.

El club se reforzó con-
venientemente para esta 
temporada, con el objetivo 
de redimirse de los años 
anteriores.

“Trajimos nuevos refuer-
zos para este año al clasifi-
car a la Copa de Campeones 
de este año y ahora volve-
mos a clasificar, es un logro 
tremendo. Cambiamos al 
entrenador este año, lo 
cual fue lo que nos resul-
tó y nosotros veníamos 
con convicción de lograr 
las cosas bien, estábamos 
convencidos de que íba-
mos a ser campeones”, 
sostuvo Luis Retamales, 
colaborador del club.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“VAMOS CON 
DOS SERIES, 
TRABAJAREMOS 
PARA HACER LO 
MEJOR POSIBLE, 
REPRESENTAR A 
OVALLE Y HACER 
UN BUEN PAPEL 
EN EL TORNEO 
REGIONAL. 
ESTAMOS FELICES 
POR LOS LOGROS 
OBTENIDOS”
MARIO PIZARRO
PDTE. 21 DE MAYO



EL OVALLINO  VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Los tickets más baratos bajarían alrededor de $2.000, mientras que los más caros bordearían 
los 205.000 mil pesos.

CEDIDA

La Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional (ANFP) 
estaría dispuesta a rebajar el 
precio de las entradas para 
los partidos de las próximas 
clasificatorias con rumbo a 
Catar 2022.

ANFP bajaría precio de las entradas de 
duelos de Chile camino a Catar 2022

en el valor de las ubicaciones también 
será aplicado para quienes adquieran 
abonos para todos los encuentros.

Cabe recordar que el sorteo de las 
clasificatorias sudamericanas para 
el Mundial de Qatar 2022 se realizará 
a las 10:00 horas del martes 17 de 
diciembre, en el Hotel Bourbon de 
Asunción, Paraguay.

“A PRECIOS POPULARES”

Según informó El Mercurio, desde 
Quilín evalúan disminuir el valor de 
los tickets en un 15%, tras los cues-
tionamientos de los hinchas por el 
alto costo de ver los juegos de La Roja 
como local.

La determinación la tomaría el di-
rectorio de la ANFP durante esta jor-
nada, en donde también se decidirá 
el cupo de Chile 4 para la próxima 
Copa Libertadores.

El precio de las entrada para ver a 
la selección chilena fueron definidos 
por últimas vez luego de ganar la 
Copa América el año 2015, en donde 
el asiento más barato costaba 13.500 
pesos, mientras que el más caro $242 
mil.

De esta manera, los tickets más 
baratos bajarían alrededor de $2.000, 
mientras que los más caros bordearían 
los 205.000 mil pesos. Este descenso 

BIO BIO
Santiago

Dicha instancia sirvió para que el 
golero revelara nuevos detalles de 
las razones de su salida. En primera 
instancia, Herrera indicó que ‘el 
DT (Hernán Caputto) decidió no 
contar conmigo’.

Ahora apuntó a diferencias con 
la dirigencia de Azul Azul tras una 
situación en particular con un com-
pañero de equipo, donde él otorgó 
su apoyo como líder del plantel.

En declaraciones que consigna 

“Peleé con Azul Azul, no querían 
pagar operación de un compañero”

HERRERA Y SU FORZADO ADIÓS A LA U

Tras su polémica salida de 
la ‘U’, Johnny Herrera sigue 
recibiendo muestras de cariño 
de la fanaticada azul. La última 
de ella fue una cena de homenaje 
realizada por la Corporación de 
Fútbol Profesional de Universidad 
de Chile (Corfuch).

El chileno Joaquín Niemann tuvo un 
amargo debut en la Presidents Cup que 
se se comenzó a disputar en Australia, 
luego de caer en el duelo inicial del 
enfrentamiento entre Estados Unidos y el 
resto del mundo.

BIO BIO
Santiago

Redgol, Herrera indicó que “a lo 
mejor la estoy cagando, pero uste-
des saben que a Jimmy Martínez le 
pillaron un tumor en el ojo, estuvo 
mucho tiempo sin jugar, casi pierde 
su carrera, y pocos lo saben, pero 
Azul Azul peleó por no pagarle”.

En la misma línea, agregó que 
“yo me peleé por eso, y ese tipo de 
roces estoy seguro que me tienen 

afuera. Pero me voy con la conciencia 
tranquila, porque me tocó defender 
a un compañero”.

Cabe destacar que en cuanto a 
lo deportivo, Herrera tiene ofertas 
de dos clubes de primera división: 
Everton de Viña del Mar y O’Higgins 
de Rancagua, aunque los ‘ruleteros’ 
tendrían negociaciones avanzadas 
con el portero.

En primera instancia, Herrera indicó que  “el DT (Hernán Caputto) decidió no contar 
conmigo”.

CEDIDA

Niemann tuvo 
amargo debut en 
la Presidents Cup

NO PUDO ANTE 
LAS LEYENDAS

Niemann hizo pareja con el local Marc 
Leishman, cayendo ante las leyendas Tiger 
Woods y Justin Thomas, quienes vencieron 
por 4&3, es decir, cuatro hoyos de ventaja 
con tres por jugar, según informó La Tercera.

El golfista nacional de 21 años fue de menos 
a más en el campo de Melbourne, siendo 
víctima de su inexperiencia y sucumbiendo 
ante el favoritismo de Woods y Thomas.

Cabe recordar que este tradicional certa-
men se jugará hasta el próximo domingo, 
en donde Niemann, dependiendo de como 
se desarrolle el certamen, podría volver al 
campo.

BIO BIO
Australia
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El Tango se tomará el TMO este sábado
ARTISTAS INTERNACIONALES INVITADOS

La noche del sábado el TMO se llenará de tango internacional con dos cantantes argentinos y el Ballet de Valparaíso. CEDIDA

Dos cantantes internacionales 
y el Ballet Valparaíso Tango 
harán vibrar las tablas del 
teatro ovallino en una nueva 
puesta en escena del género 
argentino

El tango hará vibrar de nuevo a Ovalle. 
Así lo han asegurado los miembros 
del Centro Cultural del Tango Renacer 
quienes por quinta ocasión han or-
ganizado un evento de calidad in-
ternacional en el Teatro Municipal 
de Ovalle.

En esta ocasión, y teniendo que adap-
tarse a una nueva fecha, la agrupación 
local logró invitar a dos cantantes 
argentinos y por segunda vez a la 
única organización chilena de ballet 
dedicada cien por ciento al Tango.

El presidente de la agrupación lo-
cal dedicada al tango,  Romualdo 
Contreras, explicó a El Ovallino que 
se ha hecho un esfuerzo muy grande 
para que este año la ciudad vuelva a 
tener un espectáculo de calidad dedi-
cado al arte que nació en Argentina.

“Los asistentes van a poder disfrutar 
de un espectáculo de tango de muy 
alto nivel profesional, se trata de dos 
artistas que por primera vez vienen 
a Ovalle y eso es algo que hay que 
destacar. Se trata de Sonia Farrel, que 
viene llegando de una gira por Italia 
y con una trayectoria interesante en 
Argentina y Leandro Ponte, quien es 
actor y cantante, con casi 20 años 
de experiencia. Por eso tenemos la 
seguridad que será un espectácu-
lo de gran nivel, la gente que irá lo 
disfrutará porque son excelentes 
profesionales. Seguramente será uno 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“TENEMOS LA 
SEGURIDAD QUE SERÁ 
UN ESPECTÁCULO DE 
GRAN NIVEL, LA GENTE 
QUE IRÁ LO DISFRUTARÁ 
PORQUE SON EXCELENTES 
PROFESIONALES. 
SEGURAMENTE SERÁ UNO 
DE LOS ESPECTÁCULOS 
MÁS BONITOS QUE HEMOS 
ORGANIZADO HASTA AHORA”
ROMUALDO CONTRERAS
PRESIDENTE DEL CENTRO CULTURAL DEL 
TANGO RENACER

en años anteriores ha asistido mucha 
gente joven y se van satisfechos por 
el espectáculo de canto y baile”

 La entrada es liberada gracias a 
que es un proyecto presentado a la 
Municipalidad.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Los tres invitados cuentan con amplia 

trayectoria en lo artístico profesio-
nal. Sonia Farrell nació en Córdoba y 
comenzó con su formación musical 
en 2004, presentándose en diversas 
ciudades de su país natal y viajando en 
distintas giras en Perú, Chile e Italia.

Por su parte Ponte, nacido en Buenos 
Aires, desde el año 2000 ha partici-
pado y obtenido primeros lugares 
en festivales de tango en distintas 
ciudades de su país. También ha 
destacado internacionalmente.

En tanto el Ballet Valparaíso Tango se 
ha presentado en Argentina, Uruguay, 
Puerto Rico y en gran parte de la geo-
grafía chilena. Esta será su segunda 
presentación en Ovalle.

de los espectáculos más bonitos que 
hemos organizado hasta ahora”.

Indicó Contreras que además estará 
en la programación el Ballet Valparaíso 
Tango, quienes se han convertido en 
un referente de la danza especializada 
en esa modalidad artística, con más 
de 10 años de trayectoria.

El espectáculo estaba previsto a 
realizarse inicialmente para el 19 de 
noviembre pasado, aunque se tuvo 
que posponer por la contingencia 
nacional, y es ahora cuando pudieron 
abrir una nueva fecha. 

Explicó Contreras que los amantes del 
tango lo van a disfrutar muchísimo, 
aunque no hay que ser exclusivamente 
seguidor de ese género para poder 
disfrutar de la actividad. 

“Hay que recordar que si bien el 
tango nació en Argentina, ya fue de-
clarado como Patrimonio Cultural de 
la humanidad, por lo que estamos 
seguros que la familia entera va a 
disfrutar. Sin importar la edad ni 
ninguna condición, porque en los 
espectáculos que hemos organizado 

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
12 AL 18 DIC/2019

DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14 
*11:20 14:30 17:45 Hrs
DOCTOR SUEÑO
SUB. M14
21:00 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE 
12:40 Hrs
FROZEN II
DOBLADA TE 
15:15 17:30 19:45 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 20:45 Hrs

SALA   3
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo - arriendo casa 212/5.000 
mts2, 5d 2b, servicios, 98985921

GENERALES

SERVICIOS

Egaval Arquitectura, Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisiones, otros. F: 
98250707

Pintamos y restauramos casas 
etc, experiencia precios econó-
micos,  F: +56961695778

Eliminación: Deudas Castigadas 
y/o Vencidas. (Sin Pagarlas ). 
Superintendencia: Bancos, 
Financieras. Créditos: Hipote-
carios. Consumo. Aperturas: 
Cuentas Corrientes. Aclara-
ción: Cheques Protestados, 
Extraviados. Bancarizaciones. 
Prescripciones, Tercerías. ben-
neventia@gmail.com, www.
benneventi.cl. Ubicación Cen-
tral, F: 963376750.

Clases inglés 2x1 $10.000 la 
hora, 25 años de experiencia,  
F: +56983248257

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos · F: 995036926, 
996528414

Mudanzas carga general Arica, 
Pto. Montt e intermedios. Con-
sulte retornos 40% Descuento  
F: 985306930, 935370179

***Ejecuto trabajos de pri-
mera en construcción*** F: 
996340769

Materiales en liquidación Radier 
$10.800 m2 trabajo vendido; 
cerámicas $3.200 m2, pintu-
ras, cerrajería  F: 985306930, 
935370179

Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499

Se realiza formateo de com-
putadores, instalación de pro-
gramas en Windows y Mac. A 
domicilio. Fono: +56992408413.

Reparo, compro electrodo-
mésticos, aire a., garantías, 
domicilios.  F: 991043786

¡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, 933941527, 512406311

 **** Constructora MMA **** 
puntualidad, rapidez y garantía 
, oferta cabaña 36 metros ins-
talado basico regalo ventanas 
y 4 puertas $.3.000.0000 cotiza 
y visítanos  F: +56988397380 

Abogado Rodrigo James. 
Representación y defensa en 
casos de Negligencia Médica, 
materias de Derecho Civil, 
Familia, Defensa Deudores. 

Agendar consulta en rdgo.
james@gmail.com - whatsapp 
F: 950042046

Se realizan trabajos de cerá-
mica gasfitería carpintería 
albañilería pintura electricidad 
y ampliaciones en general  F: 
963482773

Ampliaciones techumbres 
radier pintura carpintería  F:  
947914512 

Sala Cuna y Jardín Infantil 
Particular, Matrículas 2020 
Cupos Limitados. Centro de 
La Serena  F: +56512526772

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

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

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta jurídica gratis: Conozca 
los beneficios de nuestros ser-
vicios jurídicos: 1) Aplicación 
“Nueva” Ley de Quiebra y 2) 
Defensa Deudores Morosos.- 
(Somos DDM Defensa Deudo-
res Morosos)  F: Fonos (+56 9) 
9820 8551 - (51 2 ) 319321

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

Construimos y remodelamos 
su casa, servicio de soldadu-
ra en cierros y protecciones, 
servicio pintura.  F: 957112994

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Arquitecto diseña constru-
ye obra nueva ampliaciones 
segundo piso Metalcon coti-
ce anteproyecto sin cos-
to978908717 F: proyectospa-
ravivir@gmail.com

 **** Ripamonti Lounge **** 
Pan de Azúcar cabañas, pis-
cina y restaurante, juegos 
,  atendemos empresas y 
eventos , paseos de cursos  
F: +56988397380

Servicio de Soldaduras a domi-
cilio, llamar a  F: 957112994

Calefont todo tipo, repara-
ciones, gasfiteria en general, 
tecnico autorizado F: +56 9 
92646323

Retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Amarres alejamientos retor-
nos Tarot. Consulta $15.000  
F: 977718247

Se ofrece maestro en insta-
laciones de cerámicas $4000 
mt2 porcelanatos $5.000 mt2 
pavimentos $10.000 mt2 obra 
vendida pintura, rejas, pro-

tecciones y construcción en 
general llamar al  F: 989765094

Construyo casas reparacio-
nes techumbres pisos pintu-
ras bloques estucos etc.  F: 
982824326

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379-51-2256872

LEGALES

EXTRACTO

Causa rol V-41-2019, ante el 
tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 13 de Sep-
tiembre del presente año, 
conjuntamente con ratifica-
ción de 11 de noviembre de 
2019, se dictó sentencia que 
concede la posesión efectiva 
de la herencia testada queda-
da al fallecimiento de MARINA 
DE LAS MERCEDES MOSQUEI-
RA DONOSO a don JORGE CIRO 
FIGUEROA SEPULVEDA y a don 
OCIEL FIGUEROA SEPULVEDA, 
en su calidad de herederos tes-
tamentarios, según lo dispone 
el testamento de la causante.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
12 AL 18 DIC/2019

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

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:40 13:10 15:40 18:10 Hrs

SALA   1
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA 2D M14
12:00 15:20 Hrs
DOCTOR SUEÑO
SUB 2D M14
18:40 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:30 14:00 16:30 Hrs
MIDWAY: BATALLA EN EL PACÍFICO 
DOBLADA 2D TE+7
19:00 Hrs

SALA   3

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

REMATE

EL  TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, el día 08 
de Enero del 2020 a las 12,00 
horas, rematará sitio y casa 
ubicado en calle Blanco Enca-
lada Nro. 1230 de Población 
José Tomas Ovalle, ciudad y 
comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí; que corresponde 
al Lote 461 del plano de la 
Población José Tomás Ova-
lle. Inscrito a fojas 7652vuel-
ta 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: $63.219.000.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale 
vista bancario a la orden del 
tribunal tomado en BancoEs-
tado.- El remate se efectua-
rá en el Tribunal, 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 
hipotecario.- PEDRO PABLO 
MONDACA CONTRERAS. Secre-
tario Subrogante



EL OVALLINO  VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019 PASATIEMPO /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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: Las personas que le 
quieren necesitan sentirse más 
queridos por usted. Salud: No 
exagere en las actividades para 
no agotarse tanto. Dinero: No 
es el momento para realizar 
inversiones importantes. Sea 
paciente y espere un poco. 
Color: Amarillo. Número: 12.

Amor: No malgaste el tiempo en 
discusiones absurdas que no le 
conducen a nada bueno. Salud: 
Las tensiones molestarán este 
fin de mes. Dinero: No recurra 
a los préstamos, en lo posible 
maneje las urgencias con sus 
propios recursos. Color: Rojo. 
Número: 23.

Amor: Mantenga las esperanzas 
de alcanzar la felicidad anhelada. 
Salud: Malestares estomacales. 
Cuídese. Dinero: No es el mejor 
momento para pensar en expan-
dir el negocio. Espere un poco 
para que las condiciones sean 
más favorables. Color: Beige. 
Número: 20.

Amor: Si no cambia de actitud 
las cosas irán a un rotundo fra-
caso. Salud: Este día evite las 
alteraciones para no afectar 
más de la cuenta a sus nervios. 
Dinero: No es recomendable 
que ponga en riesgo su capital 
al invertir en alternativas poco 
rentables. Color: Turquesa. 
Número: 24.

Amor: Si no endereza el camino 
muy pronto caminará solo/a. 
Aún está a tiempo de evitarlo. 
Salud. No se haga atado por 
las cosas. Dinero: No se sienta 
amedrentado/a por las con-
diciones del mercado, debe 
arriesgarse para conseguir el 
éxito. Color: Marrón. Número: 
22.

Amor: Cambie su forma de 
ser o se quedará en soledad. 
Salud: Si no cambia de actitud 
es muy difícil que mejore. 
Dinero: Si mantiene la calma 
muy pronto estará saliendo de 
los problemas por los que está 
atravesando su presupuesto. 
Color: Naranjo. Número: 9.

Amor: Si su corazón no siente 
que debe hacer algo, entonces 
no lo haga. Salud: Controle sus 
impulsos ya que generan ries-
go para su salud. Dinero: Debe 
medir con más cautela los re-
cursos de los que dispone para 
que después no escaseen. 
Color: Verde. Número: 31.

Amor: Haga oídos sordos de 
cualquier comentario que 
pueda dañar su relación. 
Salud: Mantenga el control de 
sus emociones. Dinero: Sea 
aterrizado/a en sus ambiciones 
ya que si sobre exige a su 
bolsillo lamentablemente pa-
gará las consecuencias. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Preocúpese de cada 
detalle en su relación para 
que esta se pueda enriquecer. 
Salud: Controle los desarreglos 
para no dañarse. Dinero: Si ad-
ministra bien los recursos que 
tiene alcanzará el éxito, de lo 
contrario irá directo al fracaso. 
Color: Plomo. Número: 8.

Amor: Estos últimos días de 
noviembre la familia deberá 
ser la prioridad número uno. 
Salud: Su salud dependerá de 
su conducta. Dinero: Mantenga 
una actitud positiva en los ne-
gocios a pesar de que las cosas 
no anden del todo bien. Color: 
Morado. Número: 1.

Amor: No acreciente más ese 
sentimiento de dudas que cier-
tas actitudes generan en su pa-
reja. Salud: Evite que el estrés 
le supere. Dinero: Tenga mucho 
cuidado con las decisiones que 
toma, no vaya a ser caso que 
después se esté arrepintiendo. 
Color: Gris. Número: 2.

Amor: La vida tiene muchas vuel-
tas. No se desespere por lo que 
está pasando en este momento. 
Salud: Evite el alcohol o su salud 
lo pagará. Dinero: Tenga cuidado 
con su patrimonio, no lo ponga 
en riesgo por un mal movimiento 
financiero. Color: Blanco. Nú-
mero: 21.

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 08 28

PUNITAQUI 08 28

M. PATRIA 12 30

COMBARBALÁ 15 32

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

Lucía

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MORANDE CON CÍA.
11 Mega

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. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV 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      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 Fin de transmisión

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.

S
ol
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ió

n
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