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Al igual que el verano pasa-
do, el municipio de Ovalle 
dispondrá de toboganes y 
piscinas. El espacio abre a las 
16.00 horas y la idea es que 
niños y jóvenes de entre 4 
y 17 años puedan tener una 
alternativa para enfrentar  las 
altas temperaturas. 

 EXIGEN JUSTICIA Y  RECUPERACIÓN DE LA DIGNIDAD

Ovalle marchó
pOr Xaviera rOjas

Baja presencia 
femenina 
en concejos 
municipales de 
la provincia

> Familiares de la mujer asesinada en Santiago, pero que poseía cercanos en Limarí se manifestaron por las calles de la ciudad. 

Servicio civil deStaca a
edio García por Su aporte

>El dirEctor dE la EscuEla dE artEs y Música 
dE ovallE rEcibió la notificación dE sEr ganador 
dE la catEgoría quE lo distinguE coMo El MEjor 
docEntE dEl 2019

Durante la tarde  de ayer  manifestantes  de la capital de Limarí exigieron 
justicia por las mujeres que han resultado asesinadas en Chile en diversas 
circunstancias. en el marco de la conmemoración del Día Nacional Contra el 
Femicidio  donde se realizó una intervención y posterior marcha.

Solo la comuna de Monte 
Patria cuenta con la mitad 
de mujeres en su concejo, 
situación contraria en los res-
tantes municipios, en tiempos 
donde se discute inclusión 
femenina garantizada en el 
actual proceso constituyente.
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política y equidad

Hoy se inaugura 
parque acuático 
en el sector de 
los peñones
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Sin embargo, tan importante co-
mo las necesidades que se han 
manifestado en todo el país, es 
urgente abordar las problemáti-
cas locales que enfrenta la Región 
de Coquimbo, como la dramática 
sequía que  vivimos en gran parte 
de nuestro territorio.

Según una reciente encuesta pu-
blicada en este medio, un 84% de 
los habitantes de la región creen 
que la escasez hídrica es un tema 
“muy preocupante”, lo que está en 
plena sintonía con el trabajo que 
ha desplegado el Gobierno en esta 
materia.

Esta semana, la Intendenta Lucía 
Pinto presentó un completo plan 
de acción que entrega respuestas 
concretas y con sentido de urgen-
cia para hacer frente de manera 
efectiva y estructural, al impacto 
que ha tenido en nuestra región 
la falta de agua. 

Este plan,  que representa una de 
las apuestas más contundentes 
que se hayan dado a conocer en 
esta materia, considera los ejes 
del agua para el abastecimiento 
humano, desarrollo agropecuario 
y ayuda social, adoptando medidas 
pensadas en la población rural y la 

eficiencia productiva, con un fuerte 
énfasis en el impacto social de esta 
emergencia.

Son 68 medidas concretas, pro -
yectadas hasta el año 2021, que se 
traducen en una inversión superior 
a los $65 mil millones y que dan 
respuesta a las múltiples necesida-
des de las familias  que hoy están 
profundamente afectadas por la 
falta de lluvias.

Porque sabemos que esas familias 
no pueden esperar, escuchamos a 
losdiversos actores regionales,tanto 
de gobierno, como alcaldes, orga-
nizaciones campesinas,  crianceros 
y regantes, y a partir de ese diálo-
go, es que pudimos recoger esos 
planteamientosy transformarlos 
en importantes medidas y obras.

El estallido social que hemos vivido 
los últimos días, da cuenta de la 
imperiosa necesidad que el Estado 
responda de manera eficiente, res-
ponsable y con medidas concretas 
ante las problemáticas más urgentes 
y vitales, pero también nos muestra 
que el diálogo es el único camino 
para enfrentar de manera adecuada 
las problemáticas a quienes hoy 
más necesitan de nuestro trabajo 
y compromiso.

Plan de Emergencia Hídrica

Vivimos tiempos de profundos cambios y 
como Gobierno estamos trabajando

 intensamente por responder adecuada y 
oportunamente a las diferentes demandas 

sociales que ha planteado la ciudadanía. 
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Será una de las alternativas que tendrá la familia ovallina, para enfrentar, sin costo, el calor 
de la temporada estival

CEDIDA

Al igual que el verano pasado, el 
municipio de Ovalle dispondrá de 
toboganes y piscinas. El parque abre a 
las 16.00 horas y la idea es que niños 
y jóvenes de entre 4 y 17 años puedan 
tener una alternativa para enfrentar las 
altas temperaturas del verano.

Este viernes se inaugura 
el Parque Acuático en 
Los Peñones

para los niños  y jóvenes de la comuna.
El Parque Acuático será inaugura-

do este viernes 20 de diciembre, a 
las 16.00 horas por las autoridades 
locales. Serán tres piscinas de 10x10 
metros, además de toboganes, que 
prometen crear un espacio de en-
tretención para toda la familia. La 
Piscina 1 estará dispuesta para jóve-
nes entre los 13 y 17 años; la Piscina 
2 para niños y niñas de 4 a 7 años; y 
la Piscina 3 para niños y niñas entre 
los 8 y 12 años.

Las estructuras inflables estarán 
disponibles de forma gratuita, de 
martes a domingo, de 13 a 19 horas. 
El espacio contará con salvavidas y 
monitores que velarán por el buen 
desarrollo de las actividades.

“Es una iniciativa, que, claramente, se 
convertirá en una alternativa para las 

Piscinas y toboganes inflables

El verano llega y con ello las altas 
temperaturas se convierten en pro-
tagonistas del día a día en la capital 
limarina. Es por esta razón, además 
de la escasa agua que corre por el Río 
Limarí, que el Municipio de Ovalle 
dispondrá de piscinas y toboganes en 
el Parque Recreacional Los Peñones 

Rentería.
“Sin duda se convertirá en un 

buen panorama para toda la fami-
lia. Sabemos que antes Los Peñones 
era un balneario, y con la escasez 
hídrica lo ha dejado de ser, pero 
con estas piscinas, los niños y niñas 
tendrán la posibilidad de disfrutar 
durante todo el verano”, dijo Eric 
Castro, Encargado del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo.

Ovalle
familias ovallinas, porque permitirán 
que sus hijos pasen un momento 
de recreación y de alegría, en un 
ambiente sano. Queremos que los 
ovallinos tengan una buena opción 
para capear el calor del verano, así 
que hemos contratado este servicio 
y estará abierto a la comunidad, de 
forma gratuita, durante todo el ve-
rano en el Parque Recreacional Los 
Peñones”, señaló el alcalde Claudio 
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Día contra el femicidio: Ovalle 
marcha por Xaviera Rojas

Manifestaciones

Durante la tarde de este jueves, manifestantes de Ovalle 
exigieron justicia por todas las mujeres que han resultado 
asesinadas en Chile tras diversas circunstancias. La 
conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio comenzó a 
la 19 horas con una intervención y luego la marcha.

Día a día, la violencia contra las mu-
jeres es un problema que se intenta 
visibilizar con más fuerza en  todo el 
mundo.Según los datos del Ministerio 
de la Mujer y Equidad de Género, hasta 
el último registro del 24 de septiembre 
de 2019, En total, 515 mujeres en Chile 
han sido asesinadas por hombres con 
los cuales establecieron relaciones 
matrimoniales o ex matrimoniales o 
de convivencia en los últimos 10 años. 

Hoy, son más de 35 femicidios se han 
registrado en el país hasta fecha. Es por 
ello que este jueves, en el Día Nacional 
Contra el Femicidio, mujeres de todo 
el país se manifiestan en conmemo-
ración de todas las mujeres que han 
fallecido en manos de sus parejas, ex 
parejas o desconocidos.  

JUSTICIA POR XAVIERA ROJAS
En Ovalle, se vivió de una manera 

muy particular, hace menos de una 
semana el país se conmocionó con 
el crimen de Xaviera Rojas, una joven 
cantante de 18 años que tras salir de su 
casa a un ensayo musical a la casa de la 
cultura de San Bernardo, fue abordada 
por un desconocido, el cual la forzó 
a ingresar a una casa abandonada 
que es utilizada por diversas perso-
nas para consumir drogas. Es en ese 
lugar fue atacada y asesinada con un 
objeto contundente. Posteriormente, 
su cuerpo fue maniatado y cubierto 
con un cubrecama, trasladándolo en 
un carro de supermercado hasta el 
lugar donde fue hallado.

Los tres supuestos involucrados en el 
caso se encuentran en prisión preven-
tiva mientras se realiza la investigación 
y la familia no encuentra consuelo 
ante tan desgarradora pérdida.

Un caso que marcó tras las intensas 
intervenciones que se han realizado 
para acabar con la muerte y violencia 
contra las mujeres, como es el caso 
de la performance “Un violador en tu 
camino”, intervención del colectivo Las 
Tesis que se hizo inmensamente viral 
y ha sido replicado en todo el mundo.

El dolor de la pérdida de la joven 

Romina navea R.
Ovalle

Familiares de Xaviera Rojas se manifestaron por las calles de la ciudad. 
Romina navea R.

Con pancartas y consignas se conmemoró el primer día Nacional de Femicidio en Chile. 
Romina navea R.

cantante también afecta de mane-
ra directa a la comuna de Ovalle y 
Punitaqui, principalmente porque 
parte importante de su familia pa-
terna, -entre ellos sus abuelos- viven 
en la zona. 

Es por ello, que este jueves familiares 
de Xaviera se manifestaron y se adhi-
rieron a esta potente movilización 
para exigir justicia por la muerte de 
la joven artista. 

“Nosotros queremos hacer Justicia 
y que esto no quede en la impunidad 
(…) Xaviera también era parte de esta 
comunidad, mucha gente sabe que 
ella era una chica que fue asesinada 
en Santiago, pero no todos saben que 
en realidad su familia era de acá y ella 
venía mucho para acá, en la vacaciones, 
en festividades cada vez que podía”, 
declara una de sus primas Alexandra 
Cortés en la edición anterior del diario. 

FEMICIDIOS EN OVALLE 

En Ovalle se ha registrado un caso en el 
año 2019, crimen que aún se encuentra 
en investigación. El pasado domingo 
11 de agosto, Tiare Castro Cáceres fue 
encontrada muerta con un disparo 
en el rostro al interior de la casa de 
su pareja en la localidad de Lagunilla. 

El hecho se habría provocado du-
rante la 1 de la mañana ese domingo, 
cuando el imputado Vladimir Rojas 

se encontraba compartiendo junto a 
Tiare en su domicilio en el sector de 
Lagunillas. El hombre de 43 años, sacó 
una escopeta que mantenía debida-
mente inscrita, donde según su relato, 
pensaba que se encontraba descargada. 
De esa manera, habría disparado en el 
rostro de la víctima.

Ante estos hechos, En la audiencia de 
formalización el 13 de agosto de este 
año, el fiscal solicitó ante el Juzgado de 
Garantía de Ovalle la prisión preventiva 
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Gran convocatoria tuvo la marcha de este jueves encabezada por familiares de Xaviera Rojas.
Romina navea R.

Mujeres de todas las edades marcharon por las calles céntricas de Ovalle.
Romina navea R.

Una intervención folclórica inició la manifestación de este jueves.

Romina navea R.

para el sujeto, por el delito de homici-
dio simple, la que fue concedida por el 
juez fijando un plazo de investigación 
de tres meses.

En el mismo mes, familiares de Tiare, 
se manifestó por las calles de Ovalle 
exigiendo justicia para la joven de 21 
años.

La seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Ivón Guerra indicó que antes los 
hechos de violencia y crímenes contra 
la mujeres, “somos nosotros una zona 
del mundo en donde las mujeres por 
muchos siglos han sido objeto de vio-
lencia. Nada justifica esa violencia pero 
eso hace años estamos trabajando en un 
cambio muy importante, tenemos que 
seguir dando pasos, cada vez mayores 
para lograr que todo Chile sea un país 
con igualdad de derechos”.

“Como gobierno y Ministerio segui-
remos trabajando para evitar que este 
tipo de hechos ocurran en nuestro país, 
lamentablemente tenemos la cifra de 
45 femicidio consumados el 2019 en 
Chile, en la región 3 frustrados. Cada 
uno nos duele profundamente en el 
corazón”, finalizó Guerra. o2001i

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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¿Cómo se trabaja con el 18% de representación 
femenina en los concejos municipales de la provincia?

PARIDAD

La concejala Marta Carvajal representa a Combarbalá.

CEDIDA

Solo la comuna de Monte 
Patria cuenta con la mitad 
de mujeres en su concejo, 
situación contraria en 
los restantes municipios, 
en tiempos donde se 
discute inclusión femenina 
garantizada en el actual 
proceso constituyente.

Luego de que la Cámara de Diputados 
visara la reforma para nue va 
Constitución sin paridad de género 
ni escaños para indígenas, el presi-
dente de la Comisión de Constitución, 
Matías Walker, convocó a una sesión 
extraordinaria de dicha instancia, 
donde se aprobaron dos reformas 
a la Ley Orgánica Constitucional de 
Votaciones y Escrutinios para garantizar 
paridad de género y mecanismos de 
participación para independientes.

Esto, después de que la misma sala 
de la Cámara rechazara la reservas 
de escaños para asegurar paridad de 
género. Esas indicaciones se dieron 
por rechazadas por no lograr los 93 
votos (3/5) que requerían para ser 
incorporadas en la reforma, logrando 
solo 80 votos a favor, 62 en contra y 
siete abstenciones.

Con todo, es tiempo de saber qué 
ocurre en el ámbito local, más pre-
cisamente en la provincia de Limarí 
con respecto a los cargos de impor-
tancia, tanto en alcaldías y concejos 
municipales.

En las cinco comunas, la presencia 
femenina en la jefatura comunal es 
inexistente. Tanto Ovalle, como capital 
provincial, como Río Hurtado, Monte 
Patria, Punitaqui y Combarbalá los 
sillones municipales son liderados 
por hombres, a través de Claudio 
Rentería, Gary Valenzuela, Camilo 
Ossandón, Carlos Araya y Pedro Castillo, 
respectivamente.

Es más, ni siquiera en toda la región 
existen municipios liderados por 
mujeres.

Tenemos que ir recién a los concejos 
municipales para observar la presen-
cia femenina en dichos cargos, que 
fueron obtenidos mediante el sufragio 
popular. Y solo en la comuna de Monte 
Patria existe una “paridad perfecta”, 
donde de los seis concejales en ejer-
cicio, tres son mujeres. Ellas son Ana 
Carolina Rojas, María Pía Galleguillos 
y Carlota Villalobos.

“No tenemos ese problema de pa-
ridad dentro del concejo, menos de 
machismo y se trabaja bien. En la 
comuna sería ideal que tuviéramos 
más cargos de importancia, ya que 
en años anteriores habían muchos 
hombres en cargos públicos, aun 
cuando existen varias mujeres dentro 
del municipio con cargo, mientras 
que en otros empleos, como lo son 
los agrícolas, son varias las mujeres 
que son contratadas y el machismo 
se está superando, y que antes por ser 
mujer no se daban esas oportunida-
des”, dice Carlota Villalobos.

Ovalle

Monte Patria cuenta con un 50% de mujeres como concejalas, único caso con esta cantidad en la provincia.
CEDIDA

Mientras que Combarbalá, Punitaqui 
y Río Hurtado cuenta con una conce-
jala electa, mientras que en Ovalle la 
presencia femenina es inexistente. 
De esta forma, son solo seis conce-
jalas en el Limarí, de un total de 32 
posibles, lo que equivale a un 18% de 
representación femenina al interior 
de las cinco comunas de la provincia.

Río Hurtado es otra de las comunas 
que cuenta con representación feme-
nina dentro el concejo municipal. La 

concejala Rosa Urquieta es la única 
mujer de un total de seis autoridades 
fiscalizadoras. Para ella, asume que 
quizás las mujeres no consiguieron una 
votación popular para quedarse con 
aquellos puestos de representación.

“No hay alcaldesas en la región y 
poca representación de concejalas en 
la provincia. Las elecciones pasadas 
era obligación que consideraran al 
menos a una mujer dentro de las listas 
de votación por cada partido. Ahora 

“Las eLecciones pasadas 
era obLigación que 
consideraran aL menos 
a una mujer dentro de 
Las Listas de votación 
por cada partido. 
ahora que Las mujeres 
no hayan querido 
participar más, es 
decisión de cada una”

Rosa URqUieta
ConCejala Río HuRtado
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que las mujeres no hayan querido 
participar más, es decisión de cada 
una”, dice.

Para su colega municipal, Ana Carolina 
Rojas, afirma que en Monte Patria 
ha existido en el último tiempo una 
notoria presencia femenina en dicha 
instancia, lo que en este período 
edilicio se mantuvo con el 50% de 
mujeres como concejalas.

“En este concejo se dio, al igual que 
en el anterior, con tres mujeres, a di-
ferencia con Ovalle, donde la mayoría 
son hombres. Los cargos provinciales 
tampoco se da mucho la presencia 
femenina, hemos tenido siempre 
gobernadores hombres, los cuales 
son cargos designados, con las mis-
mas competencias entre hombres 
y mujeres, con los estudios, la expe-
riencia, pero se da más oportunidad 
al hombre”, critica la concejala.

Sin embargo, una de las razones 
que considera la autoridad comunal 
montepatrina es que sería más costoso 
para el Estado o los empleadores la 
contratación de una mujer en altos 
cargos.

“Sería ‘más caro’ tener a una mujer 
en esos puestos, por el tema de los 
hijos, porque formamos familia, y sería 
más caro para el Estado mantener a 
las mujeres, porque cuando toman 
postnatal hay que pagar por un re-
emplazante. Me imagino yo que ese 
es el argumento y que por eso no se 
da la oportunidad que merecemos”, 
acota Rojas.

Reconoce, eso sí, que dentro de su 
experiencia como concejala, que en 
algunas oportunidades sus ideas no 
son bien recibidas, aunque eso ocu-
rre en determinadas oportunidades, 
afirma.

Para Urquieta en Río Hurtado reco-
noce que al comienzo hay varones 
más machistas que otros, “pero esto 
fue decayendo a medida que pasaba 
el tiempo. Como mujer cada una 
debe hacerse respetar y sacar la voz. 
En principio notaba en ocasiones 
esa diferencia, pero ahora hay cierto 
respeto. El trato es bueno con mis 
colegas y hay que hacerse respetar 
como mujer”, afirma, pero señala que 
el machismo todavía existe en todo 

ámbito. “La igualdad de género es un 
camino largo aún por recorrer”, señala.

Respecto a la paridad de género que 
se discute en el Congreso de cara al 
proceso constituyente, la autoridad 

Considera que “las mujeres debiéramos 
tener un espacio garantizado para par-
ticipar del proceso constituyente. Que 
se nos respete, que podamos formar 
parte de esto”, cierra Urquieta. o1001i

La concejala Rosa Urquieta (adelante) ejerce como única autoridad femenina dentro del concejo municipal en Río Hurtado.
CEDIDA

“Los cargos provinciaLes 
tampoco se da mucho 
La presencia femenina, 
hemos tenido siempre 
gobernadores hombres, 
Los cuaLes son cargos 
designados, con Las 
mismas competencias 
entre hombres y 
mujeres, con Los 
estudios, La experiencia, 
pero se da más 
oportunidad aL hombre”

ana CaRolina Rojas
ConCejala Monte PatRia

En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que amplía la Ley de 
Cuotas que regula la participación femenina en las próximas cuatro elecciones de 
concejales (desde el próximo año) y las próximas cuatro elecciones de los consejos 
regionales a contar desde 2021.De este modo, la iniciativa fue despachada a su 
segundo trámite en el Senado. 
Actualmente la Ley de Cuotas establece que ni candidatos ni candidatas podrán 
superar el 60% de las postulaciones declaradas y aceptadas por el Servicio Electo-
ral (Servel) para ocupar cargos en el Congreso, y ahora también concejo municipal 
o en el consejo regional.
La diputada Carolina Marzán (PPD) que es una de las coautoras del proyecto, cele-
bró su aprobación pues “un país se enriquece en discusión cuando ambos géneros 
estamos involucrados, porque el aporte que hacemos es sustancial” según indicó. 
Además agregó que, la cuota que busca equilibrar la participación femenina y 
masculina en los cargos señalados, permitirá una mayor representatividad de la 
sociedad en la que vivimos.

PRoyeCto de ley de CUotas
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Profesor ovallino es reconocido 
como el Mejor Director de Chile

Servicio civil deStaca a edio García

El director de la Escuela de Artes, Edio García, recibirá el reconocimiento como Director del 
año en la categoría de Valoración Social

CEDIDA

El director de la Escuela de 
Artes y Música de Ovalle 
recibió la notificación de ser 
ganador de la categoría que 
lo distingue como el mejor del 
2019

Durante la tarde de este jueves el 
Servicio Civil, a través de su página 
web, publicaba el siguiente mensaje: 
“Felicitamos al Director de la Escuela 
de Artes y Música de Ovalle, Edio García 
Galleguillos, por obtener el mayor 
número de votos en la etapa de va-
loración social”. Con esto zanjaba la 
duda sobre las postulaciones que un 
par de semanas atrás, había iniciado.

“Hoy el Servicio Civil me confirmó 
que efectivamente yo soy el ganador 
de esta categoría, en la que soy des-
tacado como el más reconocido del 
año. Es un tremendo orgullo, porque 
uno trabaja cumpliendo con su deber 
no buscando reconocimiento, sino 
simplemente cumpliendo con su 
tarea, porque es parte de la profesión”, 
explicó el docente en entrevista tele-
fónica con El Ovallino.

Consultado por cuál mensaje le 
daría a los docentes que laboran di-
rectamente con él, y a los alumnos 
de las instituciones en las que ha 
trabajado, García indica sin titubear 
que “cuando uno está convencido que 
lo que realiza uno es por vocación de 
servicio es la clave. Hacer las cosas bien 
simplemente disponerse siempre a 
hacer las cosas bien”. 

Gran ejemplo
Por su parte una de las docentes de 

párvulos que ha trabajado con García 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

en los últimos cinco años, Claudia 
Maturana, explicó a El Ovallino que la 
mayor enseñanza del director García es 
la valoración que le da a cada persona, 
sea docente, alumno o apoderado.

“El profesor se ha preocupado no 
sólo porque la educación que se en-
tregue a los niños sea de alto nivel, 
sino que el entorno sea amigable, 
que el trato sea un trato cordial, que 
los momentos que tenga el alumno 
en el colegio sean momentos de fe-

fueron seleccionadas como finalistas 
por parte del comité técnico a cargo 
del proceso. 

El Director del Servicio Civil, Alejandro 
Weber, recordó que, “después de los 
profesores, los directores son el factor 
más relevante para mejorar la calidad 
de la educación. Y es importante que 
estén motivados y sean reconocidos 
por sus logros. Por eso, como Servicio 
Civil queremos destacarlos”.

Los ganadores recibirán un Premio de 
Innovación Escolar 360°, que incluye 
herramientas de apoyo a la gestión 
escolar, trabajo colaborativo en la 
sala de clases, con 40 tablets cargados 
con recursos educativos asociados 
al currículum, y una plataforma de 
comunicación entre apoderados y 
profesores. Junto con ello se realizará 
una intervención a la sala de profe-
sores para promover la innovación y 
el trabajo en equipo. 

licidad. Se ha hecho justicia con esa 
distinción”.

Faltaría el premio al Colegio del 
año, que se anunciaría luego del 15 
de enero cuando la comisión técnica 
pueda tomar una decisión al respecto.

EntrE los postulados
En total a nivel nacional se recibie-

ron 107 postulaciones de distintas 
regiones del país, de las cuales 20 

En Chile existen cerca de cinco mil 
directores/as de escuelas y liceos 
públicos. De ellos, más de 3.300 de-
ben elegirse con apoyo del Sistema 
de Alta Dirección Pública, según 
lo estableció la Ley N°20.501 de 
Calidad y Equidad de la Educación 
del 2011. Esta normativa instaló el 
mérito como elemento central de 
la selección de directivos escolares 
y ha permitido profesionalizar el 
sistema escolar.
En la actualidad existen 1.753 direc-
tores seleccionados por el Sistema 
de ADP en 294 comunas del país, 
abarcando un 53% de la matrícula 
municipal, es decir, unos 700 mil 
niños y niñas.

Directores con apoyo aDp
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Al menos 60 emprendedores de diversas zonas rurales de la provincia de Limarí y de Choapa, participaron en el proyecto de fortalecimiento 
de sus propuestas

CEDIDA

El proyecto contó con una inversión de 
$150 millones de pesosy fortaleció los 
emprendimientos de 60 personas de 
las comunas de Canela, Monte Patria, 
Combarbalá y Punitaqui.

Emprendedores de Zonas Rezagadas culminan 
programa de fortalecimiento de proyectos

de hoy tenemos 60 emprendedores 
que siguen avanzando para seguir 
moviendo al motor de Chile que es 
el emprendimiento”.

El programa se desarrolló a través de 
tres componentes, siendo el primero 
el de capacitación; que consta de 
talleres de habilidades emprende-
doras y apoyo a la formalización. El 
segundo será de asesoría y asistencia 
técnica y finalmente se le entregará al 
participante una fuente de financia-

AsesoríA, cApAcitAción y finAnciAmiento

A  t ra v é s  d e l  P r o g ra m a  d e 
Fortalecimiento al Emprendimiento 
en Zonas Rezagadas de la Región de 
Coquimbo, el Gobierno Regional y el 
FOSIS potenciaron y robustecieron la 
gestión, producción, comercialización 
y el acceso a recursos financieros, ma-
teriales y/o tecnológicos, de aquellos 
emprendimientos productivos que 
presentaban brechas en todas o en 
alguna de estas áreas. 

Blanca Tapia, quien se dedica al corte y 
confección en la comuna de Punitaqui 
fue una de las beneficiadas y destacó 
que “para mi emprendimiento, esta 
ayuda fue esencial, porque compré 
maquinaria, insumos y me abrió mu-
chas puertas, estoy muy feliz y espe-
cíficamente compré una máquina de 
bordar más avanzada, insumos para 
hacer buzos de colegio y además se 
hizo un mueble para el orden de mi 
taller”.

Se trató de una iniciativa de $150 mi-
llones de pesos apalancados a través 
de un Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR, que permitió que 60 
emprendedores pudiesen potenciar 
sus negocios en las comunas de Canela, 
Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui.

CapaCitaCión
Sobre la iniciativa, la Directora 

Regional de FOSIS, Loreto Molina, 
apuntó que “este es un programa que 
nos financió el Gobierno Regional 
a través de un Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, e incluye asesorías, 
capacitación y un financiamiento para 
que ellos puedan seguir mejorando 
su unidad de negocio o ampliándola 
hacia otro rubro. Trabajamos junto 
al programa Zonas Rezagadas don-

blando de las zonas rezagadas, zonas 
que han sido golpeadas también por 
la sequía, y que también han estado 
complicadas con lo que está pasando 
a nivel país pero hoy podemos ver 
como el emprendimiento nos da 
el motor y ese golpe de avance que 
queremos nosotros en nuestro país 
y nuestra región”.

 Ovalle

miento traspasando herramientas de 
inversión y gestión para el desarrollo 
del negocio.

En relación al programa, el Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, Marcelo 
Telias, señaló que “estamos partici-
pando en el cierre de este programa 
y es importante la presencia de los 
emprendedores, más si estamos ha-

El Consejo Regional fue quién apoyó la iniciativa aprobando los recursos FNDR para 
su desarrollo y en este sentido, el Consejero Regional de Limarí, HannaJarufeindicó 
que “quiero felicitar a FOSIS que ha tomado esta iniciativa de emprendimiento en 
las zonas rezagadas, eso es muy importante porque hay mucha gente a la que le 
faltan recursos para sus emprendimientos; les falta maquinaria, insumos y el FOSIS 
los ha apoyado para que estas personas puedan llevar a cabo sus negocios en sus 
mismas comunas sin tener que ir a otras ciudades”. 

Apoyo regionAl

“para mi emprendimiento, 
esta ayuda fue 
esenCial, porque Compré 
maquinaria, insumos y me 
abrió muChas puertas”

BlAncA TApiA
emprendedora
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Trump se convirtió en el tercer presidente 
de EE.UU en enfrentar un juicio político

HecHo Histórico

Este miércoles, finalmente, 
sin un solo congresista 
republicano a favor, la 
Cámara de Representantes 
aprobó los cargos de abuso 
de poder (230 a favor, 197 en 
contra y una abstención) y el 
de obstrucción al Congreso 
(229 por el sí, 198 por el no y 
una abstención) en contra del 
mandatario.

La oposición demócrata en Estados Unidos 
aprobó este miércoles los cargos de abuso de 
poder y obstrucción al Congreso en contra 
del presidente, Donald Trump, convirtiéndolo 
así en el tercer mandatario en enfrentar un 
juicio político en la historia del país.

Los demócratas han hablado de someter 
a Trump a un “impeachment” desde que el 
presidente llegó al poder hace tres años tras 
una polémica campaña en la que, según 
la inteligencia estadounidense, recibió el 
apoyo de Moscú.

Al principio del mandato, los demócratas 
tenían sus esperanzas de “impeachment” 
puestas en la investigación que lideró du-
rante dos años el fiscal especial Robert 
Mueller para buscar nexos entre el equipo 
de campaña de Trump y el Kremlin, pero 
esta terminó sin resultados concluyentes 
contra el mandatario.

Pero cuando los demócratas ya se habían 
resignado y veían los comicios de 2020 a la 

EFE
EE.UU

 Estados Unidos aprobó este miércoles los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso 
en contra del presidente, Donald Trump

EFE

Presidencia como la única forma de sacar a 
Trump del poder, una filtración en septiem-
bre desde el interior de la Casa Blanca sobre 
un controvertido favor que el mandatario 
pidió a Ucrania reactivó el proceso.

Votación
Este miércoles, finalmente, sin un solo 

congresista republicano a favor, la Cámara 
de Representantes aprobó los cargos de 
abuso de poder (230 a favor, 197 en contra 
y una abstención) y el de obstrucción al 
Congreso (229 por el sí, 198 por el no y una 
abstención) en contra de Trump.

Trump se convirtió así en el tercer presiden-
te de la historia de EE.UU. en enfrentar un 
juicio político después de Andrew Johnson en 
1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos.

Richard Nixon en 1974 también enfrentó 
un proceso de destitución, pero renun-
ció al cargo antes de que la Cámara de 

Representantes votara los artículos de 
“impeachment” en su contra.

Filtración
La filtración que animó en septiembre 

a los demócratas a impulsar el proceso 
de destitución fue la que protagonizó un 
agente de la CIA asignado a la Casa Blanca 
al informar a los servicios de inteligencia 
sobre una conversación telefónica de julio 
entre el presidente y su homólogo ucraniano, 
Volodímir Zelenski.

En esa llamada, Trump presionó a Zelenski 
para que investigara a su rival político y 
exvicepresidente, el demócrata Joe Biden 
-actual precandidato de su partido a las 
elecciones de 2020-, y a su hijo Hunter por 
supuesta corrupción en ese país.

La presidenta de la Cámara de 
Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, 
aseguró que el de hoy fue “un gran día para 

la Constitución pero un día triste para el 
país”, y agregó que el actuar del presidente 
no les dejó otra alternativa que “presentar 
artículos de juicio político”.

Con la aprobación de los cargos en la 
Cámara de Representantes, el siguiente 
paso es el juicio político que debe celebrarse 
en el Senado, en el que los representantes 
demócratas actuarán de fiscales, los sena-
dores de jurado y el juez será el magistrado 
jefe del Tribunal Supremo, John Roberts.

Trump, por su parte, enviará a sus abogados 
para que le defiendan.

Mes claVe
Se espera que el juicio político arranque 

a principios de enero, pero la probabilidad 
de que Trump termine destituido es ínfima 
ya que, a diferencia de la Cámara Baja, los 
republicanos dominan el Senado con 53 
legisladores frente a 47 y, además, las nor-
mas del “impeachment” requieren de una 
mayoría de dos tercios.

Mientras los congresistas votaban los cargos 
de abuso de poder y obstrucción al Congreso, 
Trump subía a una tarima en Battle Creek 
(Michigan) para pronunciar un discurso 
ante decenas de miles de simpatizantes.

“A través de sus acciones depravadas de 
hoy, los locos demócratas de Nancy Pelosi 
se han señalado con una marca eterna 
de vergüenza”, afirmó el presidente, que 
dedicó gran parte de su mitin a criticar a la 
oposición y defenderse de las acusaciones.

Trump advirtió que “el Partido Republicano 
nunca ha estado tan afrentado pero unido 
como ahora” y avanzó que los senadores 
conservadoras “harán lo correcto” durante 
el juicio político.

“Todo va a terminar pronto y con una gran 
victoria”, añadió el presidente, al asegurar 
que el proceso que inició hoy supone “una 
marcha suicida para el Partido Demócrata”.

Diputados aprueban aparte escaños para indígenas, paridad y listas independientes
PArA Proceso coNstitUYeNte

Estos puntos habían sido votados 
este miércoles, como indicaciones 
en el proyecto de ley que habilita 
el proceso constituyente y fueron 
rechazados, por lo que se buscó otra 
alternativa.

Por 144 votos a favor y 1 en contra, la Cámara 
de Diputados aprobó y despachó una re-
forma a la Constitución que establece listas 
de independientes y paridad de género en 
la integración y composición del eventual 
proceso constituyente, a lo que se sumó 
la iniciativa de escaños reservados para 
pueblos originarios.

Si bien estos aspectos ya habían sido 
votados este miércoles como indicacio-
nes en el proyecto de ley que habilita el 
proceso constituyente, finalmente fueron 
rechazados, lo que activó el trabajo de la 

no así para el resto de las elecciones, lo que 
fue votado y aprobado más tarde en Sala.

Las iniciativas incluyen artículos transito-
rios para la Carta Fundamental, todo con el 
fin de asegurar la representatividad de las 
mujeres, además de facilitar la inclusión de 
candidatos que no pertenezcan a ningún 

partido político.

Pueblos originarios
Minutos más tarde a la votación de pari-

dad e independientes, la Cámara aprobó 
el proyecto de reforma constitucional que 
establece 18 escaños para pueblos indígenas 
en el caso de la Convención Constitucional 
y 21 en el caso de la Convención Mixta, por lo 
que ahora pasará al Senado.

En la iniciativa se incluyen los pueblos 
Aymara, Quechua, Atacameño o Likan Antay, 
Diaguita, Colla, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán y 
Mapuche.

BIO BIO
Santiago

Comisión de Constitución de la Cámara para 
tratarlos de forma aparte.

Mujeres e independientes
En una primera partida, la Cámara aprobó lo 

relacionado a la paridad e independientes. Estas 
nuevas mociones ya habían sido aprobadas 
durante la mañana en la Comisión, donde 
los parlamentarios aprobaron por unanimi-
dad la iniciativa que busca asegurar paridad 
de género en las listas de candidaturas y, en 
votación dividida, aprobaron la paridad en la 
conformación final del órgano constituyente. 
Específicamente, esta propuesta permite la 
corrección pero sólo en el caso de la lista menos 
votada y es sólo para el proceso constituyente, 
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Escuela de Provincial Ovalle se mentaliza 
en su primer torneo internacional

FÚTBOL INFANTIL

Con diez meses desde su 
inicio la escuela apunta 
al torneo Kico Rojas para 
que sus alumnos adquieran 
mayor experiencia.

La Escuela de fútbol de Provincial 
Ovalle comeinza a forjar talentos que 
se identifiquen con los colores de la 
ciudad. Ya acumulan diez meses de 
funcionamiento, período en el cual 
particviparon de dos torneos de fútbol 
a nivel provincial y para este mes de 
enero harán su debut en el torneo 
internacional Kico Rojas.

Para aquella participación que co-
menzará el próximo 4 de enero, los 
“cicloncitos” competirán con sus 
cinco categorías, las cuales destacan 
las 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 
2009-2010, 2011-2012 y menores, quie-
nes buscarán dar lo mejor de sí en 
su primera aventura enfrentando a 
equipos de otras ciudades de Chile 
y de otros países.

En estos meses de funcionamiento, 
la escuela ha captado a 80 niños de 
diferentes edades, quienes llegaron 
al club para cumplir sus sueños de 
ser futbolistas o de pasarlo bien con 
sus amigos en torno al deporte.

“La idea es entregar alternativa para 
que los niños practicarán deporte, 
dejen el sedentarismo, se desconecten 
de la tecnología, de hecho los apode-
rados llegan con esa intención, salgan 
de su pieza y que se identifiquen con 
un club de acá, ya que tiene represen-
tatividad con el plantel mayor del 
club y pueden compartir los niños 
con los jugadores del primer equipo”, 
cuenta Christian Gutiérrez, profesor 
y director de la escuela de fútbol.

Durante el año, compitieron en 
la Liga Provincial de Fútbol y en el 
campeonato primavera de Kico Rojas, 
donde las futuras promesas del ba-
lón pudieron adquirir experiencia y 
desplegar todos los conocimientos 
adquiridos en este tiempo.

Mientras que a su vez, también 
tienen la posibilidad de compartir 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Los “cicloncitos” de Provincial Ovalle acumulan diez meses como club formativo.
CEDIDA

momentos con el primer equipo 
del club, mediante charlas que dan 
los jugadores del plantel de honor.

“Ellos ingresan al campo de juego 
con los jugadores, tomados de la 
mano, son pasapelotas en los par-
tidos y durante este año hicimos la 
invitación a todos los integrantes 
del plantel y compartieran entrena-
mientos con los niños, contando su 
experiencia en el fútbol desde sus 
inicios, traspasando valores y prin-
cipios importantes en la formación”, 

cuenta Gutiérrez, quien agradece el 
apoyo de diferentes actores en torno 
al club, soporte importante para que 
los alumnos puedan defender los 
colores de Provincial Ovalle en cada 
lugar que visiten.

“Destacamos el apoyo desde el ini-
cio de Diómedes Cruz y resalto el 
gran apoyo de los apoderados, las 
escuelas se forman con los niños y el 
compromiso de los papás es impor-
tante. Los más grandes disponen de 
su tiempo, y los más pequeños van 
acompaños de sus padres, es una 
inversión de tiempo de espera de los 
papás, cuando los niños están felices 
entrenando, ellos están entregándoles 
apoyo, al igual cuando recibimos a 
las delegaciones visitantes o a través 
de rifas y otras labores”, acota.

La Escuela de fútbol de Provincial 
Ovalle se encamina a su primer año 
cumplido de funcionamiento, con 

“La idea es entregar 
aLternativa para que 
Los niños practicarán 
deporte, dejen eL 
sedentarismo, se 
desconecten de La 
tecnoLogía”
Christian Gutiérrez
Director escuela Provincial ovalle

la misión de inaugurar su página 
web para el próximo año y que más 
niños de la zona se entusiasmen con 
el club, teniendo en mente que las 
futuras promesas del club salgan de 
sus divisiones menores. o1002i
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Club regional de canotaje polinésico 
participó de campeonato en Rapa Nui

Manu Va’a

Desde el 2015 que esta disciplina comienza a tener relación con los habitantes del puerto de 
Coquimbo y la UCN los cobija en un espacio propio dándole la dimensión, seriedad y respeto 
que necesitan sus cultores.

ce dida 

La delegación de la UCN de 
Coquimbo, desplegó sus alas, 
aportando con importantes 
medallas para el tercer lugar 
de la tabla general de Chile en 
el Campeonato Panamericano 
de Canotaje Polinésico. La 
delegación de Coquimbo 
asistió con 24 integrantes 
logrando una medalla de plata 
y tres de bronce.

Como una de las mejores experiencias 
vividas en este 2019, calificaron los inte-
grantes del club de Canotaje Polinésico 
Manu Va’a de Coquimbo, su participación 
en el pasado Campeonato Sudamericano 
celebrado en la Isla de Pascua y en el cual 
tomaron parte más de 200 competidores.

La delegación regional se sumó a la com-
petencia internacional con 24 deportistas, 
en una clara muestra de la seriedad que ha 
adquirido esta disciplina practicada en el 
mar y que busca convertirse en deporte 
olímpico.

Destacan Gabriel Miranda y Franco Valencia, 
dos de los viajeros a la competencia interna-
cional,  que los “resultados son tremenda-
mente gratificantes”, aunque más relevante 
fue poder concretar el viaje y participar en 
representación de la región de Coquimbo, 
como también del país, “detrás de esto hay 
mucho trabajo que no se visualiza y que 
requiere de venta de rifas, bingos y muchas 

 Carlos rivera valenCia
Coquimbo

otras actividades que permitan generar los 
recursos y financiar la travesía”, comenta 
Miranda, quien  también en su categoría 
MasterV1 logró meterse en el podio con 
un tercer lugar en la general.

Federación nacional
Desde el 2015 que esta disciplina comien-

za a tener relación con los habitantes del 
puerto de Coquimbo y la UCN los cobija 
en un espacio propio dándole la dimen-
sión, seriedad y respeto que necesitan 
sus cultores.

“Realmente estamos muy contentos por 
el resultado del último Panamericano en 
Isla de Pascua, espectacular, buena organi-

zación, aunque por la lejanía no llegaron 
muchos, ya que el año pasado en Cabo Frío,  
Brasil, se reunió a más de 520 inscritos, acá 
en Isla de Pascua, llegaron 250 y con una 
delegación nuestra de 24 deportistas desde 
los 12 hasta los 50 años”, comenta Miranda, 
quien explica que con ese número lograron 
sumarse a todas las categorías “la idea era 
obtener medallas para Chile y se logró el 
objetivo”, consigna.

Si bien todavía no son un deporte olím-
pico, comenta Valencia que ya se creó la 
Federación de Canotaje Polinésico y lo más 
próximo es llevarlo a los Panamericanos, 
no es fácil, si no es ahora será pronto, ya 
que mucha gente se está sumando a esta 
modalidad y los resultados quedaron a la 
vista en la Isla de Pascua.

Entre los resultados valiosos hay que 
consignar el segundo lugar del equipo 
Junior en la modalidad V6, “es uno de los 
grandes logros del club y de Chile, es el 
primer equipo Junior femenino que va a 
un Panamericano. Se prepararon mucho 
las chicas, mostraron fuerza y un alto ren-
dimiento para competir ante rivales de  
Brasil, Argentina, Perú, Rapa Nui (compiten 
por separado), Chile, Tahíti, y Panamá”, 
recalca Miranda.

El desempeño de las chicas ayudó a la 
posición que logró el Manu Va’a en la ge-
neral, ya que  la delegación de Chile se 
ubicó en el segundo lugar, mientras que 
en Brasil habían logrado el quinto puesto 
de la general.

equipos nacionales
Es cierto que los entusiastas cultores del 

Canotaje Polinésico, se sienten contentos 
con el crecimiento que han tenido ya en 
cuatro años, “el canotaje polinésico ha 
entrado con fuerza y nosotros tenemos 
un escenario hermoso, no tenemos pro-
blemas para remar todo el año, queremos 
convertirnos en la cuna del canotaje en 
la región, que sea un atractivo fuerte para 
que la comunidad tenga una nueva op-
ción”, puntualiza Franco Valencia, quien 
hace notar que en el país hay clubes de 
Constitución, Coquimbo, Puerto Varas, 
Concón, Valparaíso y otros rincones, los 
que toman parte en los Nacionales.

De hecho, agrega Gabriel Miranda, que 
a ellos les corresponde organizar una fe-
cha del Nacional, “todos quieren venir y 
para ello contamos con el respaldo de la 
Corporación de deportes de Coquimbo 
y la UCN, lo hacemos en la Bahía de La 
Herradura, en el mes de mayo para celebrar 
el mes del mar”.

Enzo Ruiz reconoció que puede ser posible 
que se mantenga vistiendo la casaquilla del 
elenco papayero.

cedida

CD La Serena reinicia conversaciones con mediocampista Enzo Ruiz
VuelVen Pérez, HorMazábal y Paredes

El volante renovó el diálogo con los 
granates y hoy podría anunciarse 
que seguirá por el 2020.

Se acerca el comienzo del trabajo de 
Francisco Bozán en CD La Serena. La 
cita será este sábado en el complejo 
de la CMP donde los granates pre-
pararán lo que será el gran partido 
por el ascenso, con rival todavía por 
conocer, el 22 de enero en Santiago.

Por lo mismo que la administración 
de los papayeros está asegurando 
a los jugadores que en este 2019 
llevaron el peso de la campaña, 
entre ellos los delanteros Fabián 

Hormazábal, quien continuará vis-
tiendo la tricota granate por el 2020 
y de Richard Paredes, aunque el ex-
Palestino tendrá que ser intervenido 
este lunes de la lesión al tobillo, por 
lo que no estaría en ese partido  por 
el ascenso.

Otro que regresó a la tienda gra-
nate fue el delantero venezolano 
Danny Pérez desde su préstamo en 

Huachipato.
Los atacantes se suman a las de 

los defensores Rodrigo Brito, Marko 
Biskupovic y del volante Kevin Medel, 
quienes fueron anunciados hace una 
semana.

Sin embargo, no es la única novedad 
que presentaría la administración de 
los serenenses, ya que en las últimas 
horas acercaron posiciones con el 
mediocampista charrúa, Enzo Ruiz, 
quien reconoció que puede ser po-
sible que se mantenga vistiendo la 
casaquilla del elenco papayero, luego 
que se acercaran las posturas.

 Carlos rivera valenCia
La Serena
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CINE

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

ciTY poinT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 Hrs
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14
20:45 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:30 15:45 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE 
19:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:30 14:40 17:45 21:00 Hrs

SALA   3

PANORAMAS IMPERDIBLES PARA DISFRUTAR 
Y COMPARTIR LA NAVIDAD EN FAMILIA 

en oPen oValle

La época navideña es 
especial para hacer cosas 
entretenidas con la familia 
y amigos. Este temporada 
tiene imperdibles eventos que 
se realizaránen Open Ovalle 
hasta el 24 de diciembre.

Diciembre se llena de actividades para 
todos los gustos y edades en Open Ovalle.

Para los amantes de los villancicos: 
sábados de música en vivo

El quinteto de Bronces SerenaBrass 
esel conjunto musical que estará a 
cargo de deleitar con clásicos villan-
cicos a la comunidad ovallina las se-
manas previas a Navidad. Sin duda, un 
gran panorama para grandes y chicos. 
¿Cuándo y dónde? Los días sábado 21 y 
lunes 23 de diciembre se pasearán de 
manera itinerante durante una hora 
por la Plaza Las Flores, la Plaza Pileta y 
en el Patio de Comidas. 

sHoWs naVideÑos 
El grupo dedanzaByfon presentará 

unshow el domingo 22 de diciembre 
en la Plaza Pileta a las 19 horas.

Para los que prefieren los coros de vi-
llancicos, la escuela de Manuel Espinoza 
López se presentará para realizar una 
función especial con sus únicas voces 
para escuchar en vivo bajo el árbol de 
navidad, el sábado 21 a las 18 horas.

En paralelo, el Viejo Pascuero y sus 
ayudantes, además de un gran árbol de 
Navidad y música, estarán en Open desde 
el 18 hasta el 24 de diciembre. Además, 
los alegres pasacalles, zanquistas y 
acróbatas unirán a las personas a través 

Ovalle

La navidad trae muchas sorpresas para la familia ya que hay actividades para todos los gustos en Open Ovalle

cedida

de cánticos y villancicos el viernes 20 
entre las 16 y las 19 horas, el sábado 21 
de diciembre entre las 15 y las 18 horas 
y el lunes 23 de 16 a 19 horas. 

Para los más chicos: Manualidades y 
panoramas en la Open Plaza Kids

Los niños también podrán disfrutar 
de la víspera navideña. La Open Plaza 
Kids estará lista para recibir a los más 
pequeños todos los sábados y domin-
gos de diciembre de 16 a 18 horas, con 
manualidades y regalos que podrán 
preparar en este espacio.

que la FuerZa Te acoMpaÑe
Para los cinéfilos que esperan con an-

sias ir a las salas de cine a ver “StarWars 
episodio IX: El Ascenso de Skywalker”, 
tendremos una completa exhibición 
de esta exitosa saga, a cargo de Eduardo 

Piñones, coleccionista y fanático prove-
niente de Ovalle. Una muestra completa 
de figuras, cuatro cosplays y música 
que te llevará a una galaxia muy, muy 
lejana.

El evento se realizará los días sábado 
21 y domingo22 de diciembre de 12:00 a 
20:00 horas en la Plaza de las Flores. El 
panorama perfecto para ir a tomarse 
una foto con los personajes de StarWars.

No te pierdas los increíbles estrenos que se vienen en diciembre.  Sigue las aventu-
ras de dos hermanos que se insertan en el mundo Playmobil, un universo de magia, 
hadas madrinas y robots con Playmobil: La Película.
StarWars: El ascenso de Skywalker es la siguiente película que llenará butacas 
durante este mes. El episodio IX ya se encuentra disponible para que todos puedan 
disfrutar de una película de otra galaxia.
El tercer estreno de diciembre también se desarrolla en otro mundo. Un grupo de 
amigos entra nuevamente en Jumanji para rescatar a uno de los suyos. Lugares 
desconocidos y aventuras inesperadas tendrán que vivir para escapar del juego 
más peligroso del mundo. Disfruta de Jumanji: el siguiente nivel.

¿TARDES DE CINE?
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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. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

ARRIENDO 

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

OCUPACIONES

SE NECESITA

¿ 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.- 
Fonos: (+56 9) 9820 8551 - (51 2 
) 319321.- (Somos DDM Defensa 
Deudores Morosos) 

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.- fono: (+56 9) 
6320 8779. Abogados con pre-
sencia nacional.-

Se requiere conductor con 
experiencia para colectivo 
Toyota Yaris  F: 998493120, 
512484619

Se necesita portero, Cordillera 
4ta región, $300.000 líquidos, 
muy importante referencias 
comprobables F: agroconta-
ble7@gmail.com

Empresa necesita para II y III 
Región, -Mecánico y Electro-
mecánico, 5 años experiencia 
demostrable, camiones ame-
ricanos, maquinarias Licencia 
B-D. -Operador camión mixer: 
caja fuller. Indicar pretensiones 
renta (excluyente), e-mail:  F: 
rrhhcalama2@gmail.com

Necesito personal para Gela-
tería, experiencia preparación 
sandwich y otros. Llamar  F: 
982326599

Cocinero  avanzado ,  f r ío 
caliente. Presentarse lunes 
09:00 - 10:00 hrs, Brasil 459  F: 
978967206

Condominio Dunas de Morrillos 
busca para temporada estival 
Auxiliar de Aseo y Mantención. 
Damos transporte al personal. 
Enviar CV a:  F: administracion.
morrillos@gmail.com

Condominio Dunas de Morrillos 
busca Encargado de Seguridad 
con Curso Vigente de Seguri-
dad aprobado por Carabineros. 
Enviar CV con pretensiones de 
renta a:  F: wg.morrillos@gmail.
com 

Operador motoniveladora C/
experienc F: reclutamientoper-
sonas2019@gmail.com

Operador de retroexcavadora 
c/exper F: reclutamientoper-
sonas2019@gmail.com

Conductor camión tolva c/
experienc F: reclutamiento-
personas2019@gmail.com

Conductor camión aljibe c/
experienc F: reclutamiento-
personas2019@gmail.com

Empreseg Servicios Ltda., 
necesita guardia con curso 
vigente OS-10, antecedentes. 
CV: empreseg@vtr.net  F: 512-
485905

Establecimiento Educacional 
La Serena, requiere prof(es, as) 
de todas las asignaturas del 
plan de estudios, Educ., Pre- 
básica y media. Currículum a:  
F: admision.school@gmail.com

Studio 54 Spa de uñas requiere 
manicuristas con experiencia 
e implementos.  F: 986034509

Sain John´s School necesita 
para su planta 2020, docentes 
todas las asignaturas y asis-
tentes de la Educación. pos-
tulacionescolegiolaserena@
gmail.com 

Se necesita maestro de cocina 
o cocinera, con experiencia. 
Mandar CV a: restaurant.tikita-
no@gmail.com F: +56964160114

Cajero administrativo conta-
ble para local comercial en 
Coquimbo. enviar CV a postu-
lanteferreteria@gmail.com F: 
postulanteferreteria@gmail.
com

Copec Compañías Libertador 
necesita atendedor. Interesa-
dos presentarse con antece-
dentes. 

Por actualización de planta 
docente y asistente de la edu-

cación se requiere: Profesor 
Lenguaje, Matemáticas, Quí-
mica, Física, Biología, Filosofía, 
Cs Naturales, Música, Enfer-
mería y Auxiliar de aseo. rrhh.
colegiols.a@gmail.com 

Se necesita vendedor(a) con 
experiencia rubro automo-
triz. Indispensable licencia de 
conducir. Llevar currículum a 
Balmaceda 5508 lunes 16/12 
15:00 horas. 

Importante Empresa de Insta-
laciones Sanitarias Requiere 
contratar para sus obras en la 
ciudad de La Serena: Técnico 
en Construcción o Constructor. 
Requisitos de los postulantes: 
Poseer Titulo Técnico, Expe-
riencia demostrable en insta-
laciones sanitarias. Experiencia 
de 2 años en obra. Los intere-
sados enviar Curriculum Vitae 
a: insanort.rrhh@gmail.com o 
llamar al 552-259358. 

Tsunami bar necesita cocine-
ro y bartender en Avenida del 
Mar 5700 La Serena Entrevistas 
miércoles 18 de diciembre de 
12:00 a 13:00 hrs 

Colegio de Coquimbo solici-
ta curriculum para base de 
datos profesores de Educa-
ción General Básica, Profeso-
res básicos especialistas en 
Historia, Ciencias Naturales y 
Matemáticas, Educadoras Dife-
renciales especialistas en TEL 
y DI, Educadora de Párvulos, 
Técnico en Párvulos, Auxiliar 
de Servicios y Mantención, Pro-
fesor Coordinador de CRA con 

curso Teleduc. Enviar a corpo-
racion.eusebiolillo@gmail.com. 
F: cel@eusebiolillo.cl

La corporación educacional 
Eusebio Lillo de Coquimbo, 
llama a concurso público para 
la contratación de Modelo 
Pedagógico Curricular, inte-
resados deberán solicitar 
bases el 17.12.19 al 19.12.19, al 
email: corporacion.eusebioli-
llo@gmail.com F: corporacion.
eusebiolillo@gmail.com

Para obra de urbanización 
en La Serena, se requiere: 1) 
Constructor Civil , 5 años exper. 
como jefe de terreno 2)Cons-
tructor Civil, cargo encargado 
de calidad, 3 años exper.,3)
Técnico en construcción, 
experiencia en calidad, 3 años 
de exper. 4)Prevencionista de 
Riesgos 5)Operador retro y cho-
fer camion, enviar curriculum 
y pretensiones de sueldo a  F: 
evacuaciones2019@gmail.com

EmplEO buSCAN

Matrimonio adulto experiencia 
amplia trabajos, urbano, cam-
po. Responsabilidad, educa-
ción. Disponibilidad inmediata  
F: 957436626

Señora sola, artista pintora, 

se ofrece para cuidar casa 
parcela, Serena Coquimbo  F: 
992222288

Mécanico diesel y bencinero 
se ofrece con licencia A4  F: 
95241965

LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-162-2019, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratula 
“ASTORGA”, por sentencia de 
14 de noviembre de 2019, se 
declaró que don HUGO OSMAN 
ARAYA GODOY, domiciliado en 
Pasaje Rosita Renard N° 767, 
Población Fray Jorge, ciudad 
y comuna de Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como cura-
dora a su cónyuge, doña María 
Alejandra Astorga Meléndez.

CITACION

Asociación Gremial de Taxis 
Colectivos Huamalata Ovalle, 
cita a todos los socios a un 
importante reunión para el 
Jueves 26 de Diciembre a las 
21.30 horas en la sede comuni-
taria, único punto a tratar cam-
bio de directiva. El Presidente.

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
19 AL 25 dIC/2019

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*11:40 14:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
18:00 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*12:20 15:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
19:00 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

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.

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 08 25

PUNITAQUI 08 28

M. PATRIA 12 29

COMBARBALÁ 14 29

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Abraham;  Isaac, Jacob

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

ASI SOMOS
07 La Red

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV Noticias noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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

S
ol

uc
ió

n
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