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POZO ESTARÍA EXTRAYENDO MÁS AGUA DE LA NORMATIVA

EN CERRILLOS DE RAPEL SE
AGOTÓ EL AGUA Y LA PACIENCIA
La mañana de este viernes, vecinos y regantes afectados se tomaron
la carretera para exigir prontas soluciones a la problemática que
mantiene sin abastecimiento al Canal Huerto de la localidad.
Dirigentes temen a que si no existe una pronta solución, afecte a
otras localidades.
04

@elovallino /

elovallino

$250

EN LA PLAZA DE ARMAS

La música de María José
Quintanilla encantó a
las mujeres ovallinas
La cantante nacional fue la encargada de cerrar la jornada, donde se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer en la plaza de armas
de Ovalle. En la oportunidad autoridades locales
homenajearon a diez mujeres por su destacado
rol en la comuna.
13

JAIME MULET

“Matías Walker está en
una lógica de defender el
Gobierno de Piñera”
El diputado del partido Federación Regionalista Verde
Social impulsa la idea de acortar el mandato del
Presidente, como una vía de encontrar solución a los
problemas políticos y sociales que vive el país, criticando
el parecer del parlamentario DC.
06-07

CELÍN VALDÉS: “ESTE
AÑO SE HACE MÁS DIFÍCIL
LA CATEGORÍA”

EL OVALLINO

PROTESTA “SILENCIOSA” CONTRA VENDEDORES INFORMALES
> Pasillos de la Feria Modelo se adornaron con globos negros como protesta por la lentitud en la solución al incremento de los comerciantes informales instalados en las calles de Ovalle. Dirigentes gremiales advierten de nuevas
acciones de protesta.
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> EL VOLANTE DE PROVINCIAL
OVALLE SE MANTIENE A LA ESPERA
DEL INICIO DEL CAMPEONATO DE
TERCERA A QUE, A PESAR DE LA
DIFICULTAD QUE MENCIONA EL
CAPITÁN, IRÁN POR EL OBJETIVO DE
ASCENDER.
11
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

De virus y pestes
El “Coronavirus” sigue acaparando las
portadas a nivel mundial, gracias a su rápida propagación por el globo y a su tasa de
letalidad en los grupos de riesgo.
Una realidad que ha impactado igualmente en el mundo del deporte, que
se ha visto remecido de particular manera por esta problemática de alcance
planetario.
El circuito de la ATP suspendido por
varias semanas, los partidos de la NBA
cancelados y la amenaza de postergación de las clasificatorias mundialistas
a Catar 2022, son algunos de los efectos que hasta ahora ha suscitado esta
pandemia, que muchos expertos no
dudan en calificar como la más grave
de la última centuria.
Ahora bien, si uno se remite a la historia, la llamada “peste negra”, que asoló
Europa en el siglo XIV, sí que tuvo una
altísima letalidad, habida cuenta de
que para entonces la ciencia médica
se hallaba en un estadio muy inferior
en su desarrollo. Cierto es, eso sí, que
en esos años la actividad deportiva,
como la conocemos hoy, no existía, de
manera que no es posible comparar
dicho impacto con el del actual virus
que quita el sueño a todo el orbe.
Todo indica que, más allá de que en la
mayor parte de la población el virus se
presenta de forma más bien moderada,
las medidas de precaución anunciadas
por las autoridades políticas y deportivas, tienen plena validez y justificación.
De todos modos, es de esperar que
estas prevenciones puedan en el corto plazo demostrar su utilidad y que
prontamente se retome la normalidad

en las distintas disciplinas deportivas.
Con los Juegos Olímpicos a la vuelta
de la esquina, los problemas logísticos
y de calendarización de eventos están
siendo un tremendo dolor de cabeza
para las autoridades respectivas, que
siguen evaluando posibilidades frente
a este dilema.
Quizás si los únicos que puedan sacar
cuentas alegres en medio de todo este
barullo, sean los llamados “gamers”,
o jugadores de videojuegos, quienes
están encontrando el “caldo de cultivo”
propicio para la proliferación de esta
clase de competencias, que incluso
ya se han ido articulando en ligas de
alcance internacional.
Con la suspensión masiva de eventos
deportivos presenciales e incluso el
decreto de cuarentenas masivas en
distintos países, es un hecho que el
tiempo de ocio de muchas personas se
volcará hacia esta clase de diversiones,
cuyos cultores abundan en todos los
rincones del planeta.
Una noticia no muy buena, en todo
caso, para muchos padres que bregan
afanosamente a diario por limitar el uso
de estas tecnologías entre las nuevas
generaciones de niños, cada vez más
hiperconectados a este mundo virtual.
Por lo mismo, abogando por la salud
de la población y el desarrollo de miles
de atletas, confiemos en que pronto
se reanude la acción en los recintos
deportivos.

Yo creo que mi cabro esta expandiendo el corona virus...ya que cosa que pesca lo hace viral.
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POZO PARTICULAR EXTRAÍA 20% MÁS DE LO PERMITIDO
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Desde hace más de un mes que los
regantes de la localidad de Cerrillos de
Rapel de la comuna de Monte Patria,
mantienen serios problemas en el
suministro del Canal Huerto, conducto
que abastece a más de 100 familias en
el pueblo. La razón, serían la extracción
irregular que mantendría un pozo privado, el cual, en palabras de dirigentes
y vecinos afectados, habría secado en
gran medida la vertiente que sostenía
este canal.
Hace varios días que autoridades han
estado en reuniones junto a los afectados, luego de conocer los resultados
de la fiscalización que solicitaron los
dirigentes en representación de los
regantes en el mes de febrero, donde,
según el seremi de Obras Públicas, Pablo
Herman “la Dirección General de Aguas
fue a inspeccionar precisamente el pozo del denunciado, el cual claramente
estaba ubicado en el lugar correcto de
la solicitud de cambio de captación,
pero el problema está en que, si bien
no se vio la extracción en el momento
que fue la DGA porque no se estaba
extrayendo agua, las instalaciones de
este pozo tienen una extracción de 13,1
litros por segundo, según lo que arrogó
el caudalímetro, pero él tiene 1,5 litros
por segundos de derecho”.
Tras este motivo, este jueves llegaron
hasta la localidad los parlamentarios
Daniel Núñez y Sergio Gahona, el seremi de Obras Públicas, Pablo Herman,
el alcalde de Monte Patria, Camilo
Ossandón, el concejal Nicolás Araya
y la jefa provincial de la DGA, Danitza
Palma junto a los dirigentes del Canal
y Junta de Vigilancia del Rio Rapel.
En la instancia, cerca de 150 vecinos,
entre pequeños productores y campesinos del lugar estuvieron con las
autoridades regionales exponiendo
el grave problema que están viviendo
donde afecta directamente su economía
de subsistencia.
“Nosotros esperábamos una mejor
solución que nos podía traer en este
caso la autoridad, pero al final no fue lo
que esperábamos, por eso decidimos
seguir con lo que habíamos acordado,
en movilizarnos”, sostuvo el presidente
del Canal Huerto, Ricardo Vega.
A su vez, el dirigente explicó la necesidad de la pronta clausura del pozo,
“ya llevamos más de un mes de que se
inició la extracción de agua y las soluciones siempre han sido con plazos
desde 6 meses, un año, ahora dijeron
un mes más, tiempo que vamos a estar
esperando y hay personas que ya tienen
pérdida la producción”.
Sin bien, luego de la reunión, se estimó un plazo de diez días de respuesta
por parte de la DGA para resolver la
problemática. Ese mismo día, la comunidad tomó la decisión de mantener la
manifestación que habían organizado
para este viernes.
Alrededor de las 6:30 horas, más de
una centena de personas de distintas
localidades se reunieron en la Ruta

Vecinos de Cerrillos de Rapel exigen pronta solución.
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Cerrillos de Rapel se
manifiesta para pronta
solución de extracción
de agua irregular
La mañana de este viernes, vecinos y regantes afectados
se tomaron la carretera para exigir prontas soluciones a la
problemática que mantiene sin abastecimiento al Canal Huerto
de la localidad. Dirigentes temen a que si no existe una pronta
solución, afecte a otras localidades.
D-557 en Cerrillos de Rapel para exigir
la pronta clausura del pozo particular.
“Por eso seguimos movilizados, queremos llegar hasta las últimas instancias.
Yo le dije al seremi, si es necesario vamos
a entregar una carta al presidente para
sí o sí tengamos prontas respuestas,
porque es un tema donde hoy nosotros
tenemos problemas, si no paramos esto,

de seguro esto va a seguir con otros
sectores, no hay otra agua, es la misma
para todo el territorio”, detalló Vega.

NO HAY ATRIBUCIONES
PARA CLAUSURA
Por otro lado, el seremi de Obras
Públicas, Pablo Herman, señaló que

durante la reunión se informó a la
comunidad sobre las diligencias y
procesos que se pueden realizar legalmente mediante el caso de extracción
de agua irregular. “La DGA no puede
clausurar un pozo legalmente autorizado y con un derecho constituido
y precisamente fue lo que se le informó a los vecinos. Lo que sí podemos
hacer es acelerar todo lo que está
en norma en esta fiscalización, para
poder llegar lo más rápido posible
con las sanciones correspondientes,
las cuales son monetarias que son
bastante importantes”.
Desde la DGA, a través de un comunicado explicaron que, “el 12 de
marzo, de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento, la DGA notificó al
representante legal de la sociedad y
solicitó los descargos por la extracción
no autorizada de aguas subterráneas
por sobre los caudales autorizados.
El plazo para que presenten los descargos es de 15 días hábiles (es decir,
vence el 2 de abril de 2020)”.
También, aseguraron en la reunión
que “se explicó que la DGA no tiene
atribuciones para cegar el pozo, y
que para aplicar las sanciones determinadas por la normativa vigente
hay que esperar el resultado de la
investigación”.
A su vez, el documento explica que
“actualmente el pozo de la Agrícola
Tecnocitrus Ltda. (Empresa denunciada), cuenta con un flujómetro
instalado, lo que permite al personal
de la DGA contar con los registros de
los volúmenes del totalizador”.

CONTRALORÍA
Por su parte, el alcalde de Monte
Patria, Camilo Ossandón, llegó esta
semana, hasta la oficina regional de
la Contraloría General de la República
para requerir al organismo que examine una resolución de la Dirección
General de Aguas (DGA) respecto a la
autorización de un pozo de captación
de aguas subterráneas.
“Muy temprano en la mañana (jueves)
generamos un requerimiento en la
Contraloría General de la República
porque creemos que podrían existir ciertos vicios de ilegalidad en la
autorización de un pozo y le hemos
solicitado que revise el proceso y la
resolución aprobada por la Dirección
General de Aguas (DGA)”, indicó. El
edil manifestó que el procedimiento
administrativo que aprobó este pozo, se sustentó en el informe de un
profesional que señaló que no le iba
a ocasionar perjuicios a terceros, sin
embargo, “eso sí ha sido así. Tenemos
80 agricultores aproximadamente que
se están viendo perjudicados directamente”. En consecuencia, reveló que
el equipo jurídico de la Municipalidad
de Monte Patria y la Junta de Vigilancia
del Río Rapel están en reuniones y se
prepara un recurso de amparo para
proteger el derecho de los afectados
a acceder al agua. o2001i
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Decenas de globos negros adornaron
los pasillos de la Feria Modelo este
viernes como una señal de “protesta silenciosa” que busca llamar la
atención de las autoridades en la
búsqueda de una solución al problema
que representan los comerciantes
informales.
La presidenta del sindicato de comerciantes minoristas de la Feria Modelo
de Ovalle, Cecilia Pizarro, indicó a El
Ovallino que la acción, a la que se
suman la mayoría de los más de 300
feriantes del recinto, tiene por objeto
buscar acelerar las soluciones que las
autoridades locales y provinciales
han anunciado en diversas ocasiones
con respecto a lo que consideran
competencia desleal por parte de los
comerciantes informales instalados
en las calles de la ciudad.
“Esta es una protesta silenciosa para
anunciar nuevas acciones luego. La
razón de la protesta es que no se ha
solucionado nada con los comerciantes ambulantes, es más, cada día hay
más comerciantes en las calles, así
como tampoco se ha solucionado
nada con la feria que se instala en la
Media Hacienda donde se ha sumado
gente que no tiene nada qué ver, que
no tiene permisos y no pagan patente
como los que somos formales”, acusó
la dirigente de los comerciantes.
Pizarro acusó competencia desleal
de parte de los comerciantes informales, asegurando que muchos de
ellos han salido de la Feria a buscar
suerte en las calles, donde no pagan
impuestos ni ofrecen seguridad al
comprador.
“Nuestra propuesta es que los que
son feriantes que son de acá que se
devuelvan a sus puestos en la Feria,
y los otros que se formalicen, porque
llevan tantos años trabajando en la
calle que ya deberían ser Pymes establecidas, que podrían recibir apoyo y
postular a fondos, para que trabajen
en las mismas condiciones en las que
trabajamos nosotros”, indicó.
Recordó que no sería la primera vez
que organizaban protestas, aunque
advirtió que en la vez anterior no se
llegó a ninguna decisión contundente,
y que en esta ocasión esperan llegar
hasta el final.
“Una protesta como ésta la habíamos hecho anteriormente en 2018,
y en esa ocasión solamente se nos
acercó un gobernador que ya no está
en funciones, pero en ese momento
nos tramitó, estuvimos casi un año con
reuniones, y nunca se llegó a ninguna
solución de nada”, recordó Pizarro.

FISCALIZACIÓN
Indicó que los comerciantes formales
son constantemente fiscalizados, y
aunque en los últimos meses no les
han supervisado como antes, producto
del estallido social.
“Igual vienen los funcionarios de
vez en cuando, llegan a un local específico, lo fiscalizan revisando su
actividad comercial. Mientras que a
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COLGARON GLOBOS NEGROS Y NO DESCARTAN NUEVAS ACCIONES

Comerciantes de la Feria Modelo
protestan “silenciosamente”
contra informales

EL OVALLINO

Los pasillos de la Feria Modelo lucieron los globos negros de la protesta de este viernes. Dirigentes no descartan nuevas acciones esta semana

Pasillos de la Feria Modelo se adornaron con globos negros
como protesta por la lentitud en la solución al incremento
de los comerciantes informales instalados en las calles de
Ovalle. Dirigentes gremiales advierten de nuevas acciones de
protesta.
los que están en la calle no los fiscalizan”, acusó.
Con respecto a las medidas sanitarias, indicó Pizarro que los feriantes cumplen con los requisitos y el
mantenimiento de sus locales, que
garantizan al comprador un producto
de calidad, mientras que otras ferias
ambulantes no cuentan con el permiso de Higiene Ambiental.

HACIÉNDOSE ESCUCHAR
Indicó que la protesta de los globos
negros va dirigida a las autoridades
locales para que tomen cartas en
el asunto y puedan solucionar el
problema.
“Queremos que nos escuche el gobernador, el alcalde, los carabineros,
para que hagan algo. A nosotros desde
la municipalidad nos dijeron que
los comerciantes informales esta-

“NUESTRA PROPUESTA
ES QUE LOS QUE SON
FERIANTES QUE SON DE
ACÁ QUE SE DEVUELVAN
A SUS PUESTOS EN LA
FERIA, Y LOS OTROS QUE
SE FORMALICEN, PORQUE
LLEVAN TANTOS AÑOS
TRABAJANDO EN LA CALLE
QUE YA DEBERÍAN SER
PYMES ESTABLECIDAS”
CECILIA PIZARRO
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE COMERCIANTES DE LA FERIA MODELO

rían hasta el 31 de diciembre. Y todos
estaban informados, ya estaban en
antecedentes, no sé por qué no lo
hicieron”, criticó la dirigente.
Reconoció que han mantenido una
relación estrecha con funcionarios
de la Municipalidad de Ovalle, con
quienes han sostenido diversas reuniones periódicas desde hace mucho
tiempo, pero que los resultados no
se han dejado ver.
“Las mesas de trabajo son para un
par de reuniones y luego para ver
soluciones, pero no las ha habido.
Recientemente tuvimos una reunión
con funcionarios de la Municipalidad,
a quienes les planteamos algunas
reformas al reglamento interno para
que la Administración tenga mucho
más respaldo y que pueda tomar acciones, por lo menos en lo concerniente
al problema que tenemos con los
mayoristas, que están vendiendo al
mismo precio que nos dan a nosotros.
Lo que queremos es que aceleren las
soluciones porque están muy lentos”.
No descartó nuevas acciones de
protesta para las próximas semanas
en función de obtener una respuesta
a sus exigencias.
“Más adelante vamos a seguir con
acciones. Vamos a ver qué es lo que
pueda pasar, vamos a ir paso a paso”.
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JAIME MULET

“Matías Walker está en una lógica
de defender el Gobierno de Piñera”
El diputado del partido
Federación Regionalista
Verde Social impulsa la
idea de acortar el mandato
del Presidente, como una
vía de encontrar solución
a los problemas políticos
y sociales que vive el país,
criticando el parecer del
parlamentario DC.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Después de varios intentos fallidos,
esta semana el partido Federación
Regionalista Verde Social (FRVS) logró
que se esté discutiendo sobre un tema
al interior del Congreso: la permanencia
del Presidente Sebastián Piñera en La
Moneda y la posibilidad de convocar
a elecciones anticipadas.
Primero, 10 días después del estallido
social buscaron proponer una reforma
constitucional que establecía la renuncia del Presidente en conjunto con los
integrantes del Parlamento. Después,
apoyaron la acusación constitucional
contra el propio Piñera que impulsó el
Partido Comunista, pero que al final
resultó fracasar.
Mientras que ahora, los diputados
Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez
y el presidente de la colectividad, Jaime
Mulet, enviaron un informe al Senado
solicitando que se esclarezca el mecanismo de inhabilitar al Mandatario por
impedimento físico o mental.
Lo anterior se junta con la idea de
buscar una sesión especial de la Cámara
de Diputados con el fin de acortar el
período presidencial de Piñera.
En este contexto, y para abordar conversaciones con militantes locales de
cara al Plebiscito y las elecciones de
octubre, Jaime Mulet visitó Ovalle y, de
paso, aprovechó de disparar su artillería.
“He venido a conversar con algunos de
los dirigentes de la región, viviendo el
proceso constitucional del 26 de abril,
donde impulsamos el Apruebo, y el
proceso electoral que se nos viene en
octubre en materia municipal”, sostuvo
el parlamentario.
Respecto al Plebiscito, señaló que “estamos por el Apruebo, con la Convención
Constituyente y tenemos una visión muy
crítica respecto a lo que está pasando hoy

EL OVALLINO

Jaime Mulet promueve la idea de acortar el período del Presidente Sebastián Piñera y convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias.

“EL PRESIDENTE HA TENIDO
CINCO MESES PARA HACER
CAMBIOS Y NO LOS HA
HECHO. SE ESCUDA EN
CARABINEROS Y DÍA A DÍA
HAY DERRAMAMIENTO DE
SANGRE”
JAIME MULET
DIPUTADO FRVS
EL OVALLINO

con la falta de voluntad del Gobierno
para promover cambios profundos,
como poner fin a las AFPs, aumentar
el ingreso mínimo, y temas que han
planteado la ciudadanía. Creemos que
esos cambios y hacer una Constitución
nos puede servir para destrabar algunos
aspectos importantes que impiden
hacer esos cambios en la Constitución”.
Porque el resto de los cambios se
tienen que generar a través de leyes y
esa es tarea de ustedes los diputados…
“Claro, y además de la iniciativa. Hoy
los diputados no tenemos iniciativa en
aquellas materias de ley que requieren
cambios sustantivos, como la reforma previsional. Solo la llave la tiene
el Presidente de la República, quien

Junto con los diputados Sepúlveda y Velásquez, Mulet busca reunir firmas necesarias para
iniciar una sesión especial en el Congreso y debatir sobre el futuro presidencial chileno.
tiene el interés exclusivo de todo lo
que implica gastos y transformaciones
profundas”.
- A propósito del Presidente Sebastián
Piñera,ustedesestánproponiendoacortar
su mandato. Con esto, ¿ustedes creen que
el Presidente ya es parte del problema?

“Sin duda. Por eso promovimos una
sesión especial de la Cámara para derechamente pensar acortar el período
presidencial. Nosotros acogemos el
llamado de la ciudadanía y la visión
crítica que es no solo al Gobierno y
al Presidente, sino también nosotros
somos parte de ese rechazo y nos abrimos a debatir el término del período

presidencial y convocar a elecciones.
La soberanía reside en el pueblo y
no hay que olvidarse de aquello. El
Presidente ha tenido cinco meses para
hacer cambios y no los ha hecho. Se
escuda en Carabineros y día a día hay
derramamiento de sangre. Es una situación caótica que el Presidente no es
capaz de resolver y si podemos evitar
el derramamiento de sangre, con una
elección presidencial y parlamentaria,
creemos que las nuevas autoridades
puedan iniciar un nuevo proceso”.
- Para aquello necesitan un apoyo amplio en el Parlamento…

“Nosotros vamos a reunir las 52 fir-
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mas que se necesitan para la sesión
especial, estamos en eso y cada partido
será responsable. Aferrarse a los cargos
creo que es lo que hace mucho daño
al país y si vamos a evitar que sigan
muriendo chilenos, creemos que es un
buen camino, ya que la deslegitimación
del poder político es muy fuerte. Por
eso para los regionalistas es una alternativa viable. En otros países existe los
referéndums revocatorios, en nuestro
país no existe ese mecanismo, y es por
eso que hemos querido proponer eso.
No estoy pidiendo que renuncie, solo
que su sector llegue a un acuerdo para
acortar el mandato”.

“EN OTROS PAÍSES EXISTE
LOS REFERÉNDUMS
REVOCATORIOS, EN
NUESTRO PAÍS NO EXISTE
ESE MECANISMO, Y ES POR
ESO QUE HEMOS QUERIDO
PROPONER ESO. NO ESTOY
PIDIENDO QUE (PIÑERA)
RENUNCIE, SOLO QUE SU
SECTOR LLEGUE A UN
ACUERDO PARA ACORTAR
EL MANDATO”

- Sus excamaradas de la DC, entre ellos
el diputado Matías Walker, dicen que con
su idea están tratando de entorpecer el
proceso constituyente. ¿Qué opinión
merece aquello?

“Creo que Matías se equivoca una vez
más. Él está en una lógica de defender el
Gobierno de Piñera y junto con el grupo
de democratacristianos y exconcertacionistas le apoyan todo al Presidente
de la República y han evitado que la
oposición tenga posturas disímiles
al Gobierno. Es más bien funcional al
Gobierno, mientras que el Presidente
defiende sus intereses propios y los de
la derecha y no es capaz de promover el
término de las AFPs, salarios decentes,
una descentralización efectiva para
que nuestras regiones puedan desarrollarse. De esa parte, la DC está muy
relacionada con el poder económico

JAIME MULET
DIPUTADO FRVS

En su visita a Ovalle, se reunió con el concejal de Río Hurtado, Edgard Ánjel.
del Gobierno, de manera que a él no
le guste mi postura”.
- Usted fue militante DC por varios años,
¿aquél partido se comporta de la misma forma en tiempos en los que usted
renunció?

“Yo renuncié porque tenía diferencias profundas dentro del partido. En
aquel tiempo el Transantiago gatilló

EL OVALLINO

nuestra salida y el gobierno de entonces instauró un sistema de transporte
dañino para los empresarios y en ese
tiempo queríamos hacer cambios que
la Concertación no quería. Han pasado
varios años, pero yo me siento muy
socialcristiano, pero no militante de
la DC, donde me identifican los fundadores del partido”. o1001i

52
Firmas de diputados necesita Jaime
Mulet y su partido para iniciar una
sesión especial en el Congreso para
debatir sobre acortar el período presidencial de Sebastián Piñera.

ESTE SÁBADO

Fines de semana de boulevares apuestan por
reactivar los emprendimientos de La Serena
La Serena

EL OVALLINO

Para esta primera versión, además de encontrar stand con numerosos productos, están
programadas una serie de actividades de índole cultural y de recreación, gratuitas y dirigidas
para toda la familia.

Hoy se realizará la primera jornada
del “Boulevard Emprendedores”, una
iniciativa promovida por los propios
locatarios, emprendedores de distintos
sectores de La Serena y el municipio,
a través de la Sección de Fomento
Productivo, que apunta a dar mayor
dinamismo a la economía local.
“Surge con la necesidad de proporcionarle a emprendedores, personas
que venden a través de redes sociales
y productores de la zona rural, un espacio donde mostrar y comercializar
sus productos, hay mucha gente que
necesita un espacio distinto y está pensado también para que las familias de
la comuna y los visitantes encontraran
también un lugar de sana entretención y esparcimiento, todo en un solo
lugar”, indicó Cristian Osorio, jefe del
Departamento de Desarrollo Económico
Local del municipio serenense.
Para esta primera versión, además
de encontrar stand con numerosos
productos, están programadas una
serie de actividades de índole cultural

Talleres de dibujo animé, muestras
históricas, manualidades y juegos
de mesa serán parte de las
intervenciones que se desarrollarán
en este espacio, donde participan
más de 50 locatarios.

y de recreación, gratuitas y dirigidas
para toda la familia. La programación
comienza a las 11:00 horas con el taller de dibujos de animé para niños y
niñas, continúa a las 12:00 horas con
la intervención del historiador Juan
Valdivia, quien expondrá una muestra
fotográfica de La Serena, seguido de un
taller de pompones locos para niños a
las 12:30 horas y una jornada de juegos
de mesa y estrategia a las 14:00 horas.
Se efectuará dos sábados al mes en
el sector centro de la comuna de La
Serena, en calle Prat, entre O’Higgins y
Balmaceda, desde las 09:00 a las 17:00
horas y cada jornada irá innovando en
su programación.
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Mónica Castillo de la Escuela Manuel Espinosa López, Edio García, director del Colegio Bicentenario de las Artes fueron reconocidos en premio “Yo sirvo a mi país en la Educación”.
Ovalle

Felices y muy emocionados estaban los
integrantes de la delegación ovallina que
viajó hasta Santiago para participar de la
ceremonia de premiación del concurso
“Yo Sirvo a mi país en la Educación”, organizado por el Servicio Civil, el cual busca
visibilizar el relevante rol que cumplen los
directores/as, gracias a su compromiso,
vocación de servicio y contribución a la
educación pública.
Mónica Castillo, directora de la Escuela
Manuel Espinosa López fue distinguida
con una mención honrosa, la que no
estaba considerada en las bases técnicas
del concurso, y fue creada dado lo complejo que resultó para el jurado y para los
organizadores, elegir solo a un ganador.
Además, Edio García, director del Colegio
Bicentenario de las Artes Eliseo Videla
Jorquera, fue premiado como el director
más votado por la comunidad, recibiendo un galvano que lo hizo acreedor de la
“valoración del público”.
Si bien el concurso contaba con un selecto jurado para elegir al ganador, también
consideró una categoría que premiaba al
director más votado por la comunidad,
la que recayó en Edio García, recibiendo
un galvano que lo hizo acreedor de la
“valoración del público”.
Al respecto, el director indicó estar “muy
emocionado y me siento muy valorado,
porque ser reconocido por tu propia
comunidad escolar y la de tu comuna
es –para mí- el premio más importante.
Los premios materiales son importantes, pero los puedes conseguir a través
de los recursos que el Estado entrega y
que el municipio administra, pero que
tu comunidad valore nuestro rol como
líderes educativos y de un equipo, tiene
una validad inmensa”. Asimismo, le dedico
este premio “a mis profesores, asistentes y
estudiantes, así como también a la comuna,
a nuestro alcalde y a los funcionarios del
DEM por todo el despliegue y el apoyo
constante. Y con mucha emoción a mi
madre y abuela educadoras, y a toda mi
familia de educadores”.
Por su parte, Mónica Castillo, fue distinguida con una mención honrosa, la que
si bien no estaba considerada en las bases

EL OVALLINO

EDUCACIÓN

Directores ovallinos brillaron en la
ceremonia del Premio “Yo sirvo
a mi país en la Educación”
Mónica Castillo de la Escuela Manuel Espinosa López recibió una
mención honrosa, mientras que Edio García, director del Colegio
Bicentenario de las Artes fue reconocido por la valoración del
público, por ser el participante con más apoyo de la comunidad.

“NO ME LO ESPERABA.
YO YA ME SENTÍA MUY
RECOMPENSADA, PREMIADA
CON SER PARTE DE ESTE
GRUPO DE 20 DIRECTORES
SELECCIONADOS A NIVEL
NACIONAL”
MÓNICA CASTILLO
MENCIÓN HONROSA

técnicas del concurso, fue creada dado lo
reñido que resultó para el jurado y para los
organizadores, elegir solo a un ganador.
“No me lo esperaba. Yo ya me sentía muy
recompensada, premiada con ser parte de
este grupo de 20 directores seleccionados
a nivel nacional. Por lo tanto, escuchar mi
nombre fue muy emocionante y sorpresivo, y tal como lo decía el locutor, refleja
lo difícil que fue elegir a un único ganador.

Estoy muy orgullosa de mi labor y la de
toda mi comunidad educativa”, expresó
la directora.
Respecto a la fórmula que le ha permitido
lograr buenos resultados en su escuela,
la directora agrega que ella “apuesta por
la movilidad social de nuestros estudiantes, ellos tienen las capacidades, ellos
pueden destacarse como los mejores y
así lo hemos ido demostrado también
con la obtención de nuestra excelencia
académica”.
Finalmente el alcalde Claudio Rentería,
destacó que la educación “necesita a los
mejores directores para liderar los proyectos educativos. Elegir a directores por
Alta Dirección Pública nos ha permitido
seleccionar en función de las competencias y resultados demostrados y no de los
años de experiencia, y es a partir de ello,
sumado a otras estrategias, que hemos
podido ir mejorando nuestros resultados
y también la entrega de una educación
integral y de calidad como los niños y
jóvenes lo merecen”.
“Yo Sirvo a Mi País en la Educación” es un
reconocimiento otorgado por el Servicio
Civil en colaboración con Mineduc, a

Directores de Escuelas y Liceos seleccionados por el Sistema de Alta Dirección
Pública más destacados del país. Busca
visibilizar el rol relevante que cumplen
a través de su compromiso, vocación de
servicio y su contribución a la educación
pública.

INICIATIVA DE LA ESCUELA
MANUEL ESPINOSA
La postulación de la escuela contó con
un plan de fomento lector que considera
la publicación de lecturas en el patio del
establecimiento, para que los estudiantes
las lean y respondan preguntas; cuentacuentos que involucran al equipo de
integración escolar y apoderados, y la
realización de la obra “La Fábrica de Santa”,
donde participa toda la comunidad educativa, son parte de la destacada gestión
que ha liderado Mónica Castillo, lo que
le valió su paso a la final de este premio.

INICIATIVA DEL COLEGIO DE ARTES
Puesta en marcha del proyecto “Escuela
artística con excelencia”, cuyo objetivo
es promover la participación para mejorar la convivencia escolar, generando
un ambiente inclusivo y diverso que
fortalece el desarrollo personal, físico,
emocional y social de sus estudiantes.
A su vez, la iniciativa ha logrado mejorar
indicadores de desarrollo personal y ha
fortalecido el sentido de pertenencia de
esta comunidad educativa.
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Aprueban planta de tratamiento de
residuos líquidos en Santa Catalina
Esta semana fue aprobada
la Declaración de Impacto
Ambiental para la
construcción de una planta
de tratamiento de aguas
industriales para la comuna
de Ovalle.
ROBERTO RIVAS
Ovalle

Esta semana dos proyectos de inversión
para región despachó la Comisión de
Evaluación Ambiental de la Intendencia
Regional, siendo uno de ellos para la comunidad ovallina, específicamente para
la zona de Santa Catalina, en la salida hacia
Monte Patria.
El otro proyecto estaría emplazado en
Los Vilos y ambos fueron aprobados por
unanimidad los miembros de la instancia
ambiental.
Para Limarí, específicamente en la localidad de Santa Catalina, fue aprobada una
planta de tratamiento de riles (residuos
Líquidos Industriales), que podría reutilizar
las aguas de la compañía pisquera para el
riego de plantas.
En este sentido, la Intendenta Lucía Pinto
destacó que “como región no solo estamos
avanzando en generación de energía limpia, que ha sido la tónica en las últimas
jornadas de la Comisión de Evaluación
Ambiental, sino que también en proyectos
de inversión que nos ayuden a cuidar el
medio ambiente. Queremos que la región
crezca y prospere, y, para lograrlo, es fundamental seguir incentivando proyectos
que nos otorguen desarrollo y un profundo
cuidado por el planeta”, puntualizó.
Sobre la iniciativa del sector pisquero, el
Jefe de Medio Ambiente de la Compañía
Pisquera de Chile, José Ignacio Contreras,
detalló que se busca dar un segundo uso
a estos residuos “previo a la disposición,
bajándole la carga orgánica y finalmente,
disponiendo en riego de caminos internos
y en sectores de vegetación interna de la
planta, para poder cumplir la normativa”,
afirmó.
Con la aprobación de este proyecto, el
Seremi de Energía, Álvaro Herrera afirmó
que se busca “migrar de las energías del
pasado hacia las energías del futuro, para
seguir aportando y creciendo en materia
de energías renovables, que es el desafío
que nos hemos planteado como país, como
Gobierno y como Ministerio de Energía”.

ELECTRICIDAD
El otro proyecto aprobado le correspon-

EL OVALLINO

En el sector de Santa Catalina se instalará
una planta de tratamiento de aguas industriales que podría darle una segunda vida
al líquido.

“MIGRAR DE LAS ENERGÍAS
DEL PASADO HACIA LAS
ENERGÍAS DEL FUTURO,
PARA SEGUIR APORTANDO
Y CRECIENDO EN
MATERIA DE ENERGÍAS
RENOVABLES, QUE ES EL
DESAFÍO QUE NOS HEMOS
PLANTEADO COMO PAÍS,
COMO GOBIERNO Y COMO
MINISTERIO DE ENERGÍA”
ÁLVARO HERRERA
SEREMI DE ENERGÍA
dió a Choapa, y sería una subestación
seccionadora de energía que significa una
inversión de USD $5 millones.
En ese sentido el Gerente de Espino S.A.,
Bernard Stohr, destacó que, con la aprobación de la subestación seccionadora de
la localidad de Algarrobo, en la comuna
de Los Vilos, “podremos mejorar nuestra
infraestructura para generar puntos de
conexión al Sistema Eléctrico Nacional y
así poder desarrollar futuros proyectos
de generación”.
Desde 2018 hasta la fecha, los proyectos
energéticos aprobados por la Comisión de
Evaluación Ambiental suman 17 iniciativas,
considerando una inversión superior a 516
millones y más de 628 MW de capacidad
instalada.
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CIERRA PARQUES EN CALIFORNIA, FLORIDA Y PARÍS

Disney en pausa por
amenaza de coronavirus
EFE
EE.UU.

La compañía Disney anunció el jueves
que cerrará completamente sus parques temáticos en California, Florida
y Francia durante el mes de marzo a
raíz de la creciente preocupación por
la pandemia del coronavirus.
“Con mucha precaución y en el mejor interés de nuestros huéspedes y
empleados, estamos procediendo al
cierre de nuestros parques temáticos
en Walt Disney World Resort en Florida y
Disneyland Paris Resort”, dijo la empresa
en un comunicado, horas después de
cerrar sus instalaciones en California.
Esta es la cuarta vez que el parque
Disneyland de California cierra en toda
su historia. Las anteriores ocasiones
fueron durante los atentados del 11-S
(2001), la mañana que murió John
F. Kennedy (1963) y el terremoto de
Northridge (1994), según recordaron
medios de comunicación locales.
La decisión fue bien recibida por las
autoridades de este estado, el más
poblado de Estados Unidos, donde
su gobernador, Gavin Newsom, se re-

Mientras los parques cerrarán, los
hoteles que rodean las instalaciones
seguirán abiertos hasta el lunes
16 para permitir que los turistas
“modifiquen sus planes de viaje”,
mientras que Disney devolverá el
dinero de las reservas afectadas.

unió con ejecutivos de Disney y otras
compañías para debatir la clausura
de estas instalaciones privadas que
reciben cada día a miles de visitantes.
“A última hora de la noche de ayer
(miércoles), California presentó una
nueva política sobre reuniones masivas
y entabló conversaciones profundas
con Disney y otras compañías sobre
cómo cumplirla”, dijo Newsom en un
comunicado.
“Bajo esa política, Disney tomó la
decisión correcta -valoró-, en interés
de la salud pública, y acordó cerrar
sus parques de California. Espere más
anuncios como este en breve”.

CEDIDA

La decisión fue tomada como una medida preventiva para controlar la expansión de la enfermedad, que ya cobra miles de fallecidos en el mundo.

RESERVAS AFECTADAS
Mientras los parques cerrarán, los
hoteles que rodean las instalaciones
seguirán abiertos hasta el lunes 16
para permitir que los turistas “modifiquen sus planes de viaje”, mientras
que Disney devolverá el dinero de las
reservas afectadas.
“Si bien no se han reportado casos de
COVID-19 en Disneyland Resort, después
de revisar cuidadosamente las directrices
de la orden ejecutiva del gobernador de
California y bajo el mayor interés para
nuestros huéspedes y empleados, procedemos al cierre de Disneyland Park y

ESTE VIERNES

Donald Trump declara Estado de
Emergencia en los EEUU por coronavirus
BIO BIO
Ovalle

Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump declaró
Estado de Emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19
en todo el país.
Acusado de haber minimizado
inicialmente la gravedad de esta
crisis de salud global y de dar
discursos confusos, Trump tomó
la medida que es aplicada con mayor frecuencia para los desastres
naturales, permitiendo que el estado federal asigne recursos para
ayudar a las autoridades locales.
“Para liberar todos los recursos del
gobierno federal, declaro oficialmente una emergencia nacional”,
dijo desde los jardines de la Casa
Blanca, junto al vicepresidente Mike
Pence y la doctora Deborah Birx.
“La acción que estoy tomando
pondrá a disposición $50 mil millones de dólares”, explicó, agregando que la medida beneficiará
a los doctores y la lucha contra la
pandemia, disponibilizando medio

Los demócratas en el Congreso
le pidieron expresamente que
activara este dispositivo para
financiar diversas iniciativas,
como las estructuras de atención
temporal.

millón de tests para detectar el
virus para los primeros días de
la próxima semana, y 5 millones
en un mes.
Los demócratas en el Congreso

le pidieron expresamente que
activara este dispositivo para financiar diversas iniciativas, como las
estructuras de atención temporal.
Previamente, este miércoles
Trump anunció el cierre de 30
días de las fronteras de Estados
Unidos a todos los viajeros de
Europa continental, excepto para
los estadounidenses.
Trump también ha sido cuestionado por no ponerse en cuarentena, luego de estar en contacto
con numerosos políticos que
tomaron esa medida de precaución tras encuentros con personas
que fueron diagnosticadas con la
enfermedad.
Usuarios de redes sociales igual
advirtieron que, durante la conferencia de prensa, Donald Trump
y sus acompañantes estrecharon
manos múltiples veces, siendo
una de las principales sugerencias
de los expertos para prevenir el
contagio de la enfermedad optar
por saludos sin contacto, además
del lavado de manos prolongado
y constante.

Disney California Adventure”, informó
la compañía en un comunicado.
Por otro lado, los parques temáticos
Universal Studios Hollywood y Universal
Orlando también cerrarán sus puertas
como medida de cautela ante el creciente contagio de coronavirus en el país.
“Por precaución y para ayudar con
los esfuerzos preventivos de nuestra
nación, Universal Orlando Resort cerrará
temporalmente sus parques temáticos.
El cierre es efectivo al cierre del negocio
el domingo 15 de marzo. Anticipamos
que permanecerá cerrado hasta fines de
marzo, pero continuaremos evaluando
la situación”, señaló la empresa.

TRAS POLÉMICA

La escueta aclaración
de Piñera por sus
dichos sobre los
ataques al Metro
BIO BIO
Santiago

El presidente Sebastián Piñera se refirió
escuetamente a sus declaraciones respecto a
los ataques a estaciones de Metro ocurridos
el pasado 18 de octubre.
En conversación con Mega, el mandatario
expresó “el 18 de octubre, cuando supimos
que iban a atacar las estaciones del Metro,
136 estaciones, hablamos con el general
(Mario) Rozas. Decíamos que se requiere
mínimo 10 carabineros para proteger una
estación del Metro, por 136 estaciones (serían) 1.360 carabineros. No teníamos esos
carabineros”.
Sus palabras motivaron diversas críticas,
ya que dejó entrever que los hechos se
pudieron haber evitado desde un inicio.
Además, el diputado Marcelo Díaz recordó
que la noche de ese día el jefe de Estado
concurrió a una pizzería para celebrar el
cumpleaños de su nieto.
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CELÍN VALDÉS

“Este año se hace más difícil la categoría”
El volante de Provincial Ovalle se mantiene a la espera del inicio del
campeonato de Tercera A que, a pesar de la dificultad que menciona
el capitán, irán por el objetivo de ascender.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La temporada 2020 para Provincial
Ovalle está por empezar. En rigor, comienza oficialmente el próximo 28
de marzo cuando el equipo ovallino
enfrente la primera fecha del torneo.
Será de local y el capitán y volante del
club, Celín Valdés ya calienta motores
de lo que será la misión ascenso para
este año.
“Tuvimos una buena pretemporada,
fue intensa, fuerte, donde sabíamos
que una de este nivel nosotros vamos
a responder en el año, no queremos
más liguilla, queremos ascenso directo
y con una pretemporada buena y con
un club que nos respalda, n deberíamos
tener problemas en el año. No aflojamos, seguimos entrenando de buena
manera y de cara al campeonato”,
sostuvo a El Ovallino.
Con un inicio de trabajos durante
la segunda semana de febrero y una
pretemporada en La Herradura, en
Coquimbo, ahora se mantienen entrenando en Ovalle. Ya sumaron su
primer amistoso el pasado lunes ante
La Serena, en un partido donde perdieron 2-1, cuyo descuento fue anotado de
penal por el propio Valdés. A pesar del
resultado, el juego exhibido ilusiona
de cara al torneo.
“Nos quedan dos semanas y nos estamos preparando de la misma manera,

22
Años tiene Celín Valdés. Será su segundo año en Provincial Ovalle. Antes
defendió la camiseta de Independiente
de Cauquenes.

“ES MI SEGUNDO AÑO EN LA
DIVISIÓN, SE JUEGA TODO
EL AÑO Y HABÍA RIVALES
COMPLICADOS, DONDE
PIERDES O EMPATAS CON
EL COLISTA, LOS PARTIDOS
SE GANAN CON UNA
DIFERENCIA MÍNIMA”
CELÍN VALDÉS
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE

con el mismo sistema, con más jugadores, llegaron jugadores de nombre,
de otras divisiones, y eso permitirá
trabajar bien y encontrar
el gol, que fue lo que
nos falló el año
pasado, ellos se
han incorporado
bien”, señaló.
Será su segundo año en el club y
desde el arranque de
la temporada arrancará
como capitán del equipo, de no mediar otra
situación. Al menos
en esta condición terminó la temporada 2017.
Jinetas más o jinetas menos,
la responsabilidad del volante
será la de liderar un equipo con
ganas de campeonar.
“En la cancha sin la jineta o con
ella trato de ser un líder positivo y
si vuelvo a ser, daré lo mejor, de lo
contario, aportará dentro del equipo,
donde puedo corregir a un compañero,
sacar la voz en los momentos difíciles
y no solo por portar una jineta tu eres
más importante que el resto. Es una
responsabilidad, se busca tener un
grupo muy compacto y unido y lo
mismo es para este año, hay buenos
jugadores y los nuevos jugadores se
han adaptado”, dice.
Con los pies en la tierra, si bien el
sueño y objetivo es el ascenso, asume
que este año el nivel de la competencia
–que tendrá a 17 equipos participantes- será compleja, donde cada uno
de ellos se preocupará de destronar
a los más grandes.
“Este año se hace más difícil la categoría. Es mi segundo año en la división, se juega todo el año y había
rivales complicados, donde pierdes
o empatas con el colista, los partidos
se ganan con una diferencia mínima,
pero nosotros sabemos que se viene
difícil al igual que el año anterior.
No miramos a nadie
en menos, a ningún
rival y se evidenció
el año pasado que
clasificamos con lo
justo a la liguilla. Hay
clubes que se armaron
bien para este año, pero
será en la cancha el lugar
donde se ve quién es mejor.
Si corremos, metemos y luchamos vamos a lograr el objetivo del
ascenso”, cierra Valdés. o1002i
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Celín Valdés (derecha) será el capitán de Provincial Ovalle para la temporada 2020.
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AL RESCATE DE LOS ‘LILAS’

OTRA VEZ DE VISITA

Esteban Paredes es el nuevo
propietario de San Antonio Unido

Chile enfrentará a
Eslovaquia por el Grupo
Mundial I de Copa Davis

El club de la Región de Valparaíso
fue puesto a remate a comienzos
del presente año al estar en una
delicada situación económica.

BIO BIO
Santiago

BIO BIO
Santiago

A través de un comunicado oficial, el club informó que “nos es
muy satisfactorio comunicar que
se encuentra firmado un acuerdo
privado para la transferencia de propiedad de Lilas Sociedad Anónima
Deportiva Profesional con el Sr.
Esteban Paredes Quintanilla, un
ídolo del fútbol chileno quien nos
da la tranquilidad que la decisión
adoptada ha sido la mejor pensando
en el futuro de la institución”.
De la misma forma, agregaron
que Paredes junto a la actual administración del equipo ya están
trabajando para la conformación
del plantel técnico y deportivo. Para
el banquillo, suena con fuerza el

EL OVALLINO

Esteban Paredes, delantero de Colo Colo y goleador histórico del balompié nacional,
se convirtió en el nuevo propietario del club San Antonio Unido, que milita en la
Segunda División Profesional.
nombre de Francisco Arrué.
El cuadro lila, que hasta hace pocos
días no había recibido oferta para
quedarse con el club, agregó que
“en esta nueva etapa, será muy
importante la participación de los
hinchas, asistiendo a los partidos;
de las empresas, con un decidido

apoyo financiero; y, por supuesto,
de las autoridades comunales y
gubernamentales”.
“Trabajaremos en conjunto en
todo lo que sea necesario para
iniciar esta temporada 2020 y le
deseamos el mayor de los éxitos
junto al Club”, concluyeron.

Eslovaquia será el rival de Chile en la serie
correspondiente al Grupo Mundial I de la
Copa Davis 2020, a disputarse el 18 y 19 de
septiembre, según reveló este viernes el
sorteo realizado en Londres.
El equipo que capitanea Nicolás Massú viene
de caer por 1-3 ante Suecia, en Estocolmo,
traspié que le impidió acceder a las Finales
de la competición, a disputarse en noviembre próximo en Madrid, España.
El elenco nacional era el quinto sembrado
en el sorteo y le tocó como rival Eslovaquia,
donde será visitante. El cuadro europeo tiene
como principales raquetas a Andrej Martin
(96º de la ATP), Norbert Gombos (109º), Jozef
Kovalik (122º) y Martín Klizan (159º).
La última serie de Copa Davis entre Chile
y Eslovaquia se disputó el año 2006, en
la medialuna de Rancagua, con triunfo
nacional por 4-1 y con Massú y Fernando
González como protagonistas.
De vencer en la próxima confrontación,
Chile buscará en marzo de 2021 la posibilidad de jugar a fines de ese año las Finales
de la Copa Davis en Lyon, Francia.

POLIDEPORTIVO
JEFES DE LA OMS Y FIFA DISCUTEN
CÓMO ADAPTAR EL FÚTBOL
A PANDEMIA DE COVID-19

EL OVALLINO

FÓRMULA 1 SUSPENDE PREMIOS DE BAHREIN Y VIETNAM
POR CORONAVIRUS : ARRANCARÍA A FINES DE MAYO
La Fórmula 1 anunció este viernes la suspensión de los
Grandes Premios de Bahrein y Vietnam, próximas citas
del calendario, y mostró su esperanza en iniciar el campeonato “a finales de mayo”, lo que supondría cancelar
también las carreras de Holanda (3 mayo) y España (10
mayo) y fijaría como posible estreno Montecarlo (24
mayo), aunque esto sigue en el aire.
“La Fórmula 1 y la FIA continuarán trabajando estrechamente con los promotores de la carrera de Bareín y
Vietnam y las autoridades sanitarias locales para monitorizar la situación y se tomarán el tiempo apropiado para
estudiar la viabilidad de posibles fechas alternativas para
cada Gran Premio más adelante este año si la situación
mejora”, anunció la F1 en un comunicado.

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni
Infantino, y el director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, se
reunieron en Ginebra para analizar cómo
debe reaccionar el mundo del fútbol ante
la pandemia de COVID-19, que ha trastocado las competiciones en todo el mundo.
En la reunión, celebrada el jueves en la
sede de la OMS, ambos discutieron “cómo
el fútbol puede ayudar en la respuesta
al coronavirus y cómo sus instituciones
deben actuar en específicas situaciones”,
destacó un comunicado de FIFA.
“Los organismos deportivos y los políticos deben tener siempre en cuenta
que la salud es lo primero”, destacaron
Infantino y Tedros en un comunicado
conjunto, en el que señalaron que todos
deben prepararse para tomar acciones
que protejan a aficionados, jugadores y
entrenadores.
La epidemia ha obligado a suspender
numerosas competiciones, como las ligas
de España, Italia, Suiza, Francia, Colombia
o Países Bajos, mientras que en países
como Alemania, Portugal, Turquía, Bélgica
o Argentina los partidos se siguen disputando pero a puerta cerrada.

YASMANI ACOSTA OBTIENE HISTÓRICO PASAJE
A TOKIO 2020 EN CLASIFICATORIO EN CANADÁ
El luchador chileno Yasmani Acosta inscribió este viernes su
nombre en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de instalarse en la final del Pan Am Qualifiers de Ottawa en la categoría
130 kilos de la modalidad grecorromana.
El deportista nacional irá por la presea dorada en suelo canadiense luego de superar en semifinales al dominicano Leo
Santana, por 9-0.
Una destacada participación ha firmado Acosta en este Preolímpico,
ya que en cuartos se impuso nada menos que al sexto mejor
luchador del mundo, el estadounidense Adam Coon, por 3-2.
En el combate decisivo, el nacional se verá las caras con el vencedor del cruce entre el venezolano Moisés Pérez y el brasileño
Eduard Soghomonyan.
Chile no participaba en una cita olímpica en lucha desde Andrés
Ayub en Londres 2012, quien fue el primero en decir presente en
el evento de los cinco anillos.
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EN LA PLAZA DE ARMAS

La música de María
José Quintanilla
encantó a las
mujeres ovallinas
Ovalle

Una hermosa jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
se vivió en la plaza de armas de Ovalle.
El evento, organizado por el municipio
local, tuvo como objetivo resaltar el rol
de la mujer en la sociedad y apoyar el
respeto y la tolerancia entre ambos
géneros.
El acto se inició con el homenaje a
10 mujeres, quienes fueron elegidas
por el alcalde y los ocho integrantes
del concejo municipal, por su fuerza,
ímpetu e importante labor que cumplen en la comuna. En esta oportunidad fueron destacadas Carmen Pérez
Quezada (Concejal Patricio Reyes),
Ana Henríquez Castillo (Concejal Blas
Araya), María Soledad Muñoz (Concejal
Carlos Ramos), Isabel Robles Zamora
(Concejal Jonathan Acuña), Julieta Ester
Vega (Concejal Nicolás Aguirre), Elena
Sierra Contreras (Concejal Armando
Mondaca), Palmira Tabilo Alfaro (Concejal
Héctor Maluenda), Sofía Araya Solar y
Julia Rodríguez Figueroa (Destacadas
por el alcalde Claudio Rentería). Cada
una de ellas recibió un presente y el
homenaje del público local.
El edil ovallino sostuvo que este tipo
de instancias “son muy importantes,
porque destacamos a todas las mujeres,
a esas que se esfuerzan día a día por
sus familias, a las madres, esposas,
parejas, porque sabemos que son un
pilar fundamental en nuestras vidas.
El llamado es a tenernos respeto y
ser tolerantes y ojalá no existan más
casos de maltratos, ni abusos contra
las mujeres en el país”.

La cantante nacional fue la
encargada de cerrar la jornada,
donde se conmemoró el Día
Internacional de la Mujer en la
plaza de armas de Ovalle. En la
oportunidad autoridades locales
homenajearon a diez mujeres por su
destacado rol en la comuna.
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La cantante María José Quintanilla fue la encargada de cerra con broche de oro la velada en
homenaje a las mujeres ovallinas.
Luego, se inició el espectáculo artístico
con la presentación del grupo de baile
juvenil Urban Style Crew. Posteriormente,
llegó el romanticismo que estuvo a cargo
de las cantantes locales Karime Campos
y Jendelyn Becerra, quienes encantaron
con su voz y sus canciones a los miles
de ovallinos que se congregaron en el
principal paseo público de la ciudad.
En tanto, la encargada de cerrar el
show fue María José Quintanilla, quien

interpretó todos sus éxitos como “Fue
difícil”, “Para Conquistarme” y “Mi primer amor”, los cuales fueron cantados,
a todo pulmón, por su fanaticada.
“Estoy muy feliz de estar nuevamente
en Ovalle y en este día tan especial,
donde conmemoramos a las mujeres.
Agradezco el cariño de la gente y me
voy con el corazón llenito y espero que
nos veamos pronto” indicó la cantante
nacional.

La juventud y el estilo del grupo de baile juvenil Urban Style Crew abrió la actividad cultural.
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CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

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

SALA 2

SALA 3

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

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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ARRIENDO - CASA

Arriendo en la serena La Florida, casa 4 dormitorios 2 baños,
350.000, 989294849

La Serena Av. de Aguirre pieza c/baño privado +derechos
cerca de Inacap universidades
150000 CLP F: 228399088

Arriendo casa Pueblito La
Herradura, locomoción y cerca
de la plaza, 2d y 1b, año corrido, $400.000. F: WhatsApp +
5697109798

Los Arrayanes/Alberto Arenas año corrido, sin muebles,
3D 2B living comedor cocina
patio y antejardín $400.000, F:
961917783

La Serena, Hacienda Nueva
Nova $290.000, tres dormitorios, dos baños, F: 968754416
Casa 2D sin entrada de
auto $180.000 Cía. Baja F:
988452452
La Serena La Florida,se arrienda casa amoblada de marzo a
diciembre o año corrido conversable ( valor arriendo incluye consumo de agua y luz) 320
CLP F: +569 92120940
Sindempart casa 3D 1B, año
corrido estacionamiento techado. 350000 CLP F: 997463268
Arriendo casa 3 dormitorios
ubicación central a señoritas
estudiantes F: 992374089
Se arrienda casa La Serena
centro $470.000 conversable
F: 978825407
Ruta 41 Qda. Monardez arriendo cabaña un ambiente 36 m2,
espectacular en condominio
privado, áreas verdes, portón
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs.

automático a 15 minutos La
Serena, año corrido. 230000
CLP F: +56990024903

PROPIEDADES

@elovallino /

La Serena Arcos de Pinamar,
casa excelente sector consolidado, cobertizo, rejas y protecciones, F: 979455963
Arriendo o vendo casa 3D-2B
garaje, ubicada Loteo El Inglés,
La Serena F: 993643769
ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Arriendo departamento amoblado 2 dormitorios, 2 baños,
estacionamiento, piscina,
Arriendo Oficina media cuadra
Plaza de Armas, fono 981624737
Arriendo mini departamento
pleno centro Ovalle, 1 o 2 personas amoblados 998225233

Dptos. amoblados marzo a
diciembre sólo estudiantes
$240.000 centro de La Serena.
F: 0512220280, 995642860

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

San Joaquín/Ulriksen 3 dormitorios 2 baños estacionamiento
piscina 325000 CLP F: PropiedadesCasalaserena 993971325

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

270.000 Condominio Bosque S.
Carlos lindo Dpto. 3d piscina
otros F: 993839155
Arriendo departamento, Puertas
del Mar, Espacio Urbano III, 3d y
1 b, gastos comunes incluidos,
$320.000.-, marzo a diciembre
o año corrido. F: WhatsApp
+5697109798.
TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas
en Huamalata para parcelar o
agrícola 998010492

VEHÍCULOS
VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris GLI 2012 perfectas condiciones semifull al dia
$3.700.000 F: 983665833

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

Kia Rio Rs 2004 vendo vehículo en buen estado, de uso en
ciudad, alza vidrios, espejos
retrovisores eléctricos, aire
acondicionado, se vende por
renovación, valor conversable Coquimbo. $2000000 F:
+56989472885

340.000 La Serena Cisterna
lindo Dpto. incluye G.C 3d 2b
òptima ubicaciòn F: 993839155

Hyundai Santa Fe 2012 petrolero
3 corridas asiento 2.2 cc 132.000
Kms. $7700000 F: 997467840

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

Chevrolet Spark LT 2013 1.0 cc
poco kilometraje, buen estado.
F: 955373591
Vendo Citroen C Elisee colectivo, petrolero $23.000.000, F:
981832732
Suzuki Swift 1.3 GL 2008 cierre
centralizado alarma alzavidrios
120.000km. $ 3.000.000, F:
993594299

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

GENERALES
VENTAS

Venta Acciones T. La Paloma
hacia abajo, 997689540

LEGALES
EXTRACTO

Toyota Yaris 2008 colectivo
1,5, buen estado mecánico,
trabajando, auto con patente
conversable $20.000.000. F:
995409031

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se necesita Educadora Diferencial por 21 horas correo
escuelaespecialdelenguajenm@gmail.com

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

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

REMATE.

TERCER JUZGADO DE LETRAS
DE OVALLE, ubicado en Gabriela
Mistral n° 95, Ovalle, rematará
el 27/MARZO/2020, a las 12:00
horas, inmueble correspondiente departamento N°402
de la Torre A3 del Edificio
Condominio Mirador, Ovalle, rol
de Avalúo 170-54, el cual forma
parte del inmueble de mayor
cabida correspondiente a saldo
o resto del Lote A de los en que
se subdividió el Lote B, ubicado
en el sector Sur del camino de
Ovalle a Sotaqui, Comuna de
Ovalle, Provincia de Limarí, inscrito a fojas 1434 V., N ̊ 2168 del
Registro de propiedad el CBR
de Ovalle, correspondiente al
año 2015 a nombre de MIRADOR
OVALLE SPA. MÍNIMO SUBASTA:
$ 31.012.981. Interesados deberán consignar previamente el
10% del mínimo de la subasta,
mediante vale vista bancario
a la orden del Tribunal tomado en Banco Estado. Bases
causal Rol C-10-2018, “COLIL
/ CONSTRUCTORA URBANA
LIMITADA”. PEDRO MONDACA
CONTRERAS. Secretario Subrogante. 10/03/2020.

Vuelve
a
la
naturaleza

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998
Necesito jardinero con instrumentos propios de trabajo para
Ovalle. 961252035

como curadora a su madre,
doña JUANA MARIA VEGA DUBÓ.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

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

CARTELERA
12 AL 18 MAR/2020

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

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14 ESTRENO
14:00 19:00 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14 ESTRENO
21:25 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
16:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

Amor: Ya es tiempo de dar
vuelta la hoja para poder
continuar y buscar nuevamente
la felicidad. Salud: Cualquier
tensión que sufra tarde o
temprano terminará por pasar
la cuenta. Dinero: El reconocimiento se logra con el trabajo
duro. Color: Café. Número: 11.

EL CHAVO
04 TVN

02 Chilevisión
06.45 Informerciales 08.15 Pabellón de la
Construcción TV. 08.45 Cine. 10.30 Sabingo. 12.00 Cocineros chilenos. 13:30 CHV
Noticias tarde 15.00 Sabingo. 18.00 Flor
de Chile.
20.30
CHV Noticias
21.45
El tiempo
22.00
La divina comida
01.15
Chilevision Noticias noche
02.00
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Este día no debe olvidar que la paciencia con los
demás no la debe perder tan
fácilmente. Salud: Le recuerdo
comenzar a cuidarse depende
solamente de usted. Dinero:
Evite cualquier altercado que
pueda más adelante repercutir
en su trabajo. Color: Rojo.
Número: 6.

Amor: Seguir sus impulsos
es bueno, pero se debe tener
cuidado con las repercusiones que haya. Todo tiene su
causa y su efecto. Salud: Debe
tratar de cambiar un poquito
sus hábitos. Dinero: Quien se
esfuerza tarde o temprano es
premiado/a. Color: Amarillo.
Número: 5.

Amor: Por ningún motivo se debe
perder la comunicación entre usted y su pareja o hará tambalear
la relación. Salud: Es importante
que siempre sea responsable
cuando se trata de conducir.
Dinero: La mala racha terminará
cuando ponga más empeño en el
trabajo. Color: Violeta. Número: 9.

Sagitario

Escorpión
Amor: Durante este día debe
imperar la comprensión y el
entendimiento. Salud: Tenga cuidado con su espalda en especial
con la parte lumbar. Dinero: Los
gastos extra podrá enfrentarlos
fácilmente si es que desde ya
comienza a preparar sus finanzas. Color: Negro. Número: 4.

Amor: La pareja debe ser
aceptada con virtudes y
defectos, no solo lo bonito.
Salud: Ese mal genio terminará
generándole estragos en su
sistema nervioso. Dinero:
Realice su trabajo con la mayor
responsabilidad. Color: Blanco.
Número: 21.

Amor: La directriz de este día
deberá ser el amor, entregar
amor a todas las personas que
estén a su alrededor. Salud:
Es bueno que la pase bien,
pero tenga cuidado con extra
limitarse. Dinero: No desperdicie su potencial, use bien sus
capacidades. Color: Calipso.
Número: 10.

Capricornio
Amor: Toda decisión importante
debe ser muy pensada antes
de hacerla para evitar complicaciones. Salud: El pesimismo
sólo le traerá amargura su vida,
lo cual repercutirá en su estado
de salud. Dinero: No pierda más
el tiempo y ejecute ese proyecto. Color: Verde. Número: 18.

Virgo

Amor: Tenga cuidado con las
actitudes hacia otras personas
ya que es muy fácil que los
demás tergiversen las cosas.
Salud: Una simple caminata
puede ser un beneficio para
su corazón. Dinero: Disminuya
un poco ese hábito de gastar.
Color: Marrón. Número: 20.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: No se desespere tanto
pensando que nadie está
dispuesto/a a entrar su vida.
Salud: Es importante que se
haga los chequeos correspondientes en beneficio de su
condición de salud. Dinero: Recuerde el compañerismo en el
trabajo. Color: Azul. Número: 7.

Piscis

Acuario
Amor: A veces es mejor callar
un momento y analizar muy
bien las cosas antes de decírselas a la otra persona. Salud:
Ponga atención a los avisos
que su organismo le ha estado
dando durante un tiempo. Dinero: No deje de responder a sus
compromisos de trabajo. Color:
Celeste. Número: 1.

Amor: La incertidumbre no debe
ser más fuerte que su confianza
en un futuro mejor para usted.
Salud: Siempre traté de tomar
las cosas de una manera mucho
más positiva. Dinero: No se salga
demasiado del camino que se
ha propuesto seguir. Color: Ocre.
Número: 3.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque infantil.10.00 El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30
TVN de culto. 18.00 Lo mejor-Carmen Gloria a tu servicio. 19.15 Cocina fusión.
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.30 Prueba de humor
00:30 Best Seller
02.15 TV Tiempo
02.30 Cierre de transmision

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.

07 La Red

Solución

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00
Mentiras verdaderas
00.00
Así somos
01.30
Expediente S
02.30
Hablando de la vida

05 UCV TV
07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo
20.30
Amor sincero
21.30
Juegos prohibidos
22.30
Cine Prime
00.30
Lo que la gente cuenta
01.20
División de Robos
y homicidios

11 Mega
07.00 Meganoticias plusprime. 08.00 Cake
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a
la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 Selección
internacional. 13.00 Meganoticias actualiza.
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 17.00 Lo mejor.
Eres mi tesoro. 18.30 Kilos mortales.
21.00
Meganoticias prime
22:20
Fatmagul
00:30
Revista People investiga:
crímen y moda

13 TVUC
07.00 Grandes del Humor. 08.00
Bienvenidos, cada uno cuenta. 13.00
Teletrece tarde. 15.00 Cultura tarde.
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
00.30 Ruta 5
03.00 Fin de transmisión

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

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

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

FARMACIA TURNO
Farmacia Alejandro Rodriguez
Benavente 82

Matilde

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

11

27

PUNITAQUI

12

31

M. PATRIA

13

32

COMBARBALÁ 17

32

Fuente:
http://www.ceazamet.cl
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