
IMPECABLE JORNADA Y RESPUESTA EN  LAS URNAS 

MASIVA PRESENCIA
JUVENIL EN CONSULTA 

AGENDA SOCIAL

RAFAEL CUMSILLE:

Gobierno 
impulsa 
nuevo plan 
de salud 

“Qué pensarán 
los creadores  de 
la movilización 
del daño que 
se hace  a los 
humildes”

Tal como se esperaba fueron miles 
los menores de 14 años que llegaron  
a emitir su voto en la Provincia 
de Limarí y ser protagonistas por 
primera vez del proceso cívico. 

Faltando por contabilizar 
algunas mesas, los organizadores  
destacaron que la  participación 
en las diferentes comunas 
sobrepasaba las 18.000 personas.

La intendenta Lucía Pinto  des-
tacó que priorizó iniciativas 
dirigidas a reducir parte de la 
lista de espera de patologías 
no GES, desarrollar asistencias 
médicas domiciliarias y la 
entrega de ayudas técnicas.
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Comenzó a bajar el dólar, pero yo quiero que baje, MI PESO. 

Si prosperaba la acusación consti-
tucional contra el Presidente de la 
República (evento improbable dados 
los 2/3 requeridos en el Senado) lo que 
procedía no era una nueva elección 
por parte de la ciudadanía para elegir 
a su sucesor o sucesora; lo que esta-
blece la Constitución es que restando 
menos de dos años para la próxima 
elección presidencial la designación 
correspondía hacerse por el Congreso 
Pleno. Sí, el mismo Congreso Nacional 
que figura como la institución más 
desprestigiada del país, junto con 
los partidos políticos. ¿Qué votación 
se requería para designar entre las 
4 paredes del Congreso al nuevo(a) 
primer mandatario(a)?: Adivinen. La 
mayoría absoluta de los diputados y 
senadores en ejercicio. Sí, leyó bien, 
bastaba que los parlamentarios de 
oposición que hoy somos mayoría nos 
pusiéramos de acuerdo para determi-
nar quien sería el o la reemplazante, 
repartición de ministerios mediante. 

¿Alguien en su sano juicio cree que era 
la salida para la crisis de violencia que 
está enfrentando nuestro país? Tengo 
la convicción que no. Algunas me dirán 
que ese es el procedimiento establecido 
en la Constitución: sí, la misma que 
vamos a llamar a reemplazar. Pero lo 
que establece nuestro ordenamiento 
jurídico es que la acusación consti-
tucional contra un Presidente exige 

acreditar acciones (y no omisiones) 
de la máxima autoridad, por hechos 
personales, que importen infracción 
abierta a la Constitución y las leyes, 
siendo el libelo acusatorio el instru-
mento de ultima ratio (última herra-
mienta) de nuestra institucionalidad 
para ejercer su responsabilidad política. 
Por supuesto que estos requisitos no 
se cumplían en la especie, conside-
rando además que dicha responsabi-
lidad podía ejercerse hasta 6 meses 
después de concluido su mandato.

Alguien me puede preguntar enton-
ces quién asume la responsabilidad 
política por las graves violaciones a 
los derechos humanas perpetradas 
por agentes del Estado a partir de los 
hechos de inusitada violencia ocurridos 
desde el 18 de octubre. Desde luego el ex 
ministro del Interior Andrés Chadwick, 
responsabilidad de la que ya dio cuenta 
el Congreso, por ser el superior directo 
de Carabineros. Pero lo cierto es que 
con el paso de los días se modificaron 
por vía administrativa los protocolos 
de actuación de las policías, a lo que 
se han sumado resoluciones judiciales 
en el mismo sentido. El propio General 
Director debe renunciar si sus subor-
dinados no los acatan. Pero destituir 
a un Presidente democráticamente 
elegido por la vía de una acusación 
constitucional es otra cosa. Ninguna 
amenaza me desviará de esta convicción.

Destituir a un Presidente

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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Ovallinos participaron de consulta ciudadana, la hora de mayor afluencia se dio entre las 12 
y 14:00 hrs

CEDIDA

 11.454 fueron en total los ovallinos que 
ejercieron su deber cívico, a ellos se le 
suman cerca de 6.000 votantes de las 
otras 4 comunas de la provincia.

Buen porcentaje de votantes marcó la  
consulta ciudadana en la provincia del Limarí

con 11 locales de votación, 9 dentro 
del centro cívico y 2 en las zonas rura-
les de Barraza y Cerrillos de Tamaya. 
Dentro de estas se habilitaron 102 mesas, 
las cuales estuvieron 100% constitui-
das alrededor de las 8 de la mañana. 
La jornada se extendió pasada las 17:00 hrs 
y concluyó con 11.454 ovallinos votantes. 
“El municipio generó las condiciones 
óptimas necesarias para desarrollar 
la Consulta Ciudadana en la comuna 
y así sucedió, pues todo el proceso 
se efectuó de forma tranquila, y los 
ovallinos y ovallinas tuvieron un es-
pacio para dar a conocer sus intereses 
y prioridades”, declaró conforme el 
alcalde de Ovalle Claudio Rentería. 
La población en tanto se mostró satis-
fecha con la existencia de este tipo de 
instancias, “si queremos cambiar nues-
tro futuro, este tipo de herramientas son 
esenciales para manifestarnos y dar nues-
tras opiniones” declaró Catalina Ojeda, 

LA POBLACIÓN ENTREGÓ SU OPINIÓN 

Las últimas semanas en el país han 
estado marcadas por manifestaciones 
sociales por parte de la población, la cual 
se cansó de las injusticias y desigualda-
des que existen actualmente en Chile.  
De esta manera nació la iniciativa de 
consulta ciudadana, en la cual los 
chilenos pudieran entregar su voto y 
opinión a diversas temáticas de nivel 
nacional y particular de cada comuna. 
Esta encuesta se realizó en más de 200 
comunas en todo Chile. En el caso de la 
provincia del Limarí las 5 comunas fue-
ron participe de este proceso electoral. 
Ovalle, la capital de la provincia, contó 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Monte Patria alcanzó cerca de un 10% de la población en la votación.

El Liceo Samuel Román Rojas fue el principal recinto de votación de Combarbalá, en donde hubo 21 locales en total.

CEDIDA

CEDIDA

como ganadora la preferencia del “Sí” 
a una nueva Constitución.

MASIVA ASISTENCIA EN MONTE PATRIA  
Desde las 8 de la mañana en la comuna 
de los valles generosos se abrieron las 
puertas de las distintas sedes para que la 
gente se acercara a votar. En total fueron 
cerca de 3.000 montepatrinos quienes 
participaron de esta encuesta ciudadana, 
logrando así una participación del 10% 
de la población, cifra la cual se habían 
propuesto desde la municipalidad. 
Debido a su amplio territorio y la 
presencia de varios sectores rura-
les, Monte Patria contó con más de 
15 locales de votación. Por ello, ade-
más, la municipalidad dispuso de 15 
buses distribuidos en 18 recorridos, 
los cuales facilitaron la movilización 
dentro de la comuna hacia Caren, 
Monte Patria, Chañaral Alto y Rapel. 
“Nuestra comuna es una de las que 
contiene más comunidades, muchos de 
ellos no tienen como movilizarse y como 
es domingo la movilización publica es 

votante de la escuela Antonio Tirado.  
Por su parte, Gerardo Ochoa, vecino 
que votó en la población Fray Jorge 
destacó el hecho de manifestarse a 
través del deber cívico: “es bueno par-
ticipar de este proceso, los chilenos 
somos muy buenos para reclamar 
por nuestros derechos, pero también 
debemos cumplir nuestros deberes 
y uno de ellos es venir votar y parti-
cipar de cualquier proceso eleccio-
nario o de participación ciudadana”. 

PROYECCIONES PARA UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN

 
Esta consulta sirve para proyectar lo 
que será el plebiscito constitucional del 
próximo año. Dentro de las preguntas 
de esta encuesta ciudadana se incluyó la 
opinión con respecto a la creación de una 
nueva constitución y su conformación. 
Si bien los resultados finales serán en-
tregados por la organización durante 
este lunes, los primeros reportes dan 

so” se habilitó la Casa de la Cultura 
Municipal como única sede, esta abrió 
sus puertas a las 8:30 hrs de la mañana. 
Pese a que se había planificado ce-
rrar las mesas a las 14:00 hrs, final-
mente estas cerraron a las 16:30 
hrs, esto debido a la sorpresiva al-
ta afluencia de público que llegó.  
El reporte inicial a las 13:00 hrs daba 
como resultado 500 votantes, tan solo 
una hora más tarde aumentó a 700. 
Finalmente fueron más de 900 perso-
nas en total las que emitieron su voto 
y dieron a conocer su percepción en 
cuanto a las problemática nacionales 
y locales.

COMBARBALÁ DESEA NO 
SER ZONA DE SACRIFICIO

 
Al sur de la provincia, en el “tesoro bajo 

bastante escasa, por eso el municipio 
decidió facilitar movilización para que 
la gente pueda votar” expresó Camilo 
Ossandon, alcalde de Monte Patria. 
Las preguntas propias de esta comuna 
iban dirigidas a formas de acumula-
ción de agua en la alta cordillera y la 
regulación de suelos agrícolas. Pero 
además se consultó a la población 
sobre la posibilidad de impulsar el 
paso fronterizo La Chapetona, el cual 
serviría para facilitar abrir caminos a 
Argentina con fines turísticos.

En Punitaqui se amplió el horario previsto 
En la comuna del “camino pedrego-

“TODA LA JORNADA 
FUNCIONÓ CON BASTANTE 
REGULARIDAD, LA GENTE 
VINO A PARTICIPAR EN 
FAMILIA, ESPERAMOS QUE 
NUESTRO APORTE EN LA 
COMUNA SEA UN APORTE 
PARA EL DESARROLLO DEL 
PAÍS”
CAMILO OSSANDON
ALCALDE DE MONTE PATRIA.

“NUESTRO BALANCE ES 
TREMENDAMENTE POSITIVO 
POR EL ALTO PORCENTAJE 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
COMBARBALINOS”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ. 18000

votantes hasta el cierre de la edición 
participaron en toda la provincia del 
Limarí.
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Río Hurtado contó con 6 locales de 
votación, el salón de eventos de Sa-
mo Alto fue uno de ellos. CEDIDA

las estrellas”, los combar-
balinos tenían una preocu-
pación medioambiental 
y  molestias por proyec-
tos de termoeléctricas 
y relave de cianuro que 
contaminaría la comuna.
Por este motivo en la 
cartola de voto comunal 
Combarbalá consultó a 
sus habitantes si esta-
ban de acuerdo en que el 
municipio promulgara 
una ordenanza de pro-
tección medioambiental.
“Esta pregunta en particu-
lar nació de un trabajo en 
conjunto con la agrupa-
ción de desarrollo rural de 
Combarbalá, con quienes 
cuales venimos reunién-
donos hace muchos años, 
efectivamente el medio 
ambiente es fundamental 
para nosotros, por eso nos 
pareció tan relevante in-
cluir este tema, esperamos 
que aquel voto sea favora-
ble” declaró Pedro Castillo, 
alcalde de Combarbalá.
En un total de 35 mesas de 
votación 2.358 combarba-
linos pudieron entregar 
su opinión al respecto. Al 
respecto la máxima autori-
dad de esta comuna señaló 
orgulloso “Hoy Combarbalá 
ha dado nuevamente un 
testimonio de educación cí-
vica realmente destacable. 
Quienes votaron equivalen 
al 42% de los votantes de 
la segunda vuelta de la 
elección de 2017, lo que nos 
deja como una de las co-
munas con un porcentaje 
de participación más alta 
de la región de Coquimbo”.
Hay que destacar que esta 
ocasión la comuna de la 
piedra contó con 21 locales 
de votación, ubicados en 
el centro de la ciudad y en 
los sectores rurales.

Con 6 locales Río 
Hurtado dijo presente
Desde la precordillera de la 
provincia del Limarí también 
participaron en la consulta 
ciudadana de este domingo. 
Por su geografía la comuna 
de Río Hurtado dispuso de 
6 locales de votación, ubica-
dos en Las Breas, Hurtado, 
Serón, Pichasca, Samo Alto, 
Tabaqueros y Sector Secano. A 
estas sedes asistieron 23, 56, 77, 
142, 100, 96 y 34 votantes, dan-
do un total de 518 personas.
Entre ellas estuvo Gary 
Valenzuela, el alcalde de 
la comuna, quien tempra-
no llegó hasta el salón de 
eventos de Samo Alto para 
ejercer su voto y posterior-
mente supervisar el proceso 
electoral y llamar a la ciuda-
danía hurtadina a expresar 
su opinión.
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La juventud ovallina expresa su opinión 
por primera vez en la consulta ciudadana 

EN LA ESCUELA ANTONIO TIRADO LANA 

Menor de edad ejerce su voto ante la supervisión de una de las vocales de mesa del colegio.

En grupos de amigos jóvenes ovallinos se acercaron hasta la escuela Antonio Tirado para 
compartir su primer proceso electoral.

LUCIANO ALDAY

LUCIANO    ALDAY

 El recinto educacional de 
la población Ariztía fue la 
sede exclusiva para que 
los jóvenes de 14 a 19 años 
pudieran votar en la encuesta 
que se realizó a lo largo de 
todo el país. 

A diferencia de las elecciones presi-
denciales, parlamentarias y municipa-
les, esta votación democrática tuvo la 
particularidad de tener participación 
de menores de edad, ya que quienes 
fueran mayores de 14 años también 
pudieron acercarse a las sedes de 
votación para expresar su opinión, 
público que por primera vez se hacía 
participe de este tipo de instancias. 
En la ciudad de Ovalle se definió co-
mo sede exclusiva para los jóvenes 
de 14 a 19 años la escuela Antonio 
Tirado Lana, ubicada en la población 
Ariztía. Hasta donde llegó la juven-
tud, ya sea acompañados por sus 
familiares o en grupos de amigos. 
“Se siente bien que nos incluyan en esto 
de las votaciones, para mejorar nues-
tra ciudad y nuestro país. Me parece 
muy bien porque así nosotros mismos 
podemos elegir qué es lo mejor para 
nosotros, que las decisiones no solo 
la tomen las personas que gobiernan, 
se hace escuchar la voz del pueblo” 
declaró Emiliano Corco, un entusiasta 
y bien informado joven de 14 años. 
El proceso electoral se realizó de ma-
nera pacífica, sin inconvenientes, lo 
que fue destacado por los presidentes 
de mesa de esta sede. “Todos han 
sido muy amables y educados, sin 
ningún tipo de altercado, vienen con-

LUCIANO ALDAY
Ovalle

tentos de presentar su deber cívico” 
señaló Emilia Lastarria Castro, presi-
denta de la mesa A. En tanto Sergio 
Valderrama Pizarro destacó la buena 
actitud de los jóvenes “la participación 
fue muy pasiva y muy respetuosa 
a la vez, en esta mesa no tuvimos 
ningún problema con ninguno”. 
Al ser la primera vez de la gran ma-
yoría de los votantes en esta sede se 

podría creer que habrían dificultades 
y nerviosismo para llevar a cabo el 
voto, sin embargo esto no fue así, 
Luis Urqueta, uno de los encargados 
de la sede, señala que los niños no 
han necesitado demasiada ayuda: 
“la orientación que se le ha dado ha 
sido muy mínima, prácticamente 
solo señalarle el local de votación, 
ellos han desarrollado el proceso 

electoral de muy buena manera”. 
De todas maneras, algunos represen-
tantes de la población más joven, 
aquellos entre 14 y 15 años, asistieron 
acompañados de sus padres o algún 
otro adulto responsable, quienes son 
los encargados de inculcarles valores. 
Tal es el caso de Cristian Latorre, quien 
tras ejercer su voto en el liceo politéc-
nico y de acompañar a su madre a su 
sede respectiva, acompañó a su hija 
de 14 años hasta la escuela Antonio 
Tirado para que ella también pudiera 
expresar su opinión. “Yo en mis años 
de juventud participé harto. En ese 
tiempo estábamos en dictadura, por 
eso encuentro necesario que ella tam-
bién esté venga y, a través del voto, 
podamos hacer cambios en el país, 
así  que en la medida que yo la pueda 
acompañar ten por seguro que siempre 
lo haré”, declaró el responsable padre. 
A eso de las 16:50 hrs, cuando las 
mesas estaban por cerrar, llegaron 
los últimos y apurados votantes, 
quienes con carnet en la mano co-
rrieron para hacer valer su opinión 
del país y su comuna a través de este 
proceso electoral.

“LOS NIÑOS NO ESTÁN 
PERDIDOS, ESTÁN MUY 
SEGUROS DE LO QUE 
VIENEN A HACER POR LO 
QUE NOS HEMOS DADO 
CUENTA VIENEN BIEN 
SEGUROS DE LO QUE 
QUIEREN EXPRESAR”

EMILIA LASTARRIA
PRESIDENTA MESA A DE LA ESCUELA ANTO-
NIO TIRADO.
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La alta afluencia de público marcó lo que sería el 
proceso en los recintos habilitados en la Región de 
Coquimbo. En varias zonas alejadas se instalaron buses 
de acercamiento para que pudieran participar.

EJEMPLAR ASISTENCIA 
A CONSULTA CIUDADANA

MÁS DE 92 MIL PERSONAS EN LA REGIÓN

Los alcaldes Marcelo Pereira de Coquimbo, Roberto Jacob de La Serena; Rafael Vera de Vicuña; y Denis Cortés de Ilalpel se mostraron contentos con la participación de la ciudadanía.

CEDIDA

El estadio la Portada de La serena en momentos se pudieron apreciar largas filas de votantes
CEDIDA

Mil cuatrocientas sesenta personas llegaron hasta el Gimnasio Techado Municipal
de la comuna de Andacollo

CEDIDA

En la comuna de Punitaqui  se llevo a cabio con 
normalidad el proceso de votación

CEDIDA

FUENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS
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Las cifras son concretas.   En la in-
tendencia regional admiten que tras 
el inicio del estallido social que ya 
se ha extendido por dos meses en el 
país y que igualmente ha impactado 
en la Región de Coquimbo, más de  
800 cirugías han debido postergarse.
Incluso, se reconoce que el sector salud  
ha sido uno de los más complicados. 

Es por  ello que  en este sensible 
escenario, la intendenta regional,  
Lucía Pinto priorizó diversos proyectos 
por más de 2 mil millones de pesos 
para conformar una Agenda Social, 
de carácter regional, con un énfasis 
especial en salud.

La autoridad  admitió que esta área 
es una de las principales preocupa-
ciones de los chilenos y de todos los 
habitantes de la región. “Por eso, he 
propuesto una serie de proyectos que 
sin duda representarán una mejora 
en la calidad de vida y de la atención 
que reciben, principalmente, nues-
tros adultos mayores, a través de 
una reformulación de recursos del 
FNDR para cumplirle a todos quienes 

esperan atención médica”, enfatizó 
la Intendenta Pinto.

INICIATIVAS CONCRETAS
La autoridad  resaltó que entre 

las medidas se priorizó un “Plan de 
Operaciones de Patologías” no GES, 
con la que se pretende reducir la bre-
cha en intervenciones de artrosis de 
cadera y rodilla, hernias abdominales 
y cataratas por 1260 millones de pesos.

Se trata de una iniciativa que generará 
un convenio entre el Gobierno Regional 
y el Servicio de Salud para beneficiar a 
más de 1100 personas. La intendenta, 
explicó que con  esta propuesta se 
espera reducir cerca de un 50% la lista 
de espera no GES en enfermedades, 
“que afectan considerablemente a 
las personas y necesitamos cubrir la 
demanda existente. Si bien estamos en 
un momento complejo socialmente, 
no podemos detenernos para darle 
respuestas y una salud como todos 
merecen”, dijo la Intendenta Pinto.

De  la misma forma, dentro de la 
priorización está la realización de 
“Atenciones Domiciliarias”. Se explicó 
que en la práctica  consiste en que  
equipos de profesionales de la salud, 
integrado por un kinesiólogo, una 
enfermera, un terapeuta y un médico 
general efectuarán en las tres provin-
cias tratamientos a aquellos pacientes 
que no pueden salir de sus hogares.

La intendenta Pinto puntualizó que 
esperan concretar concretar 400 de 

estas prestaciones, “las que sin duda, 
van a aliviar a aquellos pacientes 
que hoy se encuentran postrados, 
entregando también un alivio a sus 
familias”, manifestó la intendenta 
regional. 

Dela misma forma se priorizó un 
proyecto de “Tratamiento Paliativo 
del Parkinson”, el que contempla la 
entrega de 10 kits de electrodos de 
estimulación cerebral para pacientes 
con esta enfermedad.

La intendenta Lucía Pinto  
destacó que priorizó iniciativas 
dirigidas a reducir parte de la 
lista de espera de patologías 
no GES, desarrollar asistencias 
médicas domiciliarias y la 
entrega de ayudas técnicas.

GOBIERNO IMPULSA NUEVA CARTERA DE 
PROYECTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE 
SALUD DE LA POBLACIÓN REGIONAL

FORTALECIENDO LA AGENDA SOCIAL

“HE PROPUESTO UNA SERIE 
DE PROYECTOS QUE SIN 
DUDA REPRESENTARÁN UNA 
MEJORA EN LA CALIDAD DE 
VIDA Y DE LA ATENCIÓN QUE 
RECIBEN, PRINCIPALMENTE, 
NUESTROS ADULTOS 
MAYORES, A TRAVÉS DE 
UNA REFORMULACIÓN DE 
RECURSOS DEL FNDR”. 
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

Ovalle

La intendenta  regional Lucía Pinto destacó que más allá del  momento complejo que está viviendo el país, “ no podemos detenernos para darle 
respuestas y una salud como todos merecen”,  recalcó.

CEDIDA

La Agenda Social de carácter regional igualmente implica entrega de “Ayu-
da Técnica”, pensada para los adultos mayores de 65 años que presenten 
limitaciones para movilizarse. Esta iniciativa cuenta con el apoyo técnico 
de parte de SENADIS y SENAMA y se espera apoyar a mil personas.
“Tenemos múltiples casos de adultos mayores que les cuesta realizar sus labores 
diarias, por múltiples causas, y este proyecto va en la línea de asistir con elemen-
tos que les podrá facilitar algo tan sencillo como el traslado o conversar con sus 
familiares”, puntualizó la Intendenta.

APOYO A LOS ADULTOS MAYORES
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El dirigente de la Confederación del 
Comercio Detallista y Turismo de Chile, 
Rafael Cumsille, se muestra preocupado por 
el impacto significativo que han causado 
las movilizaciones sociales en las empresas 
mipymes, muchas de las cuales han sido 
víctima de atentados con saqueos, pérdida 
de mercaderías, incendios y destrucción 
de sus locales comerciales. 

Afirma que tanto la actividad comercial 
como turística están seriamente afec-

tadas por la notoria baja de sus ventas, 
que les impide cumplir normalmente 
con sus compromisos, tales como el 
pago de remuneraciones, leyes sociales, 
impuestos y los gastos que deben asumir 
mensualmente.

Cumsille sostiene que desde el mismo 
día que se inició la que denomina “mo-
vilización mal llamada pacífica” como 
gremio han estado en contacto con las 
autoridades para buscar caminos para 
una solución.

“Esto partió con las marchas y  los sa-
queos a las grandes empresas,  luego a 
la pequeñas. Pero nosotros desde que 
comenzaron los ataques nos preocupa-
mos, porque si bien al comienzo no nos 
estaba pasando a nosotros, sabíamos 
que eremos los siguientes. Lo que está 
ocurriendo en Chile, de los años que llevo 
en el gremio y en mis años de vida,  no lo 
había visto nunca. Recién regresamos de 
un congreso de las américas y tuvimos 
que cambiar el libreto, porque todos nos 

preguntaban  qué es lo que pasa en chile, 
cuando siempre  ha sido un ejemplo de 
américa latina”.

El dirigente gremial señala que primero  
un grupo de jóvenes evade  un metro y 
de forma muy bien dirigida y planeada, 
por lo que duda que sea una situación 
espontanea.

“Tras una estación, viene muy bien pla-
neado  la evasión en 20 estaciones del 

metro. Cree usted que podemos pensar 
que la gente de forma espontánea realizó 
esto y luego  movilizarse 1 millón 200 mil 
personas en una marcha y quien nadie 
las lidere, esa es mi pregunta “.

Cumsille piensa que esto está recién 
comenzando y que las manifestaciones 
continuarán.

“Esto no se ha terminado, cuando recién 
me entrevistaron  y comenzó esto me 
preguntaron si iba a durar un par de días y 
respondí que tengo el mal presentimiento 
que va a durar meses, ojalá me equivoque 
y sea mucho menos. Vea como en todo 
el territorio nacional, que se ataca a la 
propiedad pública y privada. Quién podía 
imaginarse que fueran perjudicados la 
gente muy humilde, como pararon casos 
en La Cisterna hace unos días”.

Respecto a la situación vivida en los úl-
timos días en la comuna de La Serena, el 
presidente del Comercio Detallista, indicó 
que es un golpe directo al turismo del país.

El presidente de la Confedech 
manifestó que nunca pensó que 
la gente más humilde sería la más 
afectada y duda que el estallido 
haya sido una movilización 
“espontanea” 

“QUÉ PENSARÁN LOS CREADORES  INTELECTUALES  
DE LA MOVILIZACIÓN DEL DAÑO A GENTE HUMILDE”

RAFAEL CUMSILLE

“DICEN QUE SON PUROS 
DELINCUENTES,  NO CREO 
QUE SEA ASÍ, DE DÓNDE 
VAN A SALIR TANTOS 
DELINCUENTES PARA  
ATACAR EN TODAS LAS 
ZONAS DEL PAÍS” LIONEL VARELA

Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 10



 “Hay gente que está influenciada, por ejemplo los jóvenes, que no tienen más de 16 años y uno 
se pregunta para qué le quieren dar derecho a votos, cuáles son los fines”, recalca el dirigente.

LAUTARO CARMONA
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El dirigente gremial expresó  que  espera que como  Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo de Chile maniconcuerdan  plenamente con el llamado hecho al 
mundo político por el Banco Central de Chile, en el sentido de evitar las respuestas 
populistas ante la crisis social que está enfrentando el país desde el 18 de Octubre 
último. 
Por otra parte, según lo expresado por el máximo dirigente gremial del sector, 
Rafael Cumsille, preocupa el contenido del Informe de Política Monetaria que el 
instituto emisor dio a conocer al Senado de la República, en donde se refleja una 
caída anual de la actividad del 2,5% en el cuarto trimestre del presente año, la que 
se concentrará en los meses de Octubre y Noviembre. Se estima un crecimiento 
del PIB de un 1%, el peor desempeño desde el año 2009, cuando la economía cayó 
al 1,6%, golpeada por la crisis subprime.

RESPUESTAS POPULISTAS

no entiendo cómo a plena luz del día 
y con tanta facilidad pudieron entrar y 
violentar al personal, personas las  que 
conozco de siempre, he estado en muchas 
ocasiones allí. Cuando en la tv  enfocaban 
precisamente a uno de los trabajadores, 
al que conozco desde hace años porque, 
además es de la zona donde crecí, me dio 
una gran pena y pensé en los miles de 
compatriotas que han sufrido lo mismo. 
¿Qué pensarán los creadores  intelectuales 
de esta movilización sobre el daño que le 
están haciendo a la gente más humilde?.

Para Rafael Cumsille el país ha retrocedi-
do en el último mes más de 20 años con 

“Cuando veo lo que ocurre en La Serena, 
que es una ciudad de prestigio internacio-
nal, se ha convertido con Viña del Mar en 
dos grandes puntos de atracción turísticas, 
imagínese el dolor lo que nos produce 
el incendio en el Costa Real, más con la 
desfachatez  que luego de quemarlo se 
tomen fotografías los delincuentes. Por 
lo mismo, quiero enviar mi afecto a la 
Cámara de Comercio y en forma especial 
a la familia Buale. En ese hotel, en muchas 
oportunidades, hemos tenido reuniones 
de carácter gremial con  diversas auto-
ridades. Ese hotel es un orgullo para La 
Serena de una calidad extraordinaria, 

u Ovalle.
“En La Serena, tiene una muy buena or-

ganización desde los tiempos de Nicolás 
Yazigi en la parte gremial por lo que están 
bien apoyados. Muchos de los asociados 
se quedan cuidando sus negocios y es 
lo que están haciendo las Cámaras de 
Comercio en todo Chile”.

En cuanto a quiénes son los que han 
participado en los saqueos, el comerciante 
sostiene que no es posible que exista 
tanta delincuencia en el país.

“Dicen que son puros delincuentes,  
no creo que sea así, de dónde van a salir 
tantos delincuentes para  atacar en todas 
las zonas del país. Hay gente que está in-
fluenciada, por ejemplo los jóvenes  que 
no tienen más de 16 años. Y por lo mismo 
unos se pregunta para qué le quieren dar 
derecho a votos, cuáles son los fines”.

todas las situaciones que se han vivido. 
“Por ejemplo, viendo la votación en la 

Cámara de Diputados para aprobar la 
acusación constitucional contra el ex 
ministro del Interior, Andrés Chadwick , 
como se abrazaban, mientras a la misma 
hora estaban saqueando en La Cisterna. 
Lo que hizo el exministro fue tratar de 
ayudar a la seguridad de las personas y 
la propiedad privada. Cómo tenemos 
desgraciadamente el recuerdo para mal 
o bien del año 73, se van contra estos 
jóvenes que hoy son militares, ellos ni 
conocieron lo que pasó el año 73, pero 
recibían insultos y los escupían, algo que 
no se merecían”.

El dirigente gremial asegura que han 
estado en  contacto con la mayoría de los 
asociados de La Cámara de Comercios, ya 
sea en Andacollo, Coquimbo, La Serena 

Durante la conversación la autoridad también explicó cómo quedó configurado el régimen 
pro pyme en el  proyecto de reforma tributaria que está en segundo trámite constitucional. 

CEDIDA

Actividad fue gestionada por el 
diputado Juan M. Fuenzalida, quien 
sostuvo que esta instancia permitió 
aclarar interrogantes como también 
conocer en detalle las medidas 
decretadas por la autoridad central.

Presentan medidas de 
reactivación y protección 
del empleo a Mipymes

construcción de una ruta social com-
partida y avanzar en conjunto en la 
reactivación económica. 

La autoridad destacó las medidas 
contempladas en la agenda de recu-
peración económica y protección del 
empleo por US$ 5.500 millones anun-
ciada a principios de diciembre por el 
Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 
y que incorpora una serie de iniciativas 
para fortalecer los mecanismos de 
protección del empleo, la inversión 
pública, el apoyo a las MiPymes y la 
reconstrucción del país.

“Con esta potente agenda se genera-
rán 100 mil nuevos empleos durante 
el próximo año. Fortaleceremos el 
Seguro de Cesantía, se devolverá un 
porcentaje de manera anticipada el 
Impuesto a la Renta para las MiPyMes 
y se darán facilidades para el pago de 
IVA de los meses de octubre, noviem-

EN VISITA DEL SUBSECRETARIO DE HACIENDA

Hasta La Serena llegó el Subsecretario 
de Hacienda, Francisco Moreno, don-
de expuso y conversó con más de 50 
emprendedores mipymes sobre la 
agenda de reactivación económica y 
de protección del empleo que lleva 
adelante el gobierno y el proyecto de 
reforma tributaria que tiene múlti-
ples beneficios y un régimen especial 
para las micro, pequeñas y medianas 
empresas. El Subsecretario llamó a 
todos los presentes a ser parte de la 

diciembre. A las medidas anteriores se 
suma el ingreso de un proyecto de ley 
que generará un régimen especial de 
donaciones para MiPymes. Durante la 
charla el Subsecretario estuvo acom-
pañado del diputado de la región de 
Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, 
junto a representantes de diversos 
sectores productivos de la región, los 
cuales expresaron su preocupación por 
los actos vandálicos vividos en diferen-
tes sectores de La Serena y Coquimbo, 
traducida en la pérdida de empleos y 
una delicada situación financiera que 
han quedado tras los saqueos efectua-
dos por los delincuentes.

La Serena

bre y diciembre de 2019 a través del 
pago en cuotas en 12 meses con tasa 
de interés real cero”. Dijo que habrá 
una devolución anticipada de entre 
un 20% y un 75% del promedio simple 
de los Pagos Provisionales Mensuales 
del impuesto a la renta para aquellas 
MiPymes que experimentaron una caída 
de sus ventas en octubre respecto del 
promedio de los últimos doce meses.

También informó que se darán faci-
lidades para el pago del IVA, a través 
del pago en 12 cuotas, con tasa de in-
terés real cero y a partir de febrero del 
próximo año, del IVA correspondiente 
a los meses de octubre, noviembre y 
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Domingo

22.DIC
12:00 hrs.

La institución aérea entregó a la Fiscalía los primeros artículos personales y restos humanos encontrados  en el rastreo  a la nave siniestrada.

FACH

Aterrizarían en Punta Arenas 
nuevos restos rescatados del 
avión de la FACH siniestrado hace 
ya casi una semana mientras iba 
rumbo a la Antártida.

Nuevos restos del Hércules C130 llegarían este lunes 
a Punta Arenas: operación Paso Drake continúa

jefe de la Fuerza Aérea, general Arturo 
Merino.

FALLA

Este sábado la FACH también confir-
mó que el Hércules C130 siniestrado, 
número 990, había declarado una 
emergencia en la ruta entre Punta 
Arenas y la Antártica en 2016.

A través de un comunicado, la FACH 
señaló que esto ocurrió el 22 de abril 
de dicho año, cuando se aproximaba 
a aterrizar en la pista de la Base Aérea 
Rodolfo Marsh.

En ese instante, la tripulación se per-
cató que el tren principal izquierdo 
del avión “no efectuó su recorrido a la 
posición abajo y asegurado al momento 

SE EFECTUARÁ PUENTE CON  HELICÓPTERO

Según dio a conocer el sábado  la Fuerza 
Aérea, las labores de la denominada ope-
ración Paso Drake continúan, aunque el 
traslado -por las condiciones climáticas 
imperantes y el largo trecho hacia la 
capital de Magallanes- se concretaría 
a comienzos de la próxima semana.

Así lo dio a conocer el general de 
la FACH y encargado de los trabajos, 
Cristián Pizarro, quien sostuvo que si el 
tiempo lo permite, se hará un “puente 
con helicópteros para ir trasladándo-
los (los restos) hacia el continente, 
producto que la distancia que hay es 
bastante larga”.

“El Mar de Drake es uno de los mares 
más complejos, allí hay una profundi-
dad del mar por sobre los 3.500 metros, 
las condiciones meteorológicas que 
tenemos no son de las mejores, con 
meteorología adversa, mala visibilidad, 
las condiciones del mar no han sido las 
mejores, hay olas entre 2 a 6 metros, 
pero no perdemos esperanza”, había 
dicho este martes el comandante en 

que entregó a la Fiscalía los primeros 
artículos personales y restos humanos 
hallados en las labores de búsqueda del 
siniestrado avión.

Esto para que el Ministerio Público 
realice los peritajes forenses de rigor y 
confirmar la identidad de las víctimas.

Estos elementos fueron encontra-
dos a 105 kilómetros al sur de los 
primeros hallazgos, por lo que se 
modificó el sector de las misiones de 
búsqueda del denominado Operativo 
Paso Drake.

NICOLÁS PARRA
bio bio chile

de activar el tren de aterrizaje”.
A raíz de la falla, el comandante de 

la aeronave decidió retornar a Punta 
Arenas por razones de seguridad. Esto 
fue notificado y se dispuso aplicar la 
cartilla de procedimientos para la 
activación del tren de aterrizaje con 
un sistema alterno, logrando aterrizar 
en la Base Aérea Chabunco.

ENTREGA A FISCALÍA

En tanto, este viernes la FACH anunció 
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SE CUMPLIÓ EL SUEÑO ‘LILA’: D. 
CONCEPCIÓN DERROTÓ A LIMACHE Y 
ASCENDIÓ A LA SEGUNDA DIVISÓN

ESPECTACULAR REMONTADA

El cuadro ‘lila’ obtuvo  la liguilla con 13 unidades y se suma al campeón Deportes Linares como los ascendidos y jugará el 2020 en la Segunda 
División Profesional.

CEDIDA

El cuadro sureño consiguió 
este domingo el ascenso a la 
Segunda División Profesional 
al superar en un emocionante 
y disputado partido por 3-2 
a Deportes Limache, en 
compromiso jugado ante más 
de 27.000 espectadores en el 
estadio Ester Roa Rebolledo.

El ‘León de Collao’ logra de esta ma-
nera volver al profesionalismo luego 
de tres años, tras su desafiliación por 
parte de la ANFP en 2016.

Por la última fecha de la liguilla 
de ascenso a Segunda, el conjunto 
‘lila’ y Deportes Limache llegaban al 
frente con 10 unidades, aunque la 
diferencia de gol beneficiaba a estos 
últimos por lo que los penquistas 
debían ganar sí o sí.

Finalmente, la escuadra de la región 
del Bío Bío sacó la tarea adelante, aun-

 BIOBIO CHILE
Concepción

que no sin sufrimiento. El visitante 
abrió la cuenta a los 25 minutos con 
la diana de su goleador Daniel Castro.

Cuando el primer lapso se iba, a los 
45’, Matt Lagos colocó la paridad de 
lanzamiento penal, con un remate 
hacia su izquierda que superó la 
estirada del meta rival.

En el complemento, específicamen-
te a los 57 minutos, los ‘cerveceros’ 

volvieron a silenciar el Ester Roa con 
la diana desde los 12 pasos de Luis 
Felipe Pinilla.

Con más amor propio que buen 
fútbol, Deportes Concepción consi-
guió dar vuelta el marcador y lograr 
el ansiado ascenso. Brian Fuentes 
estableció a los 62’ el 2-2, con un 
potente remate que se desvió.

La algarabía lila llegaría a los 78 

minutos. Tras un pase profundo, 
Ignacio Sepúlveda desniveló en un 
gol que le dio el ansiado ascenso 
a la escuadra dirigida por Esteban 
González.

Deportes Concepción ganó la li-
guilla con 13 unidades, se suma al 
campeón Deportes Linares como 
los ascendidos y jugará el 2020 en la 
Segunda División Profesional.

El encuentro de fútbol fue seguido a la distancia por el jugador nacional, Arturo Vidal 
CEDIDA

El Rodelindo Román de Arturo Vidal venció a Ranco en el global y ascendió a la Tercera A
HAZAÑA DEPORTIVA

El club donde naciera 
futbolísticamente Arturo 
Vidal logró ingresar a la 
tercera A del fútbol ANFA al 
empatar ante Ranco en el 
partido de vuelta y venciendo 
en el marcador global.

Rodelindo Román visi-
tó a R anco para firmar 
un empate a tres goles y 
concretar el ansiado ascen-
so a la tercera A, división 
que Deportes Concepción 

dejó para subir a Segunda 
Profesional.

Con un abultado 3-3, los 
de San Joaquín firmaron 
un 6 -4 global,  gracias al 
cual jugarán a partir de la 
próxima temporada en la 
tercera A.

Cabe recordar que los 
direc tores técnicos del 
club de Arturo Vidal son 
los exjugadores de Colo 
Colo Rodolfo Madrid y Mario 
Cáceres.

Por su parte, el ‘King’ cele-
bró el empate desde España, 
donde le mandó saludos a 
los jugadores.

BIO BIO CHILE
santiago
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Desde este miércoles se buscará al participante aficionado con más talento en Ovalle, quien será premiado en febrero luego de varias elimi-
natorias

CEDIDA

Durante mes y medio los 
participantes se eliminarán 
mostrando su talento artístico hasta 
llegar a la gran final el 19 de febrero. 
La audición y casting general se 
realizará este miércoles en el TMO

Ovalle premiará el talento de sus artistas

siguientes áreas: calidad vocal, ex-
presión verbal, corporalidad, baile, 
memorización, disponibilidad y 
trabajo en equipo.  

Cada participante deberá inscribirse 
(en los estudios del canal: Vicuña 
Mackenna 382) antes de las 14:00 hrs. 
del miércoles 18. Mientras el casting 
de selección comenzará a partir de 
15:00 horas en el TMO. Los resultados 
de la audición se informarán el lunes 
22 a través del Facebook y whatsapp.

Según los organizadores, algunas de 
las normas de participación serán: 
La interpretación debe ser; solista, 
dúos o agrupaciones. El o las parti-
cipantes interpretarán canciones de 
carácter popular, ya sea de música 
nacional o internacional. Cada in-
térprete inscribirá una canción que 
no se podrá cambiar excepto que 
existan razones de fuerza mayor que 
justifiquen dicho cambio. En el caso 
de ser menor de edad sus padres de-
berán autorizar con una declaración 
jurada en notaría donde autorizan 
y se comprometen en acompañar a 
su hijo (a) a cada programa.

Además deberán presentar la pista 

PROGRAMA PARA AFICIONADOS

Este miércoles se realizará una au-
dición y casting general para todos 
los aficionados que deseen participar 
en el primer programa de este tipo 
en la ciudad, Talento Ovallino, que 
durante dos meses buscará al mejor 
artista amateur de la ciudad.

El programa, que emulará las ver-
siones internacionales de búsqueda 
de talentos, es organizado y será 
transmitido por el canal de face-
book Momento Ovallino y tendrá 
su climax el 19 de febrero, cuando 
se premie al ganador de la primera 
edición del concurso.

Para la actividad podrán audicionar 
actores, bailarines, comediantes, 
magos, comediantes, cantantes e 
instrumentalistas aficionados que 
quieran participar en competición y 
producción de programa televisado, 
previa inscripción, y se realizará este 
miércoles 18 de diciembre en el TMO.

Todos los programas se transmitirán 
los días miércoles en vivo desde las 
21:00 a 23:00 horas, por la cuenta de 
Facebook del canal local.

TALENTOSOS

En el programa de talentos podrán 
audicionar personas mayores de 
18 años que residan en Ovalle o sus 
alrededores, con disponibilidad y 
disposición para participar. Además, 
en forma excecional podrán audi-
cionar tambíen jóvenes que tengan 
entre 12 y 17 años con autorización 
notarial y acompañados de sus pa-
dres o tutores.

En la audición se evaluarán las 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Todos los participantes al momento de la inscripción deben presentar cedula de 
identidad y deben informar la implementación técnica a utilizar. La duración de la 
presentación en el escenario será de dos minutos, pudiendo ser modificadas por 
el jurado durante el desarrollo de la presentación.
Los participantes en esta etapa serán evaluados por un jurado de reconocido cri-
terio en la materia, seleccionando a un ganador por noche, dando un total de cinco 
ganadores  en la suma de todos los programas, quienes pasarán directamente a la 
final del día 19 de febrero 2020.
Otro ganador saldrá por votación popular cada noche. Los ganadores elegidos por 
el público, deberán ir a un repechaje el día 12 de febrero 2020, en un programa 
especial, en el que el jurado definirá al último finalista.
En total serán seis competidores para la gran final del día 19 de febrero 2020

PARTICIPANTES Y GANADORES

musical en pendrive en formato MP3 
con nombre y datos del intérprete. 
(un solo tema musical). En caso de 
existir dos participantes que deseen 

interpretar una misma canción, ten-
drá preferencia quien se inscribió en 
primer lugar en nómina por orden 
correlativo.
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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

“BARRICADAS ESCÉNICAS” 
LA OTRA FORMA DE MANIFESTARSE

RECONOCIMIENTO MUNDIAL

El colectivo Lastesis alcanzó con su presentación una repercusión a nivel mundial

CEDIDA

La puesta en escena más 
renombrada fue “Un violador 
en Tú Camino” pero han 
existido otras que han 
marcado los últimos días en 
el país.

  Artistas y creadores de Valparaíso 
han buscado una forma distinta de 
manifestarse ante la crisis social que 
vive el país, han optado por sacar sus 
obras de las salas de arte y llevarlas a 
las calles, como forma de apoyar todo 
el movimiento que ha surgido en los 
últimos días en el país, una manera 
distinta de protestar sin violencia a la 
que denominaron “Fuego, acciones 
en cemento, al arte fuera de sala”.

La más famosa de estas puestas en 
escenas es “Un violador en tu camino” 
del colectivo artístico y feminista 
Lastesis, que se trasformó en un fe-
nómeno mundial y que fue replicada 
en países como Francia, Turquía, 
España, México, EE.UU, entre otros.

Pero la primera de estas manifesta-
ciones artísticas fue el pasado el 18 de 
noviembre con la barricada escénica 
denominada la “Choca” en la que una 
abuela de 92 años se instaló a tomar 
té y comer pan en la calle Condell de 
Valparaíso, en una puesta en escena 
creada por el director teatral Danilo 
Llano, que llamó la atención en las 
redes sociales 

Para una de las impulsoras de “Fuego, 
acciones en cemento, al arte fuera 
de sala” la actriz Katty López, estas 
iniciativas surgen de la necesidad de 

LIONEL VARELA
La Serena

movilizarse artística y colaborativa-
mente en la ciudad de Valparaíso 
con motivo de los procesos sociales 
y políticos que vive el país.

 “Estamos convencidos que el arte 
es una herramienta poderosa que 
siempre debe estar al servicio del 
pueblo y la contingencia, tenemos 
claro que las artes son un espacio 
crítico y opuesto a la violencia que 
ha surgido en el país”.

López indicó que en esto se pretende 
realizar “barricadas escénicas “que 
se tomen de forma breve una de las 
calles de la ciudad, y la otra acción 
es hacer obras que se puedan hacer 
en las calles con los pocos recursos 
que se puedan hacer. 

La actriz porteña manifiesta que 
se invitó agente específica a parti-
cipar en una primera semana y en 
la actualidad van para la tercera 
semana y cada vez se van sumando 

más artistas.
“La primera semana partimos cinco 

personas, luego fueron diez y cada 
vez se ha sumado más. Son gente de 
Valparaíso. Invitamos al colectivo 
Lastesis para realizar estas “barricadas 
escénicas” que es hacer una acción 
artística en un punto de la ciudad 
por tres minutos, lo que hicieron fue 
traer su propuesta e invitar a muje-
res que en la primera oportunidad 
llegaron 30 a 40 personas”.

ÉXITO MUNDIAL
López reconoce que no se esperaron 

el éxito mundial que alcanzó “Un 
violador en tu camino” de las Lastesis.

“Nunca pensamos que tendría este 
alcance, era una manifestación bas-
tante local.  No pensamos que iba a 
tener esta repercusión en el mundo”.

La actriz sostiene que el colectivo 

Lastesis han tenido un nivel de inten-
sidad desde su primera presentación 
que ha sido imparable.

“Son chicas bastante centradas y 
son capaces de ver qué es lo que 
quieren y qué es lo que no. ”

El colectivo compuesto por Daffne 
Valdés Vargas, Sibila Sotomayor Van 
Rysseghem , Paula Cometa Stange  
y Lea Cáceres Díaz, se han tomado 
muy bien este boom que no es una 
cosa improvisada, es más bien un 
trabajo arduo y de mucho tiempo. 
Respecto a de la  representación de 
la abuelita, fue Danilo Llano quien 
dijo tengo una idea y se llevó a cabo 
cortando la calle por 8 minutos.

“Lo impactante fue que, luego que 
pusimos la mesa y se sentó la abuelita 
de Danilo, toda la gente que estaba 
alrededor cortó espontáneamente 
la calle. Fue heavy, porque es una de 
las barricadas hechas por una sola 
persona que más ha durado” indicó 
López Aunque no alcanzaría la difu-
sión de “Un violador en tu camino”, 
“Choca” causó revuelo en las redes 
sociales y marcó tendencia, señaló. 

La gestora cultural indicó que todo lo 
que ha pasado respecto a la violencia 
es complejo como es la violencia de 
carabineros, como la que también 
producen los saqueos.

“Por eso es la postura de sacar estas 
obras artísticas a la calle y no crear 
un conflicto con violencia, menos 
enfrentamientos”.  López señala que 
espera que esto se repita en otros 
puntos del país, tal como sucedió 
con “Un violador en tu camino”.

“Esa es nuestra principal idea, este 
ciclo de “Fuego: acciones en Cemento. 
El arte fuera de sala” es de uso pú-
blico que nosotros creamos, pero 
quien quiera usarlo o copiarlo lo 
pueda hacer, ya sea en La Serena o 
Coquimbo o donde quieran”.
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PROPIEDADES

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

ARRIENDO 

Casa población Atenas 3 dor-
mitorios, 2 baños, living come-
dor, ampliaciones, $ 400.000.- 
996985806

VENDE TERRENO

Terreno Higueritas Unidas cami-
no a Ovalle factibilidad de luz y 
agua, 5.000 m2 con rol crédito, 
$5.500.000. 974780971

GENERALES

SERVICIOS

Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad ·  
F: 944738589

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

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

ReparaciónTVLED-LCD LG-Sam-
sung-AOC,etc;visitagratis-La 
Serena F: 984335763

Egaval Arquitectura, Proyectos 
varios, Regularización Ley Mono, 
Subdivisiones, Otros F: 98250707

Pintamos y restauramos casas. 
Tenemos experiencia en el 
rubro F: 961695778

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

arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones 
segundo piso especialidad 
Metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 978908717 F: pro-
yectosparavivir@gmail.com

Mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios 
consulte retornos 40% des-
cuentos  F:  F:985306930-
935370179

Oferta lave todo su piso alfom-
brado, tapiz, sillas auto  F: 
962740468

Se realiza masaje spa sensitivo 
relajante y descontracturante.  
F: +56941106006

Refrigeración reparo cargo 
refrigeradores vitrinas con-
gelados todo tipo máquinas 
refrigeradas a domicilio,  F: 
958508329

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

¿ 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 Deudores 
Morosos)  F: Fonos (+56 9) 9820 

8551 - (51 2 ) 319321

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc. Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono: 
(+56 9) 6320 8779

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

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

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

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camión 
3/4 camioneta baranda alta, 
factura obligatoria, contra-
to Disponibilidad inmediata 
servicio compartido.Reales 
interesados llamar semana 
horario oficina. F: 512-249266, 
512-239508, 9-81997984

Se realizan trabajos de cerámi-
ca gasfitería, carpintería, alba-
ñilería pintura, ampliaciones en 
general  F: 963482773

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.

Necesito arrendar Depto. cerca 
4 Esquinas desde 3/2 al 25/2 
$30.000 diarios,  F: 990477899

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742 

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

MASCOTAS

Regalo preciosos gatitos rubios 
de casa, juguetones, cariño-
sos, excelentes compañeros.  
F: 944450325

LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-2-2019, 3° Juzgado 
de Letras de Ovalle, caratulada 
“Zambra”, por sentencia de 28 
de noviembre de 2019, se decla-
ró que don Nibaldo Humberto 
Garcia Cofre, domiciliado en 
Pasaje Pio Nono N° 1018, Villa La 
Paz, ciudad y comuna de Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curador a su sobrino, don 
Wilson Antonio Zambra Garcia. 

AVISO

EXTRACTO

La Ilustre Municipalidad de 
Oval le ,  comunica que se 
encuentra en los Corrales 
Municipales, ubicados en el 
Recinto Parque Los Peñones 
s/n, un vehículo placa paten-
te RU-5561, denunciado en 
causa Rol N°  7567/2019 por 
encontrarse abandona en 
la vía pública. El plazo para 
su reclamo es de 30 días, 
si transcurrido dicho plazo 
no se presentare el dueño 
acreditando su propiedad se  
procederá al Remate Publico, 
Previo Tercer Aviso

EXTRACTO

Tercer Juzgado de Letras 
Ovalle, el 18 de diciembre de 
2019, a las 12:00 horas rema-
tará inmueble consistente 
en casa ubicada en calle 
Patricia Poblete N° 593, que 
corresponde al sitio N° 1 de 
la Manzana 1 del plano de 
Loteo Agrícola Tercera Eta-
pa, comuna de Ovalle, inscrito 
fojas 1391 N° 568 Registro de 
Propiedad Conservador Bienes 
Raíces Ovalle, año 2010. Mínimo 
subasta $12.923.216. Interesa-

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

dos deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
subasta mediante vale vista 
Banco Estado a la orden del 
tribunal. El remate se efec-
tuará en el tribunal ubicado 
en calle Gabriela Mistral 95, 
Ovalle. Demás antecedentes 
juicio ordinario, Rol C-225-
2017, caratulada “CORTES CON 
GALLEGUILLOS”. PEDRO MON-
DACA CONTRERAS SECRETARIO 
SUBROGANTE 03715131150

EXTRACTO

Claudio Antonio Alfaro Cortes, 
en virtud de lo establecido 
en el artículo 2° Transitorio 
del Código de Aguas, solici-
ta regularizar un derecho de 
aprovechamiento de aguas 
subterráneas por un caudal 
de 8 lts., de carácter consun-
tivo, de ejercicio permanente y 
continuo, extracción mecánica 
desde un pozo profundo ubi-
cado en la localidad de Pama 
Bajo, en la comuna de Com-
barbalá, Provincia de Limari, 
Cuarta Región, Localizado en 
un punto definido por las coor-
denadas U.T.M. Norte 6550335 
metros y Este 304984 metros, 
DATUM WGS 84 radio de pro-
tección de 200 metros con 
centro en el pozo. 

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: No se deje llevar solo 
por el encanto magnético que 
tiene esa persona. Salud: Trate 
de descansar más su cuerpo, lo 
necesita. Dinero: Destine el di-
nero al ahorro, para que reúna 
lo necesario y esté preparado/a 
para cualquier acontecimiento. 
Color: Morado. Número: 3.

Amor: Cuidado con tentarse 
con personas que fueron parte 
del pasado. Salud: Aléjese todo 
lo posible de la comida chata-
rra. Dinero: Salga primero de 
los compromisos pendientes 
antes de involucrarse en 
nuevos créditos que pongan 
en riesgo su economía. Color: 
Violeta. Número: 30.

Amor: No deje que sus arrebatos 
perjudiquen su unión familiar. 
Salud: Realice más actividad 
física. Dinero: No se rinda ante 
las adversidades que muestra 
el mercado, confíe en sus dones 
naturales salir adelante. Color: 
Rojo. Número: 1.

Amor: No desaproveche es 
horizonte que vislumbra para 
los nativos de su signo en lo 
afectivo. Salud: No se rinda an-
te las tensiones de la jornada. 
Dinero: No deje pasar las opor-
tunidades que se le pudieran 
presentar en los negocios, pero 
deberá ser muy cauto/a. Color: 
Rosado. Número: 20.

Amor: No se deje llevar por las 
ilusiones de su mente. Ponga 
los pies en la tierra. Salud: Cui-
dado con los excesos, estos no 
favorecen en su recuperación. 
Dinero: Los gastos de su casa 
pueden escapársele de las 
manos si es que no les pone 
límites ahora. Color: Burdeo. 
Número: 15.

Amor: Esfuércese por avivar 
el fuego de la pasión que hay 
entre ustedes. Salud: Evite los 
vicios por estos días. Cuide su 
organismo. Dinero: Evite las 
cosas fáciles ya que a la larga 
no terminan siendo tan buenas 
como parecen en un principio. 
Color: Terracota. Número: 19.

Amor: La fe y la esperanza 
deben estar siempre en su 
corazón. Salud: No deje de 
lado la actividad física.  Dinero: 
Escuche los consejos de las 
personas que laboran con 
usted. No se deje llevar solo 
por las ideas que usted tiene. 
Color: Crema. Número: 3.

Amor: Cuidado con la forma en 
que se muestra ante su pareja. 
No sea tan arisco/a. Salud: Fa-
miliar con problemas de salud. 
Apóyelo. Dinero: Tenga cuidado 
si es que pretende cambiarse 
de trabajo o piensa hacer un 
emprendimiento. Color: Amari-
llo. Número: 24.

Amor: Trate de lograr ese 
acercamiento con su pareja, 
eso ayudará a reavivar la lla-
ma. Salud: Preocúpese de sus 
dolencias. Dinero: No se arries-
gue con proyectos que no son 
sólidos en especial cuando 
queda menos para que este 
mes termine. Color: Naranjo. 
Número: 14.

Amor: La rutina puede asfixiar 
su relación de pareja. Tenga 
cuidado. Salud: Cuídese de 
los cambios de temperaturas. 
Dinero: Deberá darle prioridad 
a resolver los problemas en su 
empresa o las cosas pueden 
ponerse graves. Color: Lila.  
Número: 27.

Amor: Aprenda a darle más 
valor a la entrega de los demás. 
Salud: Evite las parrandas tan 
extensas. Dinero: Aproveche las 
oportunidades de expandir sus 
horizontes laborales, pero há-
galo con los pies sobre la tierra. 
Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Olvide los inconvenientes 
pasados y únase más a su pareja 
y deje atrás los problemas. Salud: 
Problemas digestivos. Coma más 
fibra. Dinero: Es bueno restrin-
girse, pero debe tener cuidado 
con que esto afecte la economía 
familiar. Color: Verde. Número: 8.

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 12 28

PUNITAQUI 10 27

M. PATRIA 09 30

COMBARBALÁ 10 30

Ahumada 
Vicuña Mackenna72-90 
Fono: 2630725

Alicia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
04 Televisión Nacional

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30 
La reinda del Flow. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 17.10 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El pañuel rojo. 
17.30 El otrol ado del paraíso. 18.15 Stiletto 
Vendetta. 19.00 Las mil y una noches. 19.50 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:15 Fatmagul
01.00 Stiletto Vendetta
01:45 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
ol

uc
ió

n


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

