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RÍO EL SIFÓN 

VECINOS DE LA PALOMA RECLAMAN CIERRE 
PRIVADO QUE LIMITARÍA  ACCESO AL RÍO

EN HONOR A “CHECHO” ARDILES

Rally de Mountain 
Bike se realizó en 
Huallillinga

> Entretenidas actividades se realizaron para dar el vamos al nuevo servicio, en donde jóvenes pudieron disfrutar de una corrida deportiva y música electrónica.
INAUGURAN NUEVA OFICINA DE LA JUVENTUD EN PUNITAQUI 

ARTISTA OVALLINO SE PRESENTA 
EN FESTIVAL INDIEPROJECT

> EL CANTAUTOR LOCAL, MATTHIAS PRIETO, FUE 
PARTE DE LA PARRILLA PROGRAMÁTICA DEL EVENTO

Hasta el momento no ha entrado la denuncia a Bienes Nacionales, pero los descargos se hicieron 
notar en las redes sociales, donde los habitantes del sector aseguran que esta situación viene 
desde hace más de un año.  

La versión 2020 reunió a más de 180 corredores desde los cuatro a los 65 años.
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EL CONSUMO SE ELEVARÍA EN ESTAS FECHAS

Éxtasis y LSD, las drogas que se 
instalan silenciosamente en Ovalle 
A pesar de que el porcentaje de consumo no es exponencial, no se descarta el 
ascenso de esta droga en la provincia. Distribuidores ilegales envían desde el 
extranjero a la ciudad, para luego ser comercializada en La Serena y Coquimbo. 
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Con el apoyo de parlamentarios 
de Chile Vamos y de la oposición, 
se incrementó desde el mes pa-
sado en un 50% las pensiones del 
Pilar Solidario, lo que ya está be-
neficiando a más de un millón 
seiscientos mil pensionados. Sin 
embargo, éste sólo era el inicio del 
proceso de realizar los cambios 
necesarios, de forma tal que todos 
los pensionados del país se vean 
beneficiados con mejores ingresos.

Ahora el Ejecutivo ha dado a cono-
cer la nueva Reforma a las Pensiones, 
con una propuesta que constituye 
un cambio significativo a la estruc-
tura del sistema de pensiones. Este 
cambio estructural beneficiará 
a todos los chilenos, pero muy 
especialmente a las mujeres y la 
clase media, garantizando además 
que ningún adulto mayor quede 
bajo la línea de la pobreza.

La Reforma propuest a p or el 
G o b i e r n o  co n s i d e ra  c a m b i o s 
fundamentales, como el fortale-
cimiento del Pilar Solidario que 
como se señaló, partió desde el 
mes de Diciembre aumentando 
hasta en 50% la pensión de los be-
neficiarios de más de 80 años y en 
un plazo de 2 años a la totalidad 

de los beneficiarios. Se contem-
pla también el Fortalecimiento 
del Ahorro Personal, de forma tal 
que quienes lo hagan  tengan un 
beneficio al momento de jubilar, 
para lo cual se aumenta en 3%la 
cotización individual, con cargo 
al empleador y administrado por 
una nueva entidad estatal. 

Se crea un nuevo programa de 
Ahorro Colectivo Solidario,  también  
financiado con un 3% de cotización 
adicional de cargo del empleador, 
que garantiza que ningún pensio -
nado reciba una pensión bajo el 
salario mínimo. Así, los actuales 
pensionados que hayan cotizado 
al menos 8 años en el caso de las 
mujeres y 12 en los hombres, ten-
drán un monto adicional mínimo 
de $ 56.600 para los hombres y $ 
70.800 para las mujeres.

Se fortalece además el sistema de 
ahorro individual, incrementando 
la participación de los afiliados 
en la gestión de las administra-
doras. Este esfuerzo que se está 
realizando, beneficiará a más de 
dos millones de pensionados; con 
un significativo costo que exige un 
gran aporte y esfuerzo del Estado 
y de todos los chilenos.

Mejorar las pensiones, una tarea 
urgente

Para el Gobierno del Presidente Piñera, ha sido una
 preocupación permanente mejorar las condiciones de 
vida de los Adultos Mayores, importante segmento de 
nuestra sociedad para el que se ha trabajado  en todo

 tipo de medidas, que les permita envejecer con 
dignidad y esperanza, porque actualmente las pensio-
nes  no son lo que los chilenos necesitan y merecen.
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ElEl

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 
(21/ 01 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones* hoy martes, en 

nuestras oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, a 
contar de las 09:30 horas.

ÉXTASIS Y LSD, LAS DROGAS QUE SE 
INSTALAN SILENCIOSAMENTE EN OVALLE 

EL CONSUMO SE ELEVARÍA EN ESTAS FECHAS

LSD y éxtasis la “nueva droga en Ovalle”. CEDIDA (FOTO REFERENCIA) 

A pesar de que el porcentaje 
de consumo no es 
exponencial, no se descarta 
el ascenso de esta droga en 
la provincia. Distribuidores 
ilegales envían desde el 
extranjero a la ciudad, para 
luego ser comercializada en 
La Serena y Coquimbo. 

Las fiestas al aire libre aumentan du-
rante la temporada de verano, muchas 
veces siendo este el escenario propicio 
para el consumo de drogas sintéticas 
como el éxtasis y LSD según los estudios 
realizado en el país. 

Así también lo afirma Fernanda 
Alvarado, directora de Senda Coquimbo, 
“lo que nosotros observamos como 
Senda respecto a estas drogas sintéticas, 
que a veces tienden a la moda, princi-
palmente en el verano donde hay más 
fiestas. A veces hay más acceso, pero 
sólo de tránsito”, señala. 

Hace algún tiempo atrás, era impensado 
que este tipo de drogas se encontraran 
en la provincia, pero hoy es una realidad 
que cada vez crece de forma paulatina. A 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04

través de la investigación realizada por 
El Ovallino, en las fiestas realizadas de 
forma masiva en la comuna, existe la 
presencia de este tipo de drogas entre 
los asistentes. 

DISTRIBUCIÓN 
Durante el 2018 se realizó un operativo 

donde incautó alrededor de seis mil 

dosis de éxtasis provenientes desde 
España, siendo uno de los más grandes 
de la región. El paquete que se iban a 
recibir en la ciudad de Ovalle, contenía 
5.945 pastillas, lo que equivale a 2 kilos 
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Uno de los mayores operativos de drogas sintéticas en Ovalle fue en el 2018 donde se incautaron más de 5 mil dosis. CEDIDA

La droga es enviada como encomienda desde el extranjero a Ovalle en el transporte formal. 
CEDIDA

950 gramos y a un avalúo aproximado 
de 90 millones de pesos. Tras este pro-
cedimiento se logró la detención de dos 
dominicanos y un chileno.

Ya en el 2019, el jefe subrogante de la 
Brigada Antinarcóticos contra el Crimen 
Organizado de La Serena, Miguel Cabezas, 
señaló que fueron dos los operativos 
que se realizaron bajo las mismas ca-
racterísticas. “Funcionarios de la Brigada 
Antinarcótico de Aeropuerto, mantenían 
una investigación relacionada con este 
tráfico de droga sintética en el mes de 
enero, enviada una encomienda con 
éxtasis a la ciudad de Ovalle”, explica 
el detective.

“Estos sujetos, para limpieza de ruta, la 
despachaban de Madrid hasta Ovalle. En 
esa oportunidad se logra detención de 
dos chilenos; un hombre y una mujer 
con domicilio en Coquimbo. En esa 
ocasión fue la cantidad de 1mil pastillas 
de MDMA (éxtasis)”, agregó el comisario.

Durante el mismo año, el último caso se 
registró en el mes de noviembre bajo el 
mismo procedimiento, según el policía. 
“Ellos cuando tratan de enviar este tipo 
de droga, siempre tratan de hacer ese 
desvío, para evadir la atención policial. 
Así llega a otras ciudades – en este caso 
a Ovalle-, para posteriormente pasarla 
en específico La Serena Coquimbo”.

Ante las dudas de cómo se distribuye 
a través del transporte formal  sin ma-
yor riesgo, el comisario explicó que, “la 
complicación más fuerte que tenemos 
es por la forma y la composición quí-
mica de esta pastilla que no tienen una 
característica tan fuerte como la cocaína 
base o cannabis que al tratar de envol-
ver lo que más se pueda, se concentra 
demasiado y llama la atención para 
estas empresas de Courier”.

DROGA DE PODER ADQUISITIVO 
Según la Policía de Investigaciones, 

una pastilla puede llegar a costar de 

15 a 20 mil pesos, dependiendo del 
lugar donde la van a comercializar. 
Estas drogas, por lo general “son con-
sumida también por personas que 
tiene poder adquisitivo mayor que 
la cocaína base”, sostiene Cabezas.

PELIGRO PARA LA SALUD
Asimismo, la directora de Senda, 

Fernanda Alvarado, indicó que, “te-
nemos que estar atentos con estas 
nuevas drogas, que a veces son más de 
moda principalmente en los jóvenes 
y adolescentes que asisten a fiestas 
más masivas, etc. Por el grado de pe-
ligrosidad que estas traen también”.

“La combinación de éxtasis, LSD u 
otras drogas sintética, más alcohol o 
a veces bebidas energizantes, muchas 
veces puede llevar incluso hasta la 
muerte a un niño o un adolescente 
que tenga una muy baja tolerancia”, 
asegura Alvarado.

ESTADÍSTICAS 
En el 2019 fueron cuatro los casos 

en la región de foco de tratamiento 
y rehabilitación con temas de anfe-
taminas y LSD. “Son cuatro personas 
contienen un consumo más activo, 
pero en general no tenemos una cifra 
muy alta de consumo en estos casos, 
porque lo que más predomina en la 
población es el consumo de alcohol, 
marihuana y pasta base”, manifiesta 
la directora. 

A nivel regional, la directora de Senda, 
señala que la Región de Coquimbo 
es una de las regiones que más ha 
crecido en el consumo de alcohol y 
marihuana. “En alcohol, por ejemplo, 
en el año 2016 tenemos un 22,2% y 
el 2018 un 36,9%, nos disparamos en 
alcohol. En marihuana, teníamos 
en el 2016 un 6,8% y ahora un 11,1%, 
en cocaína y pasta base, 0,3% a 1,8%. 
Son datos que tenemos que llevar a 
la preocupación a toda región, por-
que estamos aumentando mucho 
el consumo”. 

A nivel nacional hay un aumento 
en el consumo de éxtasis según los 
informes de Senda, donde la encues-
ta del año 2016 mantenía un 0,1% de 
consumo de la población y ahora 
corresponde a 0,3%, “va en aumento 
efectivamente el consumo de drogas 
sintéticas”, manifiesta Alvarado. 

NIVEL DE DISTRIBUCIÓN EN 
OVALLE 

Ante la pregunta por la frecuencia 
o directa distribución en la ciudad, 
el comisario de la PDI ratificó que, 
“no podemos descartar nada, porque 
ahora con la nueva innovación de 
esta droga sintética (LSD  y el éxtasis 
MDMA), están cada día innovando con 
este trágico, entonces no podríamos 
asegurar a ciencia cierta, que no existe 
la presencia de droga sintética en la 
ciudad. Eso no quita que esta droga 
o cierta cantidad se pueda quedar 
en Ovalle y ser distribuida entre dife-
rentes sujetos  que se dedican a esta 
modalidad”, finalizó. o2001i
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Inauguran nueva Oficina de la 
Juventud en Punitaqui 

ELECTRO RUN FUE EL NOMBRE DEL EVENTO

La actividad se realizó por primera vez en Punitaqui. 
EL OVALLINO

Entretenidas actividades se 
realizaron para dar el vamos 
al nuevo servicio, en donde 
jóvenes pudieron disfrutar 
de una corrida deportiva y 
música electrónica.

Este sábado se realizó el lanzamiento 
oficial de la nueva Oficina de la Juventud 
en la comuna de Punitaqui. La activi-
dad comenzó en la multicancha de 
la Población Los Molinos, lugar desde 
el cual iniciaron la corrida los cientos 
de jóvenes participantes, para luego 
terminar en la plaza de armas de la 
comuna con una fiesta de música 
electrónica y colores.

Esta iniciativa busca dar un espacio 
a los jóvenes entre 15 y 29 años y a sus 
agrupaciones, con el fin de que puedan 
contar con apoyo y herramientas para 
desarrollar diferentes iniciativas en la 
Tierra de Los Molinos. 

“Electro Run” se llamó la actividad 
que dio el vamos a las gestiones de esta 
nueva unidad municipal. La jornada 
culminó en la plaza de armas, en donde 
el municipio Punitaquino espero a los 
jóvenes que participaron en la carrera, 
con música electrónica mezclada por 
dj´s y premios entre otras sorpresas.

Punitaqui

Jóvenes de Punitaqui disfrutando de la fiesta post corrida. 
EL OVALLINO

Mediante la nueva oficina municipal 
los jóvenes de Punitaqui podrán realizar 
trámites como asesoría y seguimien-
to en la elaboración de proyectos a 
organizaciones juveniles, apoyo y 
orientación en la conformación de 
grupos juveniles y la obtención de  
su personalidad jurídica, además del 
fortalecimiento de habilidades sociales 
y la realización de diferentes talleres, 

entre otros.
Cabe destacar que la participación 

juvenil  fue uno de los temas  que la 
ciudadanía priorizó en la pasada con-
sulta ciudadana realizada en Punitaqui 
en el mes de diciembre. Frente a esto el 
edil punitaquino Carlos Araya Bugueño 
manifestó que “a través de este nuevo 
espacio queremos fomentar la igualdad 
de oportunidades de los jóvenes de 
la comuna, buscamos apoyar de esta 
manera apoyar su incorporación y con-
tribución conjunta al mejoramiento 
y desarrollo de nuestra comuna y su 

calidad de vida”.
Además el encargado de la Oficina de la 
Juventud Claudio Rojas, invito a los 

jóvenes punitaquinos a acercarse a 
las dependencias ubicadas en el mu-
nicipio y participar en las iniciativas 
que desarrollaremos. Nuestra oficina 
funciona de lunes a viernes en las 
dependencias municipales para que 
hagan sus consultas presencialmente 
o de manera electrónica a los correos 
Oficinadelajuventud@munipunita-
qui.cl o crojasc@munipunitaqui.cl 
“cerró. O2002i
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Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020.

Vecinos de Monte Patria reclaman por 
cierre privado que limitaría su acceso al río

EN EL SECTOR LA PALOMA 

Hasta el momento no ha 
entrado la denuncia a Bienes 
Nacionales

A través de Facebook un grupo de veci-
nos del sector La Paloma en Monte Patria 
reclamó por el cierre de un privado que 
limitaría su acceso al Río Grande. “Caballero 
apropiándose del río. Cerró el acceso al 
río en La Paloma aun cuando la ley lo 
prohíbe. Compartir” señala la publicación 
con más de 60 comentarios, la mayoría 
con mensajes de apoyo a la usuaria y 
vecina del sector.

La situación, que viene desde el año, 
pasado causa molestia en la comunidad 
ya que “el sector siempre ha sido de libre 
acceso”, expresó María Salinas, presidenta 
de la junta de vecinos.

“Hace más de un año que tenemos 
este problema, el año pasado una per-
sona compró allí un terreno y cerró el 
acceso al río, hizo un morro de tierra, 
después puso un cerco, pero había que-
dado abierto” indicó Salinas, explicando 
que la situación cambió después de la 
fiesta de Sotaquí, “de un día para otro 
aparecieron los cercos cortados, los días 
de la fiesta de Sotaquí , pero el señor el día 
lunes llevó una máquina, hizo un morro 
de tierra de aproximadamente 2 metros 
de alto y detrás de este morro hizo una 
zanja, entonces no dejó ningún acceso 
ni peatonal, ni para vehículos”, sostuvo 
la vecina.

Para la presidenta de la junta de vecinos, 
uno de los problemas más graves es “que 
cerró un paso de servidumbre por donde 
pasan los bomberos cuando hay incendios 
forestales y es el único paso que tienen”.

Si bien se trata de una situación que 

Monte Patria

Los vecinos se encuentran molestos por el cierre del camino
CEDIDA

se viene arrastrando desde hace más 
de un año, la comunidad se muestra 
molesta y esperan poder tener claridad 
sobre el asunto. “Yo me he acercado a la 
Dirección Provincial de Agua y ellos se 
comprometieron a hacer las consultas 
pertinentes e investigaciones ya que es 
zona inundable”, sostuvo la vecina.

RESPUESTA DE BIENES 
NACIONALES

Consultada sobre este tema, Giannina 
González, Seremi de Bienes Nacionales, 
señaló  que “no hay ninguna denuncia, 
hasta hoy, con respecto a este tema”, agre-
gando que “apenas se haga la denuncia 
nosotros tenemos que ir a fiscalizar”.

“Lo que pasa es que la ley dice que tiene 
que haber accesos, muchas veces ellos 
quieren acceder donde ellos se encuen-
tran, pero si este acceso está a metros 
se cumple con la ley, entendiendo este 
acceso como peatonal. En la región de 
Coquimbo no existen playas privadas 
y hasta el momento no hemos tenido 
ningún problema con los accesos de las 
playas si eso ocurriese es donde nosotros 
tenemos que fiscalizar y presentar esa 
denuncia y ahí quienes restringen los 
accesos tienen que pagar una multa”, 
expresó González.

La Seremi aclaró que todas las personas 
que tengan algún problema deben hacer 
la denuncia a través de la página www.
bienesnacionales.cl en el banner “la playa 

“HIZO UN MORRO DE TIERRA 
DE APROXIMADAMENTE 2 
METROS DE ALTO Y DETRÁS 
DE ESTE MORRO HIZO 
UNA ZANJA, ENTONCES 
NO DEJÓ NINGÚN ACCESO 
NI PEATONAL, NI PARA 
VEHÍCULOS”

MARÍA SALINAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS LA 
PALOMA
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La Seremi llamó a los ciudadanos a denunciar estos hechos en la página y en la app 
CEDIDA

El dueño del terreno habría llevado máquinas para cerrar definitivamente 
CEDIDA

“LA IDEA ES QUE SI 
OCUPAMOS LOS ESPACIOS 
QUE NOS PERTENECEN A 
TODOS COMO CHILENOS 
TAMBIÉN TENEMOS QUE 
CUIDARLOS”
GIANNINA GONZÁLEZ
SEREMI DE BIENES NACIONALES.

es de todos” o mediante la aplicación para 
móviles playapp. “Las personas deben 
comentar o relatar el episodio vivido en la 
playa por no tener acceso y ahí nosotros, 
al recibir la información, tenemos que 
fiscalizar, con la app los denunciantes 
pueden ver el estado de esta denuncia,  
si se fiscalizó y si se llegaron a acuerdos 
con privados”.

La Seremi además llamó a las personas 
a cuidar las playas, ríos y lagos “estamos 
haciendo un llamado a que la gente cuide 
el medio ambiente, que cuide playas, ríos 
y lagos, porque la verdad es que muchos 

exigen el derecho al ingreso, pero los 
deberes se olvidan un poco. La idea es 
que si ocupamos los espacios que nos 
pertenecen a todos como chilenos tam-
bién tenemos que cuidarlos”.

LO QUE DICE LA LEY
Según el código civil, las playas son bienes 

nacionales de uso público o bienes públi-
cos. Esto implica que el dominio y su uso 
pertenecen a todos los habitantes de la 
nación. Por lo tanto, no existen las playas 
privadas en ninguna región de nuestro 
país. Las riveras de ríos y lagos también 
son considerados bienes nacionales de 
uso público y por tanto pertenecientes a 
todos los habitantes de la nación.

Aquella persona que cierre o impida 
el acceso a una playa, lago o río, tendrá 
como sanción una multa de entre diez y 
cien unidades tributarias mensuales. Si se 
produce reincidencia, la multa podrá ser 
hasta el doble del máximo establecido, 
es decir doscientas unidades tributarias 
mensuales. Las multas serán aplicadas por 
los Juzgados de Policía Local respectivos. 
(fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile)

Los estudiantes propusieron soluciones a las empresas CEDIDA

Diversas soluciones en el área del 
manejo de la información y las 
comunicaciones fueron  propuestas 
por los futuros profesionales. 

Estudiantes entregan 
asesoría informática a 
empresas ovallinas

porque estamos  alejados del tema de la 
informática, y esto nos da la posibilidad de 
implementar un software o algo que nos 
posibilite mejorar los procesos”. 

 Ítalo Leiva de Pizzería “El retorno” comentó 
que los estudiantes  “vieron los problemas 
que nosotros pudiéramos tener y nos pro-
pusieron las soluciones. El estudio que ellos 
hicieron fue tan profesional que pensé que 
era una  empresa  que había contratado sin 
darme cuenta, creo que se va a implementar 
el 100% del proyecto de los chicos”.

Por su parte los estudiantes valoraron 
positivamente esta instancia que les per-
mitió desarrollarse profesionalmente y 
vencer sus temores.

Andrés Cortés, uno de los participantes 
comentó que esta actividad “nos permitió ver 
cómo podemos trabajar con una empresa 
de forma real, de hecho esto fue súper real, 
incluso nos ofrecieron seguir trabajando 
después. Teníamos mucho miedo y temor 
de equivocarse, pero  trabajando en equipo 
y preparándose se puede superar el temor”. 

DE SANTO TOMÁS OVALLE

Cuatro empresas ovallinas abrieron sus 
puertas para que alumnos de segundo 
año de la carrera Analista Programador del 
Instituto Santo Tomás estudiaran y analizaran 
sus procesos productivos con el propósito 
de evaluarlos y proponer soluciones infor-
máticas que mejoren su eficiencia. 

Innovatech, Pizzería El Retorno, Sergab 
Diesel Limitada y Comercial Bubble 
Gummers fueron contactadas a través 
del Centro de Negocios del Limarí como 
socios comunitarios,  para que los estu-
diantes intervinieran en ellas durante un 
semestre, de manera que conocieran con 
detalle su quehacer y así pudiesen detectar  
sus necesidades para luego generar las 
propuestas más idóneas para satisfacerlas. 

De acuerdo a Danilo Pertierra Lazo, inge-
niero informático y docente de la asignatura 
“Proyectos colaborativos”, en el marco de la 
cual se desarrolló la asesoría, la idea era que 
los alumnos “pudieran conocer empresas 
o entidades del mundo laboral, cómo 
trabajaban y cómo ellos podían aportar 
a sus procesos internos, además de  dar a 
conocer a la comunidad lo que hace Santo 
Tomás y poder trabajar en conjunto”.

Rocío Rodríguez de Sergab Diesel Limitada, 
señaló que para esta empresa la interven-
ción de los estudiantes fue “súper buen,  

Ovalle
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Directores de establecimientos educacionales que 
asumen por alta dirección pública se reúnen en municipio 

COMUNA DE OVALLE

Los profesionales asumen el desafío de fortalecer la calidad de la educación en ocho establecimientos educacionales. 

Una reunión protocolar con el al-
calde Claudio Rentería y el jefe del 
Departamento de Educación, Nelson 
Olivares, sostuvieron los ocho directores 
seleccionados a través del concurso de 
Alta Dirección Pública que convocó el 
municipio de Ovalle, cargos que asumi-
rán al inicio del año académico 2020.

Cumplir con la normativa vigente, dar 
respuesta a los estándares educativos 
y fortalecer la calidad de la educación, 
son parte de los objetivos y desafíos 
que los profesionales deberán liderar 
durante cinco años, periodo que dura 
el nombramiento del cargo.

Mariana Troncoso, es una de las nuevas 
directoras nombradas, quien asume 
funciones en la Escuela José Tomás 
Ovalle. La docente, con una amplia 
experiencia en la región ejerciendo 
cargos como jefaturas técnicas, así 
como también la subdirección de un 
establecimiento, señaló estar “muy 
contenta y agradecida de esta opor-
tunidad que me brinda el alcalde de 
la comuna. Por mi parte pondré toda 
mi experiencia y disposición para de-
sarrollar una buena labor junto a mis 
nuevos colegas, pues estoy convencida 
que la educación es una herramienta 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Los directores deberán liderar durante cinco años las entidades educativas.
CEDIDA

que abre puertas, y la buena gestión 
de un colegio puede potenciar las ha-
bilidades y conocimientos de nuestros 
estudiantes”.

Quien también asume funciones como 
director de Alta Dirección Pública, es 
Eduardo Rojas, quien cumplía funciones 
como director (s) en otro estableci-
miento municipal ovallino. Con este 
nombramiento, y tras haber cumplido 
cargos como docente rural, inspector 
general y orientador, asegura iniciar 
este proceso “primero, con mucha 
vocación por la educación pública, y 

8
directores fueron seleccionados por 
el Concurso de Alta Dirección Públi-
ca, para iniciar labores en estable-
cimientos educacionales.

Los seleccionados asumirán sus cargos al inicio del año académico 2020

CEDIDA

que es lograr potenciar nuestras comu-
nidades educativas, para que nuestros 
estudiantes logren los aprendizajes y 
la formación que merecen”.

Por su parte, Mary Gómez, directora de 
la Escuela Helene, fue confirmada en su 
cargo, iniciando un segundo periodo 
en el establecimiento, quien manifestó 
sentirse “muy grata de continuar en un 
proyecto que tenía proyecciones en 
el largo plazo, por lo que partiremos 
esta segunda fase con el objetivo es 
instalar una cultura colaborativa, que 
es uno de nuestros grandes desafíos y 

con el desafío que desde hace algunos 
años el alcalde nos viene solicitando, 
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“POR MI PARTE PONDRÉ 
TODA MI EXPERIENCIA 
Y DISPOSICIÓN PARA 
DESARROLLAR UNA BUENA 
LABOR JUNTO A MIS 
NUEVOS COLEGAS, PUES 
ESTOY CONVENCIDA QUE 
LA EDUCACIÓN ES UNA 
HERRAMIENTA QUE ABRE 
PUERTAS”.

MARÍA TRONCOSO
DIRECTORA ELECTA ESCUELA JOSÉ TOMÁS 
OVALLE.

Municipal (DEM), “con cuyos profesio-
nales veníamos trabajando hace más de 
siete años por consolidar una política 
educacional inclusiva, que imparta 
educación de calidad, entregando 
todas las condiciones necesarias para 
que los directores y sus comunidades 
educativas puedan dar cumplimiento 
a sus proyectos”.

Además, el edil reiteró que desde el 
Departamento de Educación Municipal, 
les entregarán “todas las herramien-
tas y el apoyo necesario, para que los 
directores elegidos  lleven a cabo su 
labor y ejecuten sus convenios de 
desempeño, en los que se estipularán 
sus metas y planes de acción para el 
periodo que asumen”.

Cabe destacar, que el proceso de se-
lección del Concurso de Alta Dirección 
Pública, que inició el año pasado con-
templando diversas etapas; busca 
que cada uno de los directores pueda 
promover una visión estratégica com-
partida, desarrollar las capacidades 
profesionales, liderar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, gestionar la 
convivencia a través de la participación 
de la comunidad escolar y la gestión de 
redes, además de desarrollar y gestionar 
el establecimiento escolar.

5 directores se mantuvieron en sus cargos, luego de ganar la psotulación al concurso de Alta 
Dirección Pública. 

CEDIDA

La esterilización de mascotas es gratuita, previa inscripción en la Oficina Municipal de 
Tenencia Responsable. 

EL OVALLINO

125 mascotas fueron intervenidas 
en jornada de esterilización en Ovalle

CUIDADO DE ANIMALES

El proceso se desarrolló en el 
recinto deportivo de la población 
Limarí, gracias al programa de 
Tenencia Responsable de Mascotas, 
del departamento de Medio 
Ambiente del municipio de Ovalle, y 
con aportes de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional. 

Una de las formas de combatir el 
abandono y la proliferación de perros 
en situación de calle son los opera-
tivos de esterilización. Es por esta 
razón, que  la Oficina de Tenencia 
Responsable del Departamento de 
Medio Ambiente, semanalmente está 
efectuando estas intervenciones de 
forma gratuita, gracias a recursos del 
municipio y aportes de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE). 

En esta ocasión, se intervinieron 125 
mascotas en la jornada que se efectuó 
en el recinto deportivo de la población 
Limarí, donde los dueños de perros 
y gatos asistieron para realizar esta 
operación y de esta forma evitar que 
aumente, principalmente, la población 
de perros abandonados.  

Las personas interesadas deben diri-
girse a la Oficina Municipal de Tenencia 
Responsable, ubicada en calle Victoria 
392, y presentar su Cartola Hogar, ya 
que se debe acreditar que poseen un 
porcentaje de vulnerabilidad menor al 
60%. A los beneficiarios “se les llama, se 
les realiza una inscripción en el Registro 
Nacional de Mascotas, además de la 
autorización de la cirugía, y luego se 
le hace un examen clínico. Posterior 

a eso, se les ceda y luego se les hace la 
cirugía que es muy segura y rápida”. 

Una de las favorecidas fue Edith 
Montenegro, quien agradeció esta 
acción “porque quería que la operaran 
y uno a veces no tiene los medios para 
pagar esta operación y acá incluso le 
colocaron el chip, así es que me voy 
muy contenta con este beneficio que 
nos da la municipalidad”. 

Al respecto, el alcalde Claudio Rentería 
señaló que es “un programa muy 
bueno, donde les solucionamos un 
problema muy solicitado por nuestros 
vecinos y sin ningún costo para ellos. 
Continuaremos trabajando con nues-
tros equipos veterinarios y haremos 
este proceso en diferentes puntos de 
la comuna”. 

La serena

si hacemos realidad eso, todo lo demás 
será mucho más llevadero”.

El alcalde y sostenedor del sistema 
educativo municipal, Claudio Rentería, 
felicitó a los nuevos directores y los 
invitó a sumarse con entusiasmo y 
compromiso al proyecto que desa-
rrolla el Departamento de Educación 
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La ONU pide reformas políticas en 
Irak mientras se reavivan las protestas

LAS MANIFESTACIONES HAN DEJADO AL MENOS DOS FALLECIDOS

Hoy se están registrando 
nuevas protestas y también 
algunos incidentes en Bagdad 
y las provincias meridionales 
de Basora, Kerbala, Nayaf, 
Babilonia y Wasit, entre otras.

La Misión de Naciones Unidas en Irak 
(UNAMI) instó hoy a llevar a cabo las re-
formas políticas urgentes, unos dos meses 
después de la dimisión del primer ministro 
Adel Abdelmahdi y en medio de la reanu-
dación en las calles del país de las protestas 
que dieron comienzo el 1 de octubre.

La enviada especial de la ONU para Irak, 
Jeanine Hennis-Plasschaert, dijo en un co-
municado que “ha llegado el momento de 
llevar a la práctica” las promesas de reforma 
para “evitar un mayor descarrilamiento de 
las protestas”, que volvieron a reavivarse 
el viernes y ya han provocado al menos 
dos muertos.

“Todos los pasos tomados para responder 
a las preocupaciones de los ciudadanos 
quedarán vacíos si no se completan”, ad-
virtió la representante, que recordó que 
los líderes políticos no han conseguido 
ponerse de acuerdo sobre “el camino 
a seguir hacia adelante” casi dos meses 
después de la dimisión del Gobierno.

Asimismo, en la nota pidió a las autori-

 EFE
Irak

Agencia oficial de noticias INA que un grupo que actuó “fuera de la ley” fue detenido por intentar cortar de nuevo esa carretera en la zona de 
Salij, en el noreste de la ciudad.

EFE

dades que eviten la “represión violenta” 
de las protestas porque “nada es más 
dañino que un clima de terror”, al mismo 
tiempo que llamó a los manifestantes a 
mantenerse pacíficos y evitar la violencia 
y el vandalismo.

Ayer centenares de personas volvieron a 
salir a las calles de Bagdad y otras localida-
des del sur y centro de Irak, y al menos un 
manifestante falleció en la capital, donde 
fue cortada la carretera Mohamed Qasem 
y se registraron enfrentamientos, según 
una fuente del Ministerio de Interior.

Hoy se están registrando nuevas protestas 
y también algunos incidentes en Bagdad 

y las provincias meridionales de Basora, 
Kerbala, Nayaf, Babilonia y Wasit, entre 
otras, informó a Efe la fuente que pidió 
permanecer anónima.

Por su parte, la Comandancia de 
Operaciones de Bagdad anunció hoy en 
un comunicado citado por la agencia 
oficial de noticias INA que un grupo que 
actuó “fuera de la ley” fue detenido por 
intentar cortar de nuevo esa carretera en 
la zona de Salij, en el noreste de la ciudad.

La Comandancia que reúne a todos los 
cuerpos de seguridad subrayó en la nota 
que las fuerzas iraquíes la reabrieron al 
tráfico y detuvieron a esas personas que 

fueron remitidas a la justicia.
Mientras, el Consejo de Seguridad del 

Estado dio instrucciones a las fuerzas de 
seguridad para que detengan a los indivi-
duos que corten las carreteras y cierren las 
sedes gubernamentales, ambas acciones 
muy frecuentes en el marco de las protestas, 
sobre todo en el sur de Irak.

El portavoz del comandante de las Fuerzas 
Armadas, Abdelakarim Jalaf, indicó que los 
agentes disponen de la “autoridad absoluta” 
para actuar contra esos individuos y pidió 
a los manifestantes que se mantengan en 
las áreas designadas para las protestas, 
como la plaza Tahrir del centro de Bagdad.

La guagua se encuentra en estado grave en este último centro asistencial.
EL MERCURIO REFERENCIAL

Bebé de 10 meses fue alcanzado por “bala loca” mientras era paseado por su madre
EN LA COMUNA DE PUENTE ALTO

Se trata de una menor de 10 meses 
que se mantiene grave en el Hospital 
Sótero del Río.

La Fiscalía Sur y la Brigada de Homicidios 
de la PDI indaga un nuevo caso de “bala 
loca” que afecta a un menor de edad 
en la capital.

En esta oportunidad, se trata de una 
niña de 10 meses que resultó herida 
de bala mientras era paseada en coche 
por su madre, esto durante la noche 
del domingo en el sector de Bajos de 
Mena en Puente Alto.

La progenitora escuchó un ruido de un 
disparo e inmediatamente su pequeña 
comenzó a llorar, por lo que la revisó y 
le encontró una herida en el abdomen. 

Ante ello, la trasladó hasta un consultorio 
donde se confirmó que la lesión era ba-
lística, por lo que se le derivó al Hospital 
Sótero del Río.

La guagua se encuentra en estado grave 
en este último centro asistencial.

ÚLTIMOS CASOS
Durante los últimos meses se han pro-

ducido varios casos de “balas locas” en 
la capital que han afectado a niños. En 
octubre del año pasado, un niño de 9 
meses murió tras recibir un disparo 
mientras dormía en su casa de La Pintana. 
En aquella oportunidad, el tiro ingresó 
por el techo.

Esta situación se suma a lo ocurrido 
durante la noche de Año Nuevo en la 
zona sur de la capital, donde hubo cuatro 
casos de niños afectados por “balas locas”.

BIO BIO
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La competencia se realizó el pasado domingo 18 de enero
CEDIDA

Personas de todas las edades pudieron participar
CEDIDA

La versión 2020 reunió a más de 180 
corredores desde los cuatro a los 65 
años.

Rally de Mountain Bike 
se realizó en Huallillinga

(42 km). Jordan Cortés, de Illapel obtuvo 
el primer lugar, completando la ruta en 
menos de dos horas y  repitiendo el triunfo 
obtenido la versión anterior. En damas la 
ganadora fue Paula Guzmán.

Claudio Ardiles manifestó que uno de 
sus objetivos principales para organizar 
esta carrera, que ya va en su V versión es “es 
fomentar la participación en el ciclismo y 
dar a conocer los paisajes de la comuna”.

“Mi padre fue uno de los primeros ciclistas 
de montaña que hubo acá en la ciudad y 
él mismo organizaba este tipo de carreras 
y de eventos. Yo llegué a Huallillinga justa-
mente porque un amigo de él me contó 
un día que él había ido a ese sector, y por 
eso me interesé. Desde el año pasado que 
se hace esta ruta”, sostuvo Ardiles, quien 
comentó que las primeras tres versiones 
se realizaron en El Valle del Encanto.

EN HONOR A “CHECHO” ARDILES

Como una forma de homenajear a Sergio 
“Checho” Ardiles, un destacado ciclista 
ovallino, que falleció en un accidente de 
tránsito hace 14 años, entrenando, es que 
cada año se realiza el “Rally Huallillinga” 
organizado por el Desafío ChechoMTB.

La competencia de ciclismo, que este 
2020 contó con más de 180 corredores de 
todas las edades, tuvo por objetivo mostrar 
las hermosas rutas de “la perla del Limarí” 
mediante el deporte y el sano esparcimiento, 
en la localidad de Huallillinga.

“Es una competencia de ciclismo de 
montaña en paisajes típicos de nuestra 
zona, inspirada en actividades similares 
que realizaba en nuestra comuna el extinto 
ciclista ovallino Sergio “Checho” Ardiles”, 
explicó Claudio Ardiles, hijo de “Checho” 
y organizador del evento.

La ruta, que comenzó  en el estadio del club 
Cóndor de Huallillinga, recorrió caminos 
junto a los canales de regadío, montañas y 
quebradas “con distintos tipos de terrenos, 
pedregosos, pasos de arena, incluso pasa-
das por formaciones rocosas de antiguas 
cascadas que había en las quebradas, por 
senderos que deja el paso de las cabras por 
los cerros”, sostuvo Ardiles, señalando que 
participaron competidores desde los cuatro 
a los 65 años, provenientes de todas partes 
de la región, siendo necesarios solamente 
una bicicleta y un casco para participar.

La carrera contó con dos categorías, me-
dio maratón (25 km) y maratón completo 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

180
corredores de todas las edades parti-
ciparon en la carrera
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Invitan a participar de talleres deportivos 
de verano en Avenida del Mar de La Serena

OFICINA DE DEPORTE Y VIDA SALUDABLE

A través de clases dirigidas 
por profesionales, el público 
puede practicar actividad 
física de manera gratuita en 
el sector costero de la capital 
regional.

El verano no tan sólo es sinónimo de 
playas, sol y vacaciones, también es mo-
mento de realizar actividad física al aire libre 
disfrutando del paisaje que ofrece la costa 
serenense. En este contexto, el municipio 
local a través de su Oficina de Deporte y Vida 
Saludable realizó el lanzamiento oficial 
de los talleres deportivos de verano, los 
cuales se realizan los días lunes, miércoles 
y viernes de manera gratuita a partir de las 
09:30 horas frente a la Delegación Avenida 
del Mar, a la altura del #2500.

“Estas son las playas deportivas y las 
aprovechamos todo el verano para que 
se puedan practicar diversas disciplinas. 
Tenemos profesores que guían cada clase 
y el entusiasmo de la gente es mucho. Muy 
contento por esto así que invito a toda 
la comunidad, mujeres, hombres niños 
y niñas para que vengan y disfruten de 

EL DÍA
La Serena

Las clases dirigidas comienzan a partir de las 09:30 horas, pueden asistir todas las personas que deseen participar ya que se enseña desde 
lo más básico, solamente deben tener ganas de aprender y practicar deporte al aire libre.

CEDIDA

una grata jornada rodeado de un buen 
ambiente y paisaje”, señaló el alcalde 
Roberto Jacob quien estuvo presente en 
la actividad compartiendo con los entu-
siastas deportistas que llegaron a la cita.

Yoga, vóleibol, tenis en la playa, zumba y 
calistenia son parte de la oferta para quie-
nes deseen participar, donde solamente 
se necesita ropa cómoda, hidratación, 

bloqueador y las ganas de realizar deporte.
“Me parece bien hacer esto aquí en la 

playa, me llamó la atención porque mi tía 
estaba haciendo ejercicio aquí así que le 
dije que si podía venir y vine con mi her-
mana. Me parece bien la clase”, comentó 
Patricia Campos, participante del taller de 
vóleibol. “Estoy haciendo ejercicio con 
la barra, la clase está muy buena. Esto es 

muy bueno para la salud y mantener en 
forma el cuerpo “, añadió Felipe Véliz, quien 
comienza con sus clases de calistenia. 
Mientras que Gloria Jara, quien practica 
yoga, agregó que “quiero Invitar a toda 
la gente a que conozca esta disciplina, 
sirve mucho para todo, para el alma, lo 
físico, para restaurar, es algo muy lindo y 
lo recomiendo plenamente”.

Conmebol oficializó a la 
U como último chileno 
clasificado a Libertadores

¿Y LA DENUNCIA DE UNIÓN?:

Pese a que la polémica entre la 
Universidad de Chile, la ANFP 
y la Unión Española está lejos 
de terminar según aseguran en 
Independencia, en Conmebol ya 
tienen claro cuál será el equipo que 
use el cupo ‘Chile 4’.

Este lunes desde la cuenta oficial de la 
Conmebol oficializaron a la Universidad 
de Chile como el último equipo chileno 
clasificado a la Copa Libertadores de 
América 2020.

Esto luego de que este sábado la 
Unión Española no se presentara a 
la semifinal de la Copa Chile ante la 
Universidad de Chile y perdiera por 
Walk Over.

Si bien desde la dirigencia de la Unión 
Española aseguraron que recurrirán 
a organismos internacionales por la 
determinación de la ANFP de decidir 
en cancha el último cupo, por ahora 
no han habido novedades.

Así, el martes 4 de febrero los dirigidos 
por Hernán Caputto recibirán a Inter 

de Porto Alegre en el estadio Nacional, 
mientras que tendrán que ir a Brasil 
a jugar la vuelta el 11 del mismo mes.

El ganador de esta serie enfrentará al 
vencedor de Deportes Tolima y Macará. 
Entre esos 4 equipos saldrá el equipo 
que se integre al grupo E con Gremio, 
la UC chilena y América de Cali.

BIO BIO BIO BIO

La gran asistencia de Paulo 
Díaz en decisivo gol de River 
ante Independiente

¿SEGURO ES DEFENSOR?:

El defensor chileno Paulo Díaz dijo 
presente y fue pieza clave en la 
victoria de River Plate por 2-1 en su 
visita a Independiente, en partido 
pendiente por la decimocuarta 
fecha de la Superliga argentina.

La tienda ‘millonaria’ se puso en 
ventaja en el Estadio Libertadores de 
América con la anotación de Rafael 
Santos Borré, a los 24 minutos de juego.

En el arranque del complemento, a 
los 47’, el elenco donde milita Pedro 
Pablo Hernández, jugador que aún 
se recupera de una lesión, llegó a 
la paridad por intermedio de Silvio 
Romero.

Cuando el ‘Rojo’ jugaba con un 
hombre menos, por la expulsión de 
Alexander Barboza a los 62 minutos, 
River aprovechó la ventaja numérica 
para desnivelar a los 69’ a través de 
un nuevo tanto de Santos Borré que 
quedó mano a mano tras gran pase 
de Paulo Díaz que rompió las dos 

líneas defensivas de Independiente.
Con este resultado, River Plate al-

canzó los 30 puntos y trepó a la cima 
de la clasificación, superando por 
diferencia de gol a Argentinos Juniors.

Por su parte, Independiente se es-
tacionó en el decimoquinto puesto 
de la tabla con 21 unidades.
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Artista ovallino se presenta 
en Festival Indieproject

EN COQUIMBO

El artista junto a su banda presentó su repertorio musical ante un Festival Indieproject repleto.
CEDIDA

El cantautor local, Matthias 
Prieto, fue parte de la 
parrilla programática del 
evento, que busca difundir 
el trabajo musical de 
bandas independientes de la 
región. 

Ante un gran marco de público, se llevó 
a cabo durante el fin de semana una 
nueva edición del Festival Indieproject 
en la plaza Vicuña Mackenna de 
Coquimbo, la jornada contó con la 
presentación del ovallino Matthias 
Prieto, quien compartió escenario con 
la destacada artista nacional Javiera 
Mena y las bandas regionales Franka 
Miranda, Animales de Lumiere y Boreal. 

El evento musical que tiene como 
objetivo potenciar, visualizar y difundir 
a bandas y músicos solistas emer-
gentes de toda la región, había sido 
aplazado por el estallido social, pero 
como explican desde la organización 
decidieron realizarlo para “aportar a 
la cultura regional, creando -en este 
caso- espacios para las bandas indie 
que no tenían un lugar para tocar en 
la zona. Si bien todavía no hay, cree-
mos que a través de esta instancia lo 
estamos generando”.

Sobre su presentación, Matthias Prieto, 
señaló sentirse muy bien ya que “a pesar 
de las pequeñas adversidades que se 
presentaron durante el día, pudimos 
brindar un buen espectáculo musical 
en el escenario. Nosotros recibimos 
la invitación hace algunas semanas, 
por lo que tuvimos que aplicar más 
horas de ensayo y preparación para 
este evento”. 

Respecto a la importancia de ser 
parte del Indieproject, Prieto enfatiza 
en que “este festival surgió en el año 
2013 y desde ahí ha sido una vitrina 
muy importante para los músicos 
de nuestra región, donde además se 
comparte escenario con bandas con-
sagradas y otros músicos  de la zona”.

Cabe destacar, que a finales del año 
2019, Matthias Prieto grabó su primer 
EP, este año espera trabajar en la mez-
cla y masterización del material para 
poder darlo a conocer. “Con esto en 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

El artista junto a su banda presentó su repertorio musical ante un Festival Indieproject repleto. 
CEDIDA

mano, tendría ya una fecha para el 
lanzamiento oficial del trabajo y su 
proceso de difusión”, explica. 

CARRERA MUSICAL
Matthias Prieto posee una larga trayec-

toria musical en Ovalle, ha sido parte 
de diversas bandas locales y hace un 
tiempo trabaja en la composición de 
sus propias canciones, las que presenta 
en su proyecto como solista. 

Su trabajo involucra en estilo y letras 
historias urbanas, que desarrolla a 
partir de una introspección que ex-
presa de manera directa y simple en 
sus melodías y acordes. Actualmente 
cuenta con un EP demo acústico ex-
perimental llamado “Sabuesos” que 
grabó en su home estudio.

Durante estos últimos dos años se 
ha presentado en diferentes ciudades 
del país como Coquimbo, Viña del 
Mar, Concepción, entre otras. 

“A PESAR DE LAS 
PEQUEÑAS ADVERSIDADES 
QUE SE PRESENTARON 
DURANTE EL DÍA, PUDIMOS 
BRINDAR UN BUEN 
ESPECTÁCULO MUSICAL EN 
EL ESCENARIO”.

MATTHIAS PRIETO
CANTANTE
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CITY POINT

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

Proyecto busca el rescate del 
patrimonio a través de la fotografía

CAPTURANDO LA HISTORIA EN IMÁGENES

Arduo ha sido el trabajo 
de toma y selección de 
fotografías que deben realizar 
periodistas de la región 
de Coquimbo como parte 
de un proyecto de rescate 
patrimonial arquitectónico.

Un grupo de periodistas de la región 
de Coquimbo inició hace un par de 
meses la ejecución de un proyecto 
mediante el cual buscan registrar 
mediante fotografías diversos inmue-
bles e infraestructura que podría estar 
en peligro de desaparecer, ya sea por 
causas naturales o por obra humana. 
La iniciativa se denomina “Registro 
y exposición fotográfica de edificios 
históricos en peligro, desarrollado 
por periodistas locales”, y es finan-
ciada por el Fondo de Cultura 2019 
del Gobierno Regional de Coquimbo, 
siendo presentado por el Círculo de 
Periodistas de la Región de Coquimbo, 
entidad dependiente del Colegio de 
Periodistas de Chile – Consejo Regional 
Coquimbo.

Con la visita a los diversos lugares 
y la toma de fotografías se cumplió, 
en diciembre, la primera parte del 
proyecto, el cual se encuentra en el 

 EL DÍA
Coquimbo

Puente colgante sector Algarrobal, proximidades de Rivadavia, valle del Elqui. Fotografía de la periodista Claudia La Paz.
CLAUDIA LA PAZ

proceso de selección para decidir 
cuáles serán finalmente presentadas 
en una exposición pública –en dos 
ciudades de la región– y en un catálogo.

Los sitios fotografiados corresponden 
a nueve inmuebles e infraestructuras 
históricos, ubicados en cinco comunas 
de la región: son la Capilla Santa Elena 
de Pan de Azúcar, en Coquimbo; la sede 
del Sindicato Regional de Panaderos, 
el edificio de la ex planta CCU y la ex 
Estación de Ferrocarriles de Pelícana, 
en La Serena; la Casa Pastoral de Ovalle; 
la Iglesia de la Hacienda de Serón, en 
Río Hurtado; dos antiguos puentes 
sobre el río Elqui y la ex estación de 
trenes de Rivadavia, comuna de Vicuña.

“No ha sido fácil este proceso. Primero 
buscamos sitios históricos en ries-

go, solicitando datos al Consejo de 
Monumentos Nacionales y a los mu-
nicipios de la región. Luego tuvimos 
que seleccionar, de entre cientos de 
fotografías, aquellas que van a un pri-
mer filtro, de estos nueve lugares que 
hemos fotografiado”, explica el perio-
dista Pablo Portilla, uno de los profe-
sionales que integran el equipo. Añade 
que en la siguiente fase –la selección 
definitiva de 40 fotografías– tendrán 
la asesoría en la forma de curatoría 
del académico de la Universidad de La 
Serena, Cristian Muñoz, director de la 
Escuela de Periodismo, especializado 
en fotografía.

“Nuestro compromiso es publicar un 
catálogo con las imágenes, destinado 
a su difusión general, y presentar las 

40 mejores en salas de exposiciones, 
durante los próximos meses”, señala 
Portilla.

Los periodistas que forman parte 
del equipo son Rodrigo Araya, Gabriel 
Canihuante, Claudia La Paz, Eleazar 
Garviso, Carlos Guerra, Pablo Portilla 
y Alejandra Toro.

Toro sostiene que para ellos “es un 
orgullo ejecutar este proyecto que les ha 
permitido fotografiar estos inmuebles 
que han sido parte de la historia de 
diferentes comunidades”. Agradeció el 
financiamiento del Gobierno Regional 
y sostuvo que “así podremos exponer 
nuestro trabajo y difundir a los habi-
tantes de la región las características 
de esta infraestructura que está bajo 
amenaza de desaparecer”.
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PROPIEDADES

VENDEN

Ovalle Por traslado regalo casa 
impecable excelente ubica-
ción central Maestranza Esq. 
Pedro Montt $ 85.000.000 fono 
996580091

GENERALES

VENDO

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metálica 
$350.000 F: 995409031

Turbo para motor Ford Ran-
ger Diesel 2001 a toda prueba 
$170.000,  F: 989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubicado 
interior supermercado Unimarc 
Recova Serena.  F: 996658746

Agua potable para consumo 
humano por acarreo y en situ 
certificado N° 1-20-19-22-
68 por Seremía de Salud.  F: 
+56962751408

Vendo últimos taca-taca, juego 
la rana. También arriendo.  F: 
994468592

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna de 
Coquimbo, 12 millones F: +569 
97566151     +569 99001684

Gran oportunidad. Vendo dere-
cho llaves, exclusiva Boutique 
femenina, excelente ubicación, 
pleno centro de Coquimbo. 
Llamar sólo interesados  F: 

951284526

Colchones de 2 y 1 1/2 plaza y 
litera completa.  F: 989371815, 
512523655

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 pren-
das, marcas Baziani, Santori, 
Lady Genny y otros, ropa interior, 
trajes baño, calcetines, poleras, 
ropa escolar. Todo embalado. 
Sólo interesados. Recibo ofertas  
F: 984621672, 984622976

SERVICIOS

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

Hogar ofrece cupo adulto mayor, 
demencia senil, postrados, 
alzheimer, otras patologías, La 
Serena  F: 512-225169

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

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

Construcciones EB Ltda.  
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821

Realizo fletes y mudanzas a todo 
Chile. Precios conversables. 
Camión cerrado, año 2020, 4.500 
kilos. Consultas  F: +56981529051

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

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

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

Curso masaje terapéutico 
tuina y diplomado taichi-
chikung. Centro Saranagati.  F: 
+56976696549

Servicios profesionales de 
arquitectura ofrece soluciones 
habitacionales, comerciales, 
todo destino y regularizacio-
nes. doespacios@gmail.com  
F: 953705260

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañi-
lería pintura, ampliaciones en 
general  F: 963482773

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

Adiestramiento K9, todas las 
razas. Trabajo domicilio. Buen 
trato. Obediencia, defensa, 
paseos F:  995036926, 996528414

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

Jardinería a domicilio. Construc-

ciones pintura y reparaciones,  
F:  997748499

Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, gasfiteria integral, técnico 
autorizado F: +56 9 92646323

Masaje relajante, descontractu-
rante, aromaterapia, depilación 
varón.  F: +56938901794

JYS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Ser-
vicios eficientes. Se realizan 
trabajos a Contadores que 
necesiten ayuda. Consulten. F: 
964947539

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

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

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

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? No 
se deje intimidar. Proveemos 
defensa ante bancos y grandes 
tiendas. Consulta Gratuita. Faci-

lidades de pago  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

LEGALES

CITACION

Se cita a junta extraordinaria de 
accionistas de la comunidad de 
aguas del canal Islones, a reali-
zarse el día 30 de enero de 2020, 
en oficinas ubicadas en calle 
sede comunitaria de Barraza,  
ovalle, a partir de las 9:00 hrs 
en primera citación y las 9:30 
hrs en segunda citación en caso 
de no haber sala en la primera. 
Tabla. Presentar proyecto a la 
ley de riego 18.450 y nombrar 
representante ante la CNR. El 
Directorio. 

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 de 
enero de 2020 a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Camio-
neta marca Ford Ranger L 2.5 
año 2016 PPU HTCD.55-8. Mínimo 
$ 6.000.000.Liquidador Concur-
sal: Victor Hugo Peña Burgoa. 
Rol C-938-2018, 2° Juz. Ovalle 
Caratulado “Hector Alejandro 
Cortés Munzón”. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: 
desde el lunes horario oficina 
Consultas: +56976680177. Miguel 

Guzmán Yuri  RNM 1344

REMATE 

Remate Concursal, miércoles 
22 de enero de 2020 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Kia Soul año 2013 
PPU FVGD.93,valor mínimo $ 
2.000.000, además mezcla-
dora dj numark, mixer phonic 
y notebook samsung. Liquidador 
Concursal: Francisco Conejeros 
Simon Rol C-1313-2019, 1° Juz. 
de letras de Copiapó Caratu-
lado “Jorquera”. Comisión:7% 
más impuestos  Consul-
tas:+56976680177. M.Antoinette 
Jadue E. RNM 1481.

CITACION

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de aguas del canal Manzanito, a 
realizarse el día 30 de enero de 
2020, en parcela 11 de Limarí, 
ovalle, a partir de las 15:00 hrs 
en primera citación y las 15:30 
hrs en segunda citación en caso 
de no haber sala en la primera. 
Tabla. Presentar proyecto a la 
ley de riego 18.450 y nombrar 
representante ante la CNR. El 
Directorio. 

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

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

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:30  15:30  18:30Hrs

SALA   3SALA   2
FROZEN 2:
DOBLADA TE
*11:00  17:00 Hrs  
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (DOBLADA TE+7)
13:40 Hrs
1917
SUB TE+7
19:30  22:10 Hrs

SALA   1
DOLITTLE :
DOBLADA TE
*11:30  14:00  19:00  21:30 Hrs
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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: Si usted ha cambiado, 
pero no su pareja, entonces 
están en frecuencias distintas 
y eso no está nada bien. SALUD: 
Combine una buena alimen-
tación con algo de deporte. 
DINERO: No debe pedir más di-
nero prestado o terminará con 
una deuda muy grande. COLOR: 
Verde. NÚMERO: 10.

Amor: Las acciones dicen 
mucho más que las palabras, 
así es que debe tener cuidado 
con lo que hace. Salud: Al 
hacer más deporte irá viendo 
que su salud también se va 
favoreciendo. Dinero: La buena 
fortuna esta con quienes lu-
chan por tenerla. Color: Fucsia. 
Número: 36.

Amor: Tenga sumo cuidado ya 
que las actitudes egoístas hacen 
que los demás se terminen por 
alejar. Salud: Consiga relajarse 
para así dormir más tranquila-
mente. Dinero: Cuidado dilapidar 
su dinero en tantas apuestas. 
No todo es cosa de suerte. Color: 
Amarillo. Número: 7.

Amor: No se guie solo por el 
aspecto físico de las personas, 
el alma es mucho más impor-
tante de analizar. Salud: Las 
preocupaciones, inquietudes y 
sobresaltos deben atenuarse 
para tener una vida más 
tranquila. Dinero: Cumpla sus 
compromisos puntualmente. 
Color: Violeta. Número: 22.

Amor: No debe complicarse 
por culpas que no son suyas en 
especial cuando, por el contra-
rio, es usted quien ha tratado 
de hacer bien las cosas. Salud: 
Disminuya la cantidad de grasa 
en sus comidas, cuídese de 
aumentar su nivel de colesterol. 
Dinero: Imprevistos financieros. 
Color: Café. Número: 14. 

Amor: Las personas que se 
acercan a usted lo hacen ya 
que su alma es hermosa y 
puede entregar mucho amor. 
No pierda esto. Salud: Si no 
se cuida su sistema nervioso 
puede terminar bastante 
complicado/a. Dinero: Sea más 
consiente al momento de gas-
tar. Color: Negro. Número: 15.

Amor: La persona que se aleje 
de usted es quien saldrá per-
diendo en realidad. Salud: La 
angustia no ayuda en nada a 
la recuperación del estado de 
salud. Dinero: Si se ordena no 
debería tener inconvenientes 
para terminar de buena ma-
nera esta quincena de enero. 
Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Perder la magia que hay 
en su corazón por una mala 
experiencia no está nada de 
bien para usted. Salud: La fati-
ga no es buena y más cuando 
afecta la recuperación de la 
salud.  Dinero: Sea paciente 
y constante, de esta manera 
alcanzará sus metas. Color: 
Celeste. Número: 1.

Amor: Las cosas con su pareja 
pueden ser cada día mejores, 
solo debe proponérselo. Salud: 
La vida es lo más hermoso que 
la naturaleza nos da, no lo des-
aproveche. Dinero: Este térmi-
no de quincena debe ser bien 
aprovechado para tirar líneas 
para la segunda mitad del mes. 
Color: Blanco. Número: 8.

Amor: Al apresurar las cosas 
solo estarás forzando todo y 
eso no sirve en el amor. Salud: 
La rutina no debe inundar su 
vida, esto afecta enormemente 
a su estado anímico. Dinero: 
Dejar cuentas impagas puede 
repercutir fuertemente en la 
segunda quincena del mes. 
Color: Gris. Número: 34.

Amor: Cuando se trata de solu-
cionar problemas de pareja es 
importante que la otra persona 
sienta que es su corazón quien 
lo/a guía. Salud: No perjudi-
que la salud de su piel, debe 
protegerse más de los rayos 
solares. Dinero: Analice bien las 
propuestas que le hagan. Color: 
Rojo. Número: 2.

Amor: Está bien pensar en los 
demás, pero no debe alejarse del 
foco principal el cual es usted. 
Salud: Baje un poco el ritmo para 
que no termine colapsando. 
Dinero: No es muy ventajoso en 
este momento que analice cam-
biarse de trabajo. Color: Naranjo. 
Número: 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 12 28

PUNITAQUI 13 30

M. PATRIA 16 32

COMBARBALÁ 16 33

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 184. Fono 2626810

 Inés

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

LOS SIMPSON
13 TVUC

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

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15.15 El tiempo 15.20 Juego contra 
fuego16:35 Los 80  17.40 Teletrece tarde. 
18.20 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Morandé con compañía
00:30  Contracara
02.00 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.
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