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El vErEdicto sE 
rEalizó EstE viErnEs 

condenan 
por homicidio 
simple a hombre 
que dio muerte 
a joven en 
lagunillas
Vladimir Rojas Castillo fue 
condenado como autor eje-
cutor y este miércoles 26 de 
febrero se leerá su sentencia. 
Familia de Tihare Cáceres 
exige la máxima pena para 
el acusado. 05
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> Se trataría de Julia Campusano Farías de 52 años y  Luis Araya Campusano de 17 años, quienes se trasladaban junto a tres 
personas en el vehículo que desbarrancó a más de 300 metros.  Uno de los lesionados se encuentra grave y fue trasladado a la 
UCI del Hospital de Coquimbo. 03-04

Tragedia vial
 enluTa a el Palqui

Madre e hijo fallecen en accidente 

CEDIDA

PrEsEntó El tExto En 
la FEria dEl libro

raúl Kastillo 
llevará el río 
limarí a otras 
latitudes
En la séptima jornada del 
evento literario el poeta local 
presentó su texto terminado 
del que fuera reconocido en 
la edición pasada del Premio 
Nacional de la Creación 
Literaria: Crónicas del Río 
Limarí 08-09



Pero ¿Qué oportunidades de inver-
sión podemos tomar? Como todos 
sabemos el tipo de cambio de la 
paridad usd/clp llego a su máximo 
histórico de $838 pesos por dólar 
debido al temor de los inversio -
nistas ante la devaluación de la 
moneda local y sacar sus fondos al 
extranjero. Actualmente el dólar se 
encuentra en $796 pesos por dólar y 
en marzo ante la incertidumbre se 
espera nuevamente un up-side del 
tipo de cambio que podría volver 
a buscar máximos del año pasado.

Esta es una situación difícil de 
controlar ya que como país estamos 
expuestos a los desmanes y la segu-
ridad social que el gobierno pueda 
tomar para prevenir los mismos 
actos delictuales del pasado.

Ante este escenario tanto el in-
versionista de renta variable como 
el inversionista de inmobiliario 
están esperando la votación del 
plebiscito para tomar sus decisiones 
de inversión. Actualmente vemos 
una paralización en todo tipo de 
proyectos, despidos masivos sobre 
todo en el área del retail y una con-
tracción de las inversiones a nivel 
local y fuga masiva de capitales al 
extranjero.

Hoy estamos frente a otros factores 

que suman una contracción gigante 
de la economía por el conocido co-
ronavirus que cada día aumenta más 
el número de infectados en China, y 
la paralización momentánea de su 
economía deja estragos fuertes en 
todo el mundo, como por ejemplo 
el gigante estadounidense de la 
tecnología Apple, quien advirtió 
sobre la menor producción de su 
artículo principal el iPhone, y de 
ingresos inferiores. 

Finalmente, toda esta incertidum-
bre mundial afecta de sobre manera 
al mercado local donde la menor 
demanda de cobre nos lleva a un 
aumento del tipo de cambio y que 
el costo de vida de todo los chilenos 
aumente en sectores como tecno-
logía, viajes, vestuario, etc.

Hoy estamos frente a otros factores 
que suman una contracción gigante 
de la economía por el conocido co-
ronavirus que cada día aumenta más 
el número de infectados en China, y 
la paralización momentánea de su 
economía deja estragos fuertes en 
todo el mundo, como por ejemplo 
el gigante estadounidense de la 
tecnología Apple, quien advirtió 
sobre la menor producción de su 
artículo principal el iPhone, y de 
ingresos inferiores.

¿Un nuevo estallido social?

Todo el mundo está pendiente del posible 
escenario económico a partir de marzo y lo 
que se viene para el país dependiendo del 
plebiscito de abril. Hoy en día vemos una 

paralización tanto de la inversión nacional 
como extranjera ante la incertidumbre y la 

poca seguridad social que enfrentamos.

COLUMNISTA

Emilio Pichara 
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EL OVALLINO  SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020OPINIÓN02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LAS OPINIONES VERTIDAS en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su 
autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o 
no publicar cartas o artículos que transgredan las disposiciones legales vigentes 
o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
oFiciNA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El Ovallino

por: Roadrian

La verdad es que estoy pensando vender esto y comprar un sitio en el Internet.

HUMOR



EL OVALLINO  SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

BM-Aviso_Contact_Center-El_Ovallino-25x15,8cm-TZ.pdf   1   18-02-20   16:45

TRÁGICO ACCIDENTE DEJA 
dos Personas fallecidas en tome BaJo 

SERÍAN TEMPOREROS AGRÍCOLAS

El vehículo venía con cinco ocupantes de los cuales dos resultaron fallecidos.  RomInA nAvEA R.

Se trataría de Julia Fernanda 
Campusano Farías de 52 
años de edad, y su hijo Luis 
Araya Campusano de 17 
años, quienes se trasladaban 
junto a tres personas en el 
vehículo que desbarrancó a 
más de 100 metros.  Uno de 
los lesionados se encuentra 
grave y fue trasladado a la 
UCI del Hospital de Coquimbo. 

Una mañana de mucho dolor vivieron 
los vecinos de la localidad del Tome 
Bajo en la comuna de Monte Patria. A 
eso de las 08:00 horas de la mañana, 
personal de bomberos de El Palqui 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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recibió la alarma tras un accidente de 
tránsito en la ruta camino a Huanilla. 
“Se genera un despacho de un acci-
dente vehicular del cual se trataría de 
un desbarracamiento de un vehículo 
menor”, indicó en el comandante de 
Bomberos de Monte Patria, Esteban 
Almonacid.

En el lugar, personal de salud del Cesfam 
de El Palqui constatan la muerte de dos 
de los cinco ocupantes del vehículo 
estilo City Car Hyundai Aeon Azul que 
por causas que aún son investigadas, 
la conductora de iniciales Karime Vega 
Ogalde de 26 años, perdió el control del 
vehículo, cayendo a más de 100 metros 
desde el sector de las curvas de Tome 
Bajo hasta el lecho del río Huatulame. 

Según fuentes en el lugar, la conductora 
sería una contratista agrícola del fundo 
San Clemente ubicado en el sector, 

quien trasladaba a cuatro trabajadores 
agrícolas, entre ellos Julia Fernanda 
Campusano Farías de 52 años de edad, 
y su hijo Luis Araya Campusano de 17 
años, quienes resultaron fallecidos 
en el lugar. 

Ante la emergencia, Daniela Collao, 
enfermera coordinadora de la Unidad 
de Servicio de Urgencia Cesfam El Palqui, 
informó que los pacientes heridos, “ uno 
se deriva a Cesfam El Palqui el cual fue 
estabilizado, se coordina con el móvil 
SAMU y se lleva al paciente en estado 
de gravedad”, indica la profesional. 

En cuanto a la identidad de los lesio-
nados, se trataría de Felipe Linconao 
Cortes, 18 años quien se encuentra 
grave y siendo trasladado al hospital 
de Coquimbo, Pablo Carmona Elgueta, 
29 años y Karime Vega Ogalde, la con-
ductora del móvil fueron trasladados 
hasta el Hospital de Ovalle.

En el rescate trabajaron tres unidades 
de bomberos de la localidad, “se des-
pachan dos unidades de rescate que es 
Monte Patria, El Palqui y se anexa una 
tercer a unidad  de especialidad con 
cuerda debido a complejidad que se nos 
trasmitía en el momento”, sostuvo el 
comandante de Bomberos Monte Patria.

Las causas del accidente aún son 

investigadas, donde el fiscal de turno 
Carlos Jiménez dispuso la presencia de 
la SIAT de Carabineros para esclarecer 
de qué manera se produjo el accidente. 
Luego de unas horas, llegó el Servicio 
Médico Legal para retirar los cuerpos.

VECINOS DEL LUGAR
Gran pesar se siente entre la comuni-

dad de El Tome Bajo y El Palqui, los cinco 
ocupantes del trágico accidente eran 
vecinos del sector donde en el lugar se 
concentró una número importante de 
lugareños y familiares de las víctimas. 

La madre y su hijo eran vecinos de 
Villa Los Espinos en el Palqui, mientras 
que los otros ocupantes son vecinos de 
Villa Jerusalén y El Palqui Bajo.

 Luis Araya el joven fallecido junto a 
Felipe Linconao, -quien se encuentra 
grave en el Hospital de Coquimbo-, 
son estudiante del Liceo Eduardo Frei 
Montalva, ambos cursaba la carrera de 
gastronomía en Cuarto Medio.  

ACCIDENTES CON RESULTADO DE 
MUERTE EN MONTE PATRIA 

Ante la realidad de las rutas del sector, 
Osvaldo Vega, Oficina de Protección Civil 
de Emergencia de la Municipalidad de 
Monte Patria, señaló que  “principal-
mente la zona de El Palqui, Huanilla son 
sectores agrícolas donde en este tiempo 
se ve mucho tráfico de vehículos con 
trabajadores agrícolas que van a hacer 
las labores pertinentes”. 

“Nosotros en el mes de enero y febrero 
hemos tenido ya varios episodios de 
accidentes de tránsito, en los últimos 
15 días hemos tenido dos; este sería el 
segundo. El primero fue en el sector 
de ‘Los Tapias’ donde un motociclista 
perdió la vida. El llamado a la comu-
nidad es a la precaución a tomar las 
medidas pertinentes, no usar el telé-
fono, muchas de las causas que hemos 
tenido ha sido producto a esto”, indicó 
el profesional. o2001i

Personal de bomberos realizó labores de rescate, mientras que personal del Cesfam de El Palqui 
y SAMU atendieron a los heridos, constatando el fallecimiento de la madre y el hijo. 

CEDIDA

De más de 100 metros desbarrancó el vehículo en las curvas de la localidad de El Tome Bajo. 
RomInA nAvEA R.

100 
metros fueron los que desbarracaron 
los cinco ocupantes del vehículo que 
se trasladaba al fundo San Clemente 
en Huanilla en la comuna de Monte 
Patria.

“SE GENERA UN DESPAChO 
DE UN ACCIDENTE 
VEhICULAR DEL CUAL 
SE TRATARíA DE UN 
DESbARRACAMIENTO DE UN 
VEhíCULO MENOR EN EL 
SECTOR DEL TOME bAjO”

EstEban almonacid
comandante de BomBeros de monte 
Patria

PRINCIPALMENTE LA zONA 
DE EL PALqUI, hUANILLA 
SON SECTORES AGRíCOLAS 
DONDE EN ESTE TIEMPO 
SE VE MUChO TRáfICO 
DE VEhíCULOS CON 
TRAbAjADORES AGRíCOLAS”

osvaldo vEga
oficina de Protección 
civil de emergencia de 
la municiPalidad de monte Patria.
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Condenan por homicidio simple a hombre 
que dio muerte a joven en Lagunillas 

El vErEdicto sE rEalizó EstE viErnEs 

Vladimir Rojas Castillo fue 
condenado como autor 
ejecutor y este miércoles 
26 de febrero se leerá su 
sentencia. Familia de Tihare 
Cáceres exige la máxima pena 
para el acusado. 

Finalmente el juicio contra Vladimir 
Rojas Castillo llegó a su fin durante el 
mediodía de este viernes en el Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle. La 
primera sala del Juzgado condenó a 
Rojas encontrándolo culpable “en su 
calidad de autor ejecutor, en grado de 
desarrollo consumado de un delito 
de homicidio simple”.

Desde la Fiscalía, el fiscal Carlos 
Jiménez sostuvo que, “desde el co-
mienzo hemos sostenido que está-
bamos frente a un homicidio simple. 
Toda la prueba de cargo, testimonial, 
pericial, de los funcionarios policiales, 
apuntaban a esa línea de homicidio 
simple y no a una negligencia como se 
refería la defensa. El tribunal desechó 
las pretensiones de la defensa de dos 
atenuantes y de haber denunciado 
el delito”.

Ante la solicitud de la parte que-
rellante, en este caso la abogada de 
Sernameg y encargada Regional de 
Prevención de Femicidios y Violencia 
Extrema de la institución, el tribunal 
rechazó la propuesta, indicando que, 
“al sostener que estamos en presencia 
de un homicidio calificado y basado en 
la causal de premeditación conocida, 
por cuanto su proposición fáctica del 
tipo penal ni siquiera se encuentra 
incluida en los hechos que adhirió y se 
expusieron en la acusación y de forma 
alguna se acreditó que la resolución 
delictiva del encartado fuera anterior 
y se mantuviera en el tiempo”.

En ese sentido, María Soledad Rojas, 
directora Regional Senameg declarón 
que, “siempre queremos la máxima 
pena, nosotros siempre vamos a velar 
por eso. Si hoy día estuviese promulgada 
la ley Gabriela, nosotros veríamos más 
años de sanción, pero entendemos el 
escenario que nos encontramos. Un 
homicidio calificado era muy difícil 
de acreditar, pero sí tenemos justicia 
por un homicidio simple y se acredi-
tó que había y existía una relación 
sentimental”.

Romina navea R.
Ovalle

Familiares de Tihare en el veredicto de este viernes. 
Romina navea R.

El acusado estaría expuesto a no menos de 10 años de presidio. 
CeDiDa

FAMILIARES DE TIHARE 
Hasta los tribunales llegaron familia-

res de Tihare para conocer en primera 
persona el veredicto del tribunal e 
Isabel Cáceres, madre de la víctima 
manifestó su agradecimiento a las 
entidades públicas por la conten-
ción y asesoramiento. “Es un dolor 
tan grande que tengo que a nadie se 
lo daría, pero gracias a dios se hizo 
justicia, por lo menos me quedo un 
poquito más tranquila y yo sé que mi 
hija está acá al lado mío y va a estar 
tranquila”. 

Por otro lado, la hermana de Tihare 
fue más crítica ante los procesos ju-
diciales actuales, “la defensa estaba 
pidiendo tres años por matar a una 
mujer, lo que encontrábamos muy 
injusto. Esto significa que estamos 
en riego en cada momento (…) yo 
en este momento tengo a mi sobrina 
esperando, haciéndose la ilusión que 
su mamá aún va a volver, pero no está”. 

A su vez aseguró que, “no me siento 
feliz con la pena que le dieron a este 
hombre, pero esto es para cerrar un 
ciclo tan doloroso para nuestra familia. 
Ha sido una perdida terrible. Nuestra 
familia está destrozada, ya no nos 
podemos juntar porque ella siempre 
falta y qué se celebra, nada”, finalizó. 

En tanto, la seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Ivon Guerra indicó 
que, “aquí vamos a seguir trabajando 
como ministerio a través del Sernameg, 
para que día a día las mujeres sepan 
que no están solas, que tienen un nu-
mero súper importante que pueden 
llamar que es el 1455. Es ahí donde está 
diferencia, que podamos prevenir y 

que nunca más un hombre se sienta 
con el derecho de terminar con la vida 
de una mujer”. 

Se espera que la sentencia sea co-
municada el 26 de febrero a las 13:30 
horas. La Fiscalía pidió 15 años de 
presidio mayor en su grado medio, 
pero la pena será decidida por los 
jueces orales.
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Traslado de servicios al nuevo 
hospital de Ovalle comenzará en marzo

SE HARÁ POR ETAPAS

El 30 de marzo el 
actual hospital Antonio 
Tirado Lanas cerraría la 
urgencia, momento en el 
cual, la mayoría de  las 
prestaciones estarán en el 
nuevo nosocomio.

Por etapas y a partir del 15 de marzo 
comenzará el traslado de los diferentes 
servicios, equipos y pacientes del hospital 
Doctor Antonio Tirado Lanas de Ovalle 
a las nuevas dependencias ubicadas en 
el acceso norte de la capital provincial.

Según anunció este viernes el director 
del establecimiento de salud, Lorenzo 
Soto, en el contexto de una reunión del 
Intersector (Salud-Seguridad), convocada 
por la Gobernación Provincial de Limarí, 
en la que participaron los integrantes 
del Comité Operativo de Emergencia,  
ya poseen un plan de traslado.

Este plan comenzaría a ejecutarse la 
próxima semana con las oficinas ad-
ministrativas, contemplando, además, 
simulacros de movimiento de pacientes 
el 2 y 12 de marzo para comenzar oficial-
mente con el traslado de los servicios a 
mediados del próximo mes, “el traslado 
lo tenemos definido en cuatro fases, la 
primera implica la sala administrativa, la 
segunda fase considera la atención de es-
pecialidades, Centro Médico, Imagenología 
y  Laboratorio. Una tercera fase, que es la 
fase más compleja de este proceso, es el 
traslado de los pacientes hospitalizados 
y una cuarta fase es la implementación 
de la urgencia”.

Soto explicó que, “la urgencia va a ser 
nuestro último servicio que se trasladaría, 
para eso, vamos a tener un funciona-
miento dual por algunos días, tanto en 
la urgencia del hospital actual como en 
la nueva dependencia”, lo que ocurriría 
a fines de marzo.

Por último el director del hospital sostuvo 
que “la fase final será la implementación 
del servicio de psiquiatría y hemodiálisis 
que también son bastante esperados 
por nuestra comunidad”.

Para la Intendenta Regional, Lucía Pinto, 
contar con esta infraestructura comple-
tamente operativa permitirá  “comenzar 
a pagar esta deuda histórica de salud que 
tenemos en la región y dar calidad de 
vida, dar dignidad, no solo a los pacientes, 
sino que a los funcionarios, que son el 
alma de cada uno de estos hospitales”.

La Intendenta, quien  encabezó la re-

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

El nuevo recinto contempla 219 camas, 28 más que el actual. 
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Este viernes se realizó una reunión de coordinación para planificar el proceso 
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

unión de coordinación para planificar 
cada paso del proceso que permitirá 
iniciar la pronta operación del nuevo 
recinto de la Provincia de Limarí, agregó 
que “este va a ser un traslado que va a 
comenzar a realizarse el 15 de marzo 
para poder concluir el 30 de abril, así 
que estamos poniendo todos nuestro 
esfuerzos. Es un gran desafío el que te-
nemos que enfrentar y estamos por eso 

todos reunidos en este comité para que, 
definitivamente, eso se cumpla con los 
plazos, las normas y podamos decir que 
el 30 de abril ya tenemos este hospital 
totalmente habilitado”.

ADELANTO POR CORONAVIRUS
Si bien el traslado del hospital de Ovalle 

estaba definido para mayo, este se ade-
lantó para marzo debido a la emergen-
cia sanitaria por la posible llegada del 
Coronavirus al país. 

La red de salud pública se está preparan-
do para esta emergencia internacional y 
el adelantar el traslado de dependencias 
del nuevo hospital de Ovalle significa 
disponer del antiguo edificio como un 

”ES UN gRAN DESAfíO 
EL qUE TENEmOS qUE 
ENfRENTAR y ESTAmOS 
POR ESO TODOS REUNIDOS 
EN ESTE COmITé PARA qUE, 
DEfINITIVAmENTE, ESO SE 
CUmPLA CON LOS PLAzOS, 
LAS NORmAS y PODAmOS 
DECIR qUE EL 30 DE 
AbRIL yA TENEmOS ESTE 
hOSPITAL TOTALmENTE 
hAbILITADO”

Lucía Pinto
Intendenta RegIón COquImbO
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centro de derivación de pacientes con 
sospecha y /o afectados por el nuevo 
coronavirus COVID-19.

Al respecto Claudio Arriagada, Director 
del Servicio de Salud Coquimbo, expli-
có que “efectivamente esta es una de 
las medidas que tomó el Ministerio de 
Salud ante la posible llegada del COVID 
19. Debido a la alta tasa de contagio que 
puede tener la población y también los 
casos de pacientes sospechosos que 
puedan saturar nuestros servicios de 
hospitalización, se requiere tener mayor 
cantidad de camas disponibles, es por 
eso que a nivel nacional se eligieron cin-
co hospitales nuevos para adelantar su 
apertura y de esta manera tener camas 
suficientes en caso de que llegara”.

Los hospitales Dr. Félix Bulnes de Santiago, 
Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y Dr. 
Antonio Tirado Lanas de Ovalle, serían 
los principales recintos que reúnen las 
características para transformarse en 
centros de derivación de estos pacientes 
afectados.

“En el hospital antiguo nosotros habi-
litaríamos camas para pacientes sospe-
chosos o confirmados de coronavirus 
en la región, actualmente no tenemos 
casos, pero ya hemos hecho simulacros, 
también hemos supervisado que todos 
los estamentos tanto de hospitales como 
de atención primaria tengan sus elemen-
tos de protección personal y seguimos 
reforzando las medidas de prevención 
en la población ya que se cree que la 
llegada del coronavirus también se va 
a cruzar con la campaña de invierno 
donde vamos a tener pacientes con 
influenza, por eso también creemos 
que van a aumentar la cantidad de casos 
sospechosos”, manifestó Arriagada.

La intendenta regional por su parte 
agregó que “no podemos estar ajenos 
a lo que está sucediendo en el mundo 
con este virus, si bien no hemos tenido 
en Chile ningún caso, la verdad es que lo 
que mejor que podemos hacer es estar 
preparados ante su posible llegada, con 
esto no queremos alarmar de ninguna 
manera, pero la prevención es lo mejor 
para enfrentar cualquier dificultad”.

EL NUEVO HOSPITAL
Una vez instaladas todas las áreas del 

nuevo hospital, el recinto se convertirá 
en una de las infraestructuras mejor 
equipadas de la región y el norte del país.

Y es que el nuevo Antonio Tirado Lanas 
posee 7 pabellones, más salas de procedi-
mientos, mientras que el antiguo hospital 
cuenta con 5 pabellones. Contempla 
también 219 camas, 28 más que el actual. 

El recinto, emplazado al norte de la 
ciudad, en un terreno de 7,5 hectáreas, 
tiene 41.222 m2 de superficie, lo cual 
contrasta con los 15.359 m2 de superficie 
del antiguo hospital y contó con una 
inversión de M$79.469.075, además el 
nuevo hospital posee un helipuerto 
para traslados de emergencia.

“Durante la próximas semana comen-
zaremos las visitas inspectivas para darle 
la resolución sanitaria. Tenemos los 
equipos dispuestos para cumplir con las 
exigencias y entregarle este hospital a la 
comunidad”, acotó Roberto Villalobos, 
Seremi (s) de Salud.

Contará con nuevas unidades y servicios 
tales como: hemodiálisis (12 cupos para 
diálisis) y hospitalización siquiátrica 
adulto e infantojuvenil (12 cupos adulto 
y 6 para infantojuvenil).

El edificio está diseñando con las úl-
timas tecnologías respecto a eficiencia 
energética y sistema de control centrali-
zado para su mejor y optima operación. 
Contará con sistema de calefacción solar, 
climatización y todas las instalaciones 
necesarias de acuerdo a un edificio hos-
pitalarios de altos estándares.

Este viernes se realizó la primera reunión del Comité Operativo de Emergencias Provincial 
para coordinar el traslado del Hospital de Ovalle 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

El recinto se convertirá en una de las infraestructuras mejor equipadas de la región y el norte 
del país. 

CEDIDA

“EN EL HOSPITAL ANTIgUO 
NOSOTrOS HAbILITAríAmOS 
cAmAS PArA PAcIENTES 
SOSPEcHOSOS O 
cONfIrmAdOS dE 
cOrONAVIrUS EN LA 
rEgIóN”

Claudio arriagada
Director Del Servicio De SaluD 
coquimbo

-El Nuevo Coronavirus o COVID-19 
es una cepa de la familia de corona-
virus que no se había identificado 
previamente en humanos.
-Los coronavirus son causantes 
de enfermedades que van desde el 
resfriado común hasta enfermeda-
des más graves, como Insuficiencia 
Respiratoria Aguda Grave.
-En el mundo se registra 73.332 
casos confirmados de nuevo coro-
navirus. De estos, 804 se registran 
fuera de China.
-Los pacientes afectados o con 
sospecha de contagio, requieren 
de aislamiento para no propagar 
el virus.
-El virus se transmite de persona a 
persona cuando tiene contacto cer-
cano con un enfermo. Por ejemplo, 
al vivir bajo el mismo techo, com-
partir la misma sala en un hospital, 
viajar por varias horas en un mismo 
medio de transporte, o cuidar a un 
enfermo sin la debida medida de 
protección.
-En la mayoría de los casos se ha 
presentado síntomas de fiebre so-
bre 38° grados, tos, dificultad para 
respirar. Si la enfermedad no se 
trata a tiempo, estos síntomas pue-
den agravarse.
-En estos momentos sólo se pueden 
contagiar aquellas personas que 
viajen a países y zonas con casos 
confirmados o brotes activos y 
tengan contacto cercano con en-
fermos.
-Por ser una enfermedad de tipo 
respiratoria, se transmite a través 
de gotitas provenientes de la tos 
y los estornudos.  Es importante 
cubrirse con pañuelo desechable 
(nunca con la mano) la nariz y la 
boca al estornudar o toser. De la 
misma manera, el lavado de manos 
frecuente es muy importante para 
evitar el contagio, sobre todo des-
pués de haber estado en contacto 
con una persona enferma.

CoroNaViruS o CoVid-19



EL OVALLINO  SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Raúl Kastillo llevará el Río Limarí a otras latitudes
Presentó el texto en la Feria del libro

En la séptima jornada del 
evento literario el poeta local 
presentó su texto terminado 
del que fuera reconocido en 
la edición pasada del Premio 
Nacional de la Creación 
Literaria: Crónicas del Río 
Limarí

Con el texto final ya en las manos y 
con la promesa de la publicación de 
su libro en menos de dos meses, el 
escritor y poeta ovallino Raúl Kastillo 
presentó ante el público de la Feria del 
Libro de Ovalle varios de los poemas que 
componen esta nueva y más completa 
recopilación de su obra: Crónicas del 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

El poeta ovallino Raúl Kastillo presentó el texto terminado de su libro Crónicas del Río Limarí, que sería una reflexión sobre el actuar de la 
humanidad

LAUTARO CARMONA

Río Limarí.
Indicó que en estos momentos dos 

editoriales han realizado ofertas para 
publicar el libro, por lo que no se ha 
decidido cuál de ellas sería finalmente 
la encargada de llevarlo a imprenta.

“Lo que estoy presentando es el texto 
finalizado de las Crónicas del Río Limarí. 
Yo me gané un concurso del Consejo 
Nacional del Libro, con un tercio –en ese 
entonces- de este libro, que significó un 
financiamiento para que uno termine 

el texto, y ahora estoy en proceso de 
edición e imprenta, por lo que quizás 
en abril ya podríamos tener listo el libro 
en las manos”, presagió el autor.

El concurso al que se refiere Kastillo 
fue otorgado en marzo del año pasado, 
y es el Premio Nacional a la Creación 
Literaria, en cuya evaluación participa-
ron escritores y poetas de reconocida 
trayectoria nacional quienes indicaron 
que la obra “rescata la memoria y el 
paisaje de un territorio poco presente 
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“El público lEctor 
tEndrá En las manos 
una rEflExión sobrE 
El mundo actual dEsdE 
una visión poética, y la 
importancia quE tiEnE El 
agua En nuEstras vidas”.
Raúl Kastillo
poeta ovallino

en el relato de la literatura chilena, salvo 
por la figura de Mistral”.

“El público lector tendrá en las manos 
una reflexión sobre el mundo actual 
desde una visión poética, y la importan-
cia que tiene el agua en nuestras vidas. 
Es también una mirada moral de un 
pasado cercano en el que disfrutamos 
de un clima maravilloso pero que hoy 
día está en peligro de extinción”, apuntó 
Kastillo.

Refirió que el texto no necesariamente 
habla sobre el río, sino que habla de la 
humanidad que en el transcurso de 
la historia siempre se ha asentado en 
espacios donde hay agua dulce, y por 
ende reconoce la importancia del agua 
en la vida.

“De alguna manera es una reflexión 

sobre el mundo actual y su incapa-
cidad de poder ponerse de acuerdo 
en cosas tan simples y tan necesarias 
como conservar la vida. Entonces el ser 
humano siempre está compitiendo 
consigo mismo, por algo el estallido 
social se dio para poder mirarle la 
cara al otro, para reencontrarse en una 
plaza. El texto tiene también que ver 
con eso, con la soledad del individuo, 
y que no tiene mucha esperanza en la 
humanidad” refirió.

crítica EspontánEa
Comentó a El Ovallino que ha recibido 

muy buenas críticas por su trabajo, al 
punto de recibir ofertas de dos edito-
riales para poder editar e imprimir 
el libro. 

“Hace un par de días me invitaron a 
leerlo al Quijote, y había gente joven 
allí que me dijo que no le gustaba la 
poesía, pero que le encantó la lectura 
del texto que hicimos, entonces me 
parece que la poesía que yo escribo es 
muy contemporánea, es muy transversal 
a la gente, creo que tengo esa ventaja, y 
creo que por eso me dieron el premio”, 
comentó Kastillo.

Apuntó que no es sobre el Río Limarí, 
ni sobre el gentilicio limarino, sino sobre 
la humanidad, y que cualquier persona, 
en cualquier parte del mundo podría 
verse reflejado en el texto poético que 
propone porque es muy universal.

El Rincón Infantil ha tenido mucho movimiento en los días de la Feria del Libro, 
con diversos talleres sobre creación de cuentos, de máscaras, de arte con greda 
y presentaciones de cuentacuentos y títeres.
Los artistas montepatrinos de Títeres Ojo de Agua han sido los encargados durante 
las últimas tres jornadas de poner a volar la imaginación de los pequeños con 
cada presentación. Niños y apoderados han dado color a cada tarde de la Feria 
del Libro de Ovalle

Niños pRotagoNistas
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Gobierno anuncia despliegue nacional 
de 1.700 carabineras para marchas del 8M

Tras llamados a manifesTación

La general Berta Robles, jefe de zona de Prevención y Protección de la Familia de Carabineros, 
anunció que una de las medidas especiales para esta fecha será la presencia mayoritaria de 
funcionarias en el resguardo de la marcha.

RefeRencial

En la Coordinadora 8M, 
Javiera Manzi, consideran 
que las medidas no significan 
un cambio en el manejo 
represivo que a su juicio ha 
tenido la institución.

Autoridades de Gobierno se reunieron 
este viernes para analizar las medidas que 
se tomarán de cara a la marcha feminista 
del 8 de marzo, por el Día Internacional 
de la Mujer. Entre los anuncios está que 
serán más de 1.700 funcionarias mujeres 
de Carabineros las que estarán resguar-
dando la manifestación.

Desde el Ejecutivo, en tanto, afirma-
ron que formalizarán una invitación a 
las convocantes para buscar medidas 
en conjunto, así como trazados para el 
recorrido.

En tanto, la Coordinadora 8M ya anun-
ció que decidió no solicitar permiso a la 
Intendencia Metropolitana para realizar 
la marcha a raíz de los cuestionamien-
tos contra el intendente regional, Felipe 
Guevara, a quien acusan de ser el respon-
sable político de la represión y además de 
ser agresor de mujeres, por lo que dicen 
no estar disponibles a negociar con él.

BIO BIO

La general Berta Robles, jefe de zona 
de Prevención y Protección de la Familia 
de Carabineros, anunció que una de las 
medidas especiales para esta fecha será 
la presencia mayoritaria de funcionarias 
en el resguardo de la marcha.

“Como institución, queremos acompañar 
la marcha y entregar la seguridad necesaria 
a todas las personas que se manifiesten. 
Esta es una fecha muy importante para 

todas nosotras y para Carabineros también. 
Por ello, el Alto Mando ha dispuesto que 
este servicio esté a cargo de mujeres en 
todas las regiones. Seremos más de 1.700 
Carabineros mujeres desplegadas a nivel 
nacional”, aseguró Robles.

Por su parte, la ministra (s) de la Mujer 
y Equidad de Género, Carolina Cuevas, 
instó a las organizadoras a reunirse con 
las autoridades para coordinar recorridos 

y medidas en conjunto, invitación que 
extenderán formalmente los próximos días.

“En la medida que trabajemos coordi-
nadamente va a hacer beneficioso para 
todos. Vamos a resguardar el derecho 
de todas, queremos que sea un día de 
unidad, participativo, donde podamos 
mirar hacia el futuro”, dijo.

En respuesta de estas medidas, la vocera 
de la Coordinadora 8M, Javiera Manzi, 
consideró que la presencia de carabine-
ras no significa un cambio en el manejo 
represivo que a su juicio ha tenido la 
institución de Carabineros, más allá del 
género del funcionario.

Sobre la invitación que hacen desde 
el Ministerio de la Mujer, dijo que hasta 
ahora no han tenido invitación formal 
e insistió en que la cartera también ha 
sido responsable político de la represión.

La vocera de la coordinadora, además, 
recordó que, aparte de la marcha del 8 
de marzo, hay un llamado a una huel-
ga general feminista para el lunes 9 de 
marzo, que apunta a todos los trabajos 
que sostienen la vida; como el trabajo 
de crianza.

Manzi recordó que interpusieron un 
recurso de protección en contra de la 
Intendencia y de Carabineros para evitar 
vulneraciones al derecho de reunión 
durante las protestas.

Sin embargo, este viernes el recurso 
fue declarado inadmisible por la Corte 
de Apelaciones de Santiago.

“Llegó la hora de unir nuestras fuerzas, sin 
ninguna ambigüedad, en contra de la violencia 
y en favor de la paz”, indicó el mandatario en 
su cuenta de Twitter.

efe

Piñera llama a “unir fuerzas en favor de la paz” tras nuevo ataque al Metro
a Través de TwiTTer

La noche del jueves un grupo de 
personas intentó incendiar una 
estación en La Florida que se 
encuentra cerrada desde octubre.

El presidente Sebastián Piñera 
pidió este viernes “unir fuerzas” 
contra la violencia luego de que 
la noche del jueves un grupo de 
personas intentaran incendiar una 
estación de metro de la capital que 
permanece cerrada por los ataques 
que sufrió al inicio del estallido.

“Llegó la hora de unir nuestras 
fuerzas, sin ninguna ambigüedad, 
en contra de la violencia y en favor 
de la paz”, indicó el mandatario en 
su cuenta de Twitter.

El ataque tuvo lugar en la esta-
ción Los Quillayes de la comuna La 
Florida y se encuentra cerrada desde 
octubre, ya que fue una de las más 
afectadas por la ola de protestas.

Según Metro, los atacantes se co-
laron en la estación y prendieron 
fuego a las boleterías, donde ha-
bía amontonado material para la 

puertas de nuevo en el último tri-
mestre del año.

El incendió provocó la interrup-
ción del tráfico en parte de la línea 
4, pero fue finalmente controlado 
por los bomberos.

Cabe recordar que el estallido 
social en Chile comenzó el pasado 
18 de octubre con enfrentamientos, 
incendios y ataques al metro en 
protesta por el alza del precio del 
pasaje.

De las 136 estaciones del Metro 
de Santiago, 25 fueron incendiadas 
totalmente ese día y 18 de forma 
parcial. Solo 18 estaciones salieron 
ilesas y la compañía calcula que los 

daños en toda la red ascienden a 376 
millones de dólares.

El metro, agregó Piñera en la misma 
red social, es “la columna vertebral 
del sistema de transporte público y 
moviliza casi 3 millones de pasajeros 
diarios”.

Lo que empezó siendo un llama-
miento de los estudiantes a colarse 
en el metro para protestar contra el 
aumento de la tarifa se convirtió en una 
revuelta por un modelo económico 
más justo, que ha dejado al menos 
una treintena de muertos, miles de 
heridos y señalamientos por violacio-
nes a los derechos humanos contra 
las fuerzas de seguridad por parte 
de la ONU o Amnistía Internacional.

Las protestas han bajado de intensi-
dad en las últimas semanas, aunque 
se espera que tomen de nuevo fuerza 
en marzo con el fin del periodo estival 
y el retorno a las clases.

EFE

reconstrucción de las instalaciones, 
que previsiblemente iban a abrir sus 
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Las tres series lograron obtener la victoria en Gorbea

CEDIDA

El equipo sénior ganó por 5-1 en Sagrada Familia
CEDIDA

La serie de honor ganó por 4-1 en Sagrada Familia
CEDIDA

En las comunas de Sagrada Familia 
y Gorbea, los equipos sénior, honor 
y segunda lograron vencer a sus 
contrincantes.

Con cinco copas regresó 
Unión Punitaqui desde 
gira al sur

equipo de honor se impuso por 4 goles 
a 1, los mayores de 40 lograron una vic-
toria de 5-1.

El mismo día los jugadores se dirigie-
ron a Gorbea, comuna de la Región de 

FÚTBOL RURAL

Club Deportivo Unión Punitaqui mos-
tró lo mejor del fútbol en su gira al sur, 
trayendo consigo cinco victorias, luego 
de ser invitado a la Copa Sagrada Familia 
Verano 2020 y a la Copa Gorbea 2020 donde 
salió campeón con todas las categorías 
en las que participó.

La gira comenzó el pasado 14 de febrero 
cuando el plantel, con más de 60 juga-
dores en tres diferentes series, viajó a 
Sagrada Familia para enfrentarse al Club 
Deportivo Juventud, campeón comunal, 
consiguiendo ganar con las categorías 
honor y sénior, con las que participó en 
la copa interregión, jugada en la Región 
del Maule.

 “Nos fue súper bien, en Sagrada Familia 
jugaron dos series, honor y sénior, am-
bas ganaron” señaló Marjorie Ramírez, 
secretaria del club.

El marcador quedó con ambos partidos 
a favor de los Punitaquinos, mientras el 

en el torneo de la Federación Nacional de 
Fútbol Rural de Chile, Fenfur 2019, logro 
que el equipo espera repetir este año.

Para la secretaria del club “la idea es 
volver a salir campeones, poder llegar al 
regional de nuevo y optar al nacional”, 
agregando que “Unión Punitaqui uno de 
los clubes más antiguos de la comuna, 
cumpliendo el pasado 10 de febrero 85 
años y reúne jugadores desde los 15 hasta 
los 60 años”.

Es importante mencionar que esta 
gira fue financiada gracias a al proyecto 
verano 2019 - 2020 del Gobierno Regional.

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

La Araucanía, donde se enfrentaron al 
Club Ferroviarios, campeones ANFA de 
la ciudad, durante la tarde del sábado 
15. “Ahí se jugó  con tres series, segun-
da, sénior y honor, la segunda ganó 3-1, 
los sénior empataron a 2 y se fueron a 
penales y en penales ganamos noso-
tros y la honor estuvo súper peleada y 
terminamos ganando 2-1 en el segundo 
tiempo”, confirmó Ramírez, agregando 
que también se trataba de una copa 
interregión.

La invitación a ambas copas se da por la 
victoria comunal de Club Unión Punitaqui 

85
Años de existencia tiene club unión 
punitaqui
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El experimentado defensor uruguayo Diego 
Godín anticipó lo que será el arranque de 
las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, 
recibiendo el 26 de marzo a la selección chilena 
en el Estadio Centenario de Montevideo.

Además, Pérez fue consultada por esta polémica que ocurrió con la imagen en redes sociales, 
declarando que no tiene responsabilidad en ese tema.

CEDIDA

Empatar a un gol en su reducto ante 
Universidad de Concepción

CEDIDA

Este jueves una polémica se vivió en la Región de los Ríos tras la visita de la 
ministra del Deporte Cecilia Pérez a Valdivia.

Selección de básquetbol: 
“Yo no tengo ningún problema”

sociales y rápidamente se volvió 
viral. Pero eso no fue todo, pues la 
cuenta de la cuenta de Twitter de la 
Gobernación del Ranco publicó las 
imágenes de la visita, recortando 
la foto donde aparecía la protesta.

Consultada por esta situación, la 
ministra aclaró que no tiene ningún 
problema con este tipo de manifes-
taciones, porque eso es algo propio 
de la libertad de expresión.

“Yo no tengo ningún problema, 
porque eso se llama libertad de 
expresión, y quienes somos demó-
cratas siempre vamos a abogar por-
que todas las personas se puedan 
expresar”, dijo.

Además, Pérez fue consultada por 
esta polémica que ocurrió con la 
imagen en redes sociales, declarando 

Ministra Pérez se refirió a Protesta

Resulta que la selección nacional 
de básquetbol se medirá hoy ante 
Colombia en las clasificatorias rumbo 
a la Americup 2021.

En la previa del encuentro la minis-
tra llegó hasta la ciudad de Valdivia 
para entregarle su apoyo al equipo 
chileno, hecho que compartió en 
sus redes sociales.

Sin embargo, su visita estuvo mar-
cada por varias polémicas. Los juga-
dores Sebastián Silva, Ignacio Carrión 
y Kevin Rubio se taparon un ojo en 
señal de protesta por lo ocurrido en 
el estallido social, mientras que Diego 
Low y Sebastián Suárez decidieron 
no aparecer en la foto oficial.

La imagen fue compartida en redes 

la línea editorial de cada uno. No 
me voy a estar preocupando de eso 
tampoco”, cerró.

BIO BIO

que no tiene responsabilidad en 
ese tema.

“Eso es parte de quienes editan y 

Una paridad en el norte que deja 
por el momento a los ‘Pumas’ en 
el segundo puesto de la clasifica-
ción con 10 puntos, a dos de los 
cruzados, con un registro de tres 
triunfos, un empate y una derrota.

Los del ‘Campanil’, por su parte, 
aun no saben de triunfos en el 
certamen y siguen complicados 
con el tema del descenso. Llegaron 
a dos unidades y se ubican en 
el decimoquinto puesto de la 
clasificación.

En la tabla ponderada, en tanto, 
el cuadro penquista se ubica en 
el decimoséptimo y penúltimo 
lugar, superando solamente a 
Deportes La Serena.

El VAR fue protagonista en el 
choque jugado en el Norte Grande. 
Abrió la cuenta la visita, a los 21 
minutos, de lanzamiento penal a 
través de Cecilio Waterman, con 
un remate rasante y potente hacia 

Empataron en el inicio de la quinta fecha
antofagasta trató Pero no Pudo ante la udeC:

Deportes Antofagasta perdió este viernes una buena opción de alcanzar 
momentáneamente al líder Universidad Católica al solo empatar a un gol en su reducto 
ante Universidad de Concepción, en partido jugado en el Estadio ‘Calvo y Bascuñán’ y 
que dio el vamos a la quinta fecha del Campeonato Nacional 2020.

BIO BIO

su derecha.
La pena máxima fue decreta-

da luego que el árbitro Rodrigo 
Carvajal revisara la jugada en 
la pantalla, donde se aprecia la 
infracción de Nicolás Peñailillo 
sobre Martín Lara.

Tras el 1-0 para los universitarios, 
la escuadra que dirige Juan Manuel 

Azconzábal se fue con todo en 
busca de la paridad, la que llegaría 
a los 67 minutos por intermedio 
del atacante Eduard Bello.

El venezolano agarró un rebote 
tras una gran atajada de Guillermo 
Reyes para mandar la pelota al 
fondo del arco. El gol tardó en ser 
validado, ya que el VAR analizó una 
posible posición de adelanto de 
Figueroa, que finalmente estaba 
en línea.

En la recta final del encuentro, el 
CDA fue por el tanto de la victoria 
y estuvo muy cerca de conseguirlo 
a los 90+4’ con un cabezazo de 
Gonzalo Freitas en el área que 
encontró una notable reacción 
del portero penquista.

Por la sexta fecha del torneo, 
Antofagasta visitará el domingo 
1 de marzo a Palestino, mientras 
que Universidad de Concepción 
será forastero el sábado 29 de 
febrero ante Colo Colo.

Duelo con La Roja por 
clasificatorias: “Será 
un duro arranque para 
nosotros”

godín adelanta

En diálogo con ESPN, el capitán de la ‘celeste’ 
declaró que el cruce con la ‘Roja’ de Reinaldo 
Rueda “será difícil, son dos selecciones que 
han sido protagonistas en los últimos años, 
en clasificatorias y copas América”.

“Será un duro arranque para nosotros. Lo 
esperamos con ansias”, agregó el compañero 
de Alexis Sánchez en el Inter de Milán.

La última vez que se vieron las caras chi-
lenos y uruguayos fue en la Copa América 
de Brasil 2019, con victoria de los pupilos de 
Oscar Tabárez en la fase de grupos.

En las Clasificatorias a Rusia 2018, en tanto, 
Uruguay superó por 3-0 a Chile en Montevideo 
(17 de noviembre de 2015) y luego, el 15 de 
noviembre de 2016, la ’Roja’ se cobró revancha 
en Santiago por 3-1.

BIO BIO



EL OVALLINO  SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020 CULTURA /  13elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Población carmelitana 
cumplió con Festival ARC

talleres, teatro y títeres en jornada Cultural

Los vecinos de la populosa 
Población Carmelitana 
vibraron con las baladas 
del cantante Cristóbal y los 
ritmos afro-caribeños de La 
Charanga. En tanto, en Illapel 
se exhibió la obra de teatro 
“Oxida2”.

La sede de la Junta de Vecinos Población 
Carmelitana se convirtió en el epicentro 
de las actividades que llevó a Ovalle la 
novena edición del Festival de las Artes 
de la Región de Coquimbo (ARC) 2020, 
organizado por el Ministerio de las Artes, 
las Culturas y el Patrimonio, en conjunto 
con esta agrupación vecinal limarina.

Las actividades comenzaron en la mañana 
con la obra de teatro familiar “Niño Derrío”, 
de la compañía Corvato Teatro, mientras 
que por la tarde se llevaron a cabo los 
talleres: “Telar, Mate y Palabras”, “Creación 
de Títeres” y “Danza Moderna”. Luego, la 
Compañía de Títeres Camote presentó 
la obra “Entre Tierra y Mar”. Durante la 
noche, los vecinos del sector disfrutaron 
con el ritmo de la Compañía de Levante 
Flamenco, las baladas del recordado can-
tante Cristóbal y la energía musical de la 
Orquesta La Charanga.

“Nos llena de mucho orgullo de que nos 
hayan considerado para este festival tan 

Ovalle

El teatro fue parte de la jornada cultural en la Población Carmelitana 
CEDIDA

Diversos talleres se realizaron en Ovalle en el marco del Festival ARC
CEDIDA

Los títeres llevaron a los niños a jugar con su imaginación y a crear mundos de fantasía
CEDIDA

importante. Nosotros tenemos un área 
de gestión cultural y hemos trabajado 
desde hace meses para estar a la altura, y 
el balance es más que positivo. Todos los 
meses generamos talleres y  actividades 
culturales para toda la familia”, recono-
ció el presidente de la Junta de Vecinos 
Población Carmelitana, René Carvajal. 
Esta organización es parte del programa 
Red Cultura del Ministerio de las Culturas 
y desde 2019 han sido capacitados en 
materia de gestión cultural.

Por su parte, el Seremi Francisco Varas, se-
ñaló que “ésta es una de las Organizaciones 
Culturales Comunitarias más potentes de 
la región y representan un claro ejemplo 
de trabajo y dedicación en materia social 

y cultural. Para nuestro ministerio es muy 
satisfactorio ver cómo ponen en práctica 
todas las herramientas que han adquirido 
en el último año”.

TeaTro en el Choapa
Hasta la ciudad de Illapel, llegó la compa-

ñía circense de teatro Los Nadie Circo, con 
la obra “Oxida2”, que relata la experiencia 
de una mujer que sufrió un accidente y 
permaneció treinta días en coma. Esta 
obra fue generada a partir de un hecho real 
transformado, de manera lúdica y libre, en 
un espectáculo de circo contemporáneo.

La jornada de cierre del Festival ARC 
beta tendrá lugar este sábado, de manera 

paralela, en Guanaqueros y en la localidad 
de Cogotí 18. En el conocido balneario co-
quimbano se llevará a cabo, desde las 16:00 
horas, una feria de artesanías regionales, 
para luego dar paso a una nutrida parrilla 
musical, con el show de Plaza León, Pata 
e’ Palo, La Doctrina, la banda ovallina D-43, 
María Illanes, Abuelo Ácido, Undergarden, 
Aguilla Negra y Cafuzo.

El broche de oro en Guanaqueros lo 
pondrá el cantante nacional, Pedro Piedra, 
mientras que en Cogotí 18, comuna de Río 
Hurtado, hará lo mismo la intervención 
de mapping “La Velocidad de la Luz” y la 
obra de teatro “Flores al Aguerrir”, una 
adaptación moderna de la popular “La 
Pérgola de las Flores”.
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Adultos mayores disfrutaron temporada 
de tangos y boleros en La Serena

EN LA PLAZA DE ARMAS

Durante la última jornada, 
estuvieron presentes los 
músicos regionales Tito Rojas, 
Eduardo Mandiola y el doctor 
Félix Jacob, quien homenajeó 
al fallecido cantante 
argentino Roberto Marcó.

El pasado jueves se vivió la última 
noche de Gala de Tangos y Boleros en 
La Serena, actividad que se ha trans-
formado en un verdadero clásico de 
verano para los habitantes y turistas 
de la zona.

Así fue como cada semana de enero y 
febrero, la Plaza de Armas se convertía 
en escenario de tangos trasandinos y 
románticos boleros, que eran disfru-
tados por los cientos de asistentes que 
llegaban al lugar.

Durante la última jornada, estuvie-
ron presentes los músicos regionales 
Tito Rojas (actual grupo Los Cumaná), 
Eduardo Mandiola y el doctor Félix 
Jacob, quien homenajeó al fallecido 
cantante argentino Roberto Marcó.

También participaron del evento 
talentos locales como Dario Godoy 
(piano), Herman Cuello (guitarra y 
bajo), Eladio González (percusionista), 
Talo Pinto, Marco Sapia y Gustavo Araya. 

La iniciativa ha sido ampliamente 
valorada por los serenenses, que con-
sideran que es un espacio vital para 
los adultos mayores y la promoción 
de los artistas regionales. 

Al respecto, Francisca Bazaes, oriunda 
de La Serena, pero que actualmente vive 
en Valparaíso, comentó que “me parece 
maravilloso poder vivir la música que 
escuchaban mis abuelos y ver como 

 LUCÍA DÍAZ G
La Serena

La iniciativa ha sido ampliamente valorada por los serenenses, que consideran que es un espacio vital para los adultos mayores y la promoción 
de los artistas regionales. 

CEDIDA

bailan, es muy linda la cultura que se 
genera en estas instancias públicas”.

En la misma línea, Víctor Navarrete, 

quien está de vacaciones en la región, 
agregó que “de repente se ve este tipo 
de música un poco olvidada y es muy 
bueno poder recibirla, ya que acom-
paña y agrada a nosotros, los adultos 
mayores”.

Por su parte, Mauricio Brown, encar-
gado de eventos de La Serena, destacó 
que la noche de Tangos y Boleros es 
parte del programa de actividades 
al aire libre que ofrece el municipio 
de manera gratuita al público local 
y visitantes.

BALLET EN LAS ROJAS
En tanto, Brown adelantó que el 

próximo martes 25 de febrero, el Ballet 
Folclórico Municipal de La Serena se 
presentará gratis en la localidad de 
Las Rojas, a las 20:00 horas.

“ME PARECE MARAVILLOSO 
PODER VIVIR LA MÚSICA 
QUE ESCUCHABAN MIS 
ABUELOS Y VER COMO 
BAILAN, ES MUY LINDA LA 
CULTURA QUE SE GENERA 
EN ESTOS ESPACIOS 
PÚBLICOS”

FRANCISCA BAZAES
ASISTENTE

“ES BUENO PODER 
ESCUCHAR ESTE TIPO 
DE MÚSICA UN POCO 
OLVIDADA, YA QUE NOS 
ACOMPAÑA Y AGRADA, A 
NOSOTROS LOS ADULTOS 
MAYORES”
VÍCTOR NAVARRETE
ASISTENTE

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTO

Arriendo departamento nuevo, 
3 dormitorios baño y estacio-
namiento, condominio con 
piscina año corrido a pasos 
del mal, 995805801 o 532472665

La Serena Arriendo casa 
amoblada para 6 personas 
Villa El Indio marzo diciembre 
$240.000.  F: 988890032

La Serena Vi l la Lambert , 
casa 2d,1b, en calle principal, 
año corrido. 200000 CLP F: 
963086154

Serena turistas casa $25.000 
depto interior $20.000, amo-
blado, estacionamiento, año 
corrido $180.000.  F: 992490955

La Serena La Florida, arrien-
do casa 2D, $300.000.  F: 
945537858

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial ,  tranqui lo TV 
cable, cobertizo, proteccio-
nes, $300.000 conversable.  F: 
9-79455963

La Serena Vista Hermosa, casa 
amoblada, marzo a diciem-
bre $270.000.  F: 983113599, 
97601994

Arriendo casas Deptos a turis-
tas buen precio. Buen sector.  
F: 988890032

Casa 2D-1B, $300.000, año 
corrido, Villa La Florida, Serena.  
F: 942874050

Casa año corrido Villa Tali-
nay, La Cantera, Coquimbo, 
$250.000.  F: 983337729

Casa La Cantera. 3D-1B, patio 
amplio, protecciones comple-
tas, $260.000.  F: 985480917

La Serena Se arrienda Casa 2 
Pisos sector Balmaceda esqui-
na Amunategui Calle Humberto 
Marin W. Nº 1148, 4D 2B, entrada 
de Vehic. F:  cel    999170007

La Serena Amoblada 3 dor-
mitorios Paradero 7 $320.000 
hasta diciembre $360.000 año 
corrido.  F: 963387393

La Rinconada Parcela 130, 
Lote 6, 3D-1B.  F: 990773252, 
992955729

La Serena Villa La Florida, 
estacionamiento, $270.000 + 
garantía.  F: 934339997

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independien-
te.  F:  990773252, 992955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  F: 
990773252, 992955729

Coquimbo casa Bosque San 
Carlos, 4D-2B, $450.000 año 
corrido, 2 entrada de autos.  
F: 974760573

La Serena se arrienda casa 
3D-1B, sector doña gabriela  
280000 CLP F: 944886841

EmPlEO

Empresa de recursos humanos 

busca auxiliar de aseo 390.000 
líquido y guardia de seguridad 
para Ovalle +56961252035

¡Atención! Cursos Sence 
gratuitos disponibles en La 
Serena, quedan pocos cupos 
para que te matricules, tene-
mos inicios programados para 
enero, febrero y marzo, no te 
quedes fuera de capacitarte 
sin costo, recibes como apoyo 
un subsidio diario de $3.000 
por clase asistida. Los cursos 
son: 1. Servicio de Instalación 
Eléctrica Domiciliaria y de 
Corrientes Débiles, 2.- Obras 
Menores Sanitarias y de Gri-
fería, 3.- Vendedor de Tiendas 
por Departamento, 4.- Opera-
rio de Bodega. Más informa-
ción al +569 96365034 y +569 
61256689, +569 33866558 o 
a los fijos 512-674307 y 512-
350432. Oro Verde te espera 
para ayudarte en tu postulación

Necesito contratar nana en 
parcela Vegas norte Que quiera 
trabajar, que sea honesta, ama-
ble, responsable con el cuidado 
de niños ,que sepa cocinar y 
llevar labores de casa, que 
tenga buena salud, puertas 
adentro. Llamar al 985480579 
para entrevista.  F: 985480579

Se requiere Tecnico en Enfer-
meria para toma de muestras 
de exámenes de Laboratorio 
Clínico,solo con experiencia . 
F: laboratorio@novolab.cl   cel 
930742295

Escuela San Lorenzo de Anda-
collo requiere de Educadora 
Diferencial, enviar anteceden-

tes a docentessanlorenzoan-
dacollo@gmail.com o comu-
níquese a 51-2287167

Necesito manicurista y podó-
loga con amplia experiencia, 
chilena o extranjera. Llamar:  
F: 988190217, 967663352

Empresa regional requiere 
contratar para faena minera , 
turno 5x2, el siguiente personal 
: COD.01 Maestro M1 Montajista 
/ estructurero COD.02 Maestro 
Obras civiles COD.03 Soldador 
4G ( Calificación) COD.04 Sol-
dador cañería ( Calificación ) 
COD.05 Encargado de calidad 
(Procesos soldadura y cons-
trucción ) Experiencia mínima 
3 años , residencia en la región, 
salud compatible al cargo. 
Enviar CV actualizado indi-
cando en asunto código al que 
postula . F: EMPLEOS4R2020@
GMAIL.COM

Empresa de Encomiendas 
necesita contratar para sucur-
sal en La Serena a Cajero para 
atención de público, envío y 
entrega de carga. Interesados 
enviar cv con pretensiones de 
renta a: F: postulacion.enco-
miendas@gmail.com

Busco nanita para trabajar 
en ambiente de familia.  F: 
944118517

Empresa busca Ejecutivas de 
Ventas Cuarta Región. Se ofre-
ce estabilidad y proyección. 
Solicitar entrevista 999573121

Empresa seguridad requiere 
guardia nochero, mayor de 40 

años, para obra en construc-
cion sector bosque san carlos. 
6x1. 8 horas. $350.000 liquido F: 
+56988075421

Se necesita Sra extranjera 
(sobre 40) sin familia en el país, 
para trabajo domésticos puertas 
adentro,con sistema de turnos 
a tratar.Llamar +56979704516

Empresa requiere contador 
administrativo con experiencia 
y licencia de conducir. Enviar 
CV a convocatoriacoquimbo@
gmail.com

lEGAlES

EXTRACTO 

REMATE. TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Gabriela Mistral n° 95, Ovalle, 
rematará el 06/MARZO/2020, a 
las 12:00 horas, los inmuebles 
denominados A) Fundo Santa 
Ana o Santa Luisa, ubicados en 
la subdelegación de La Torre, 
Comuna de Ovalle, Provincia del 
Limarí, Cuarta Región B) Hijuela 
N° 2 del Plano de Hijuelación de 
Fundo La Torre, ubicado en la 
comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, ambas inscritas a 
fojas 2351 a fojas 2352 n° 2563 
del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2002, ambos inscritos a 
nombre de COMUNIDAD SIERRA 
ZAVALA. MÍNIMO SUBASTA: 
$131.349.131. Interesados debe-
rán consignar previamente el 
10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a 
la orden del Tribunal tomado en 
Banco Estado. Bases causal Rol 
C-573-2013, “VRIL/COMUNIDAD 
SIERRA ZAVALA”. PEDRO MON-
DACA CONTRERAS. Secretario 
Subrogante. 14/02/2020.

CITACION 

Cuerpo de BOMBEROS de Ovalle 
Por orden del superintenden-
te Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, Sr. Edgardo Patricio 
Diaz Castro, cito todos los 
voluntarios(as) de las ocho 
Compañías de la Institución, a 
una Asamblea General Extraor-
dinaria, a realizarse el viernes 
28 de Febrero, a las 20:30 
horas, en el salón Auditórium 
Municipal, teniendo mi ÚNICO 
PUNTO: APROBACIÓN Y PUESTA 
EN VIGENCIA DEL  REGLAMENTO 
GENERAL DEL CUERPO DE BOM-
BEROS DE OVALLE - Guillermo 
Araya Ham Secretario General

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIFICACIóN **hoRARIo sóLo sÁBAdo, domINgo y FEsTIvos

EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:00 13:40 16:10 18:45 21:20 Hrs

SALA   3SALA   2
AVES DE PRESA
DOBLADA M 14
*11:30 14:00 19:30 Hrs  
PARASITE
SUBTITULADA M 14 
16:30 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14

22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*10:40 13:10 15:40 18:20 
21:00 Hrs

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
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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: Pensar las cosas antes 
ayuda un poco a que todo se 
analice con más calma. Salud: 
Tenga cuidado con sufrir algún 
accidente en su trabajo. Dinero: 
Ser prudente es la clave para 
evitar caer en el sobre endeu-
damiento al finalizar febrero. 
Color: Crema. Número: 21.

Amor: Aprender de los errores 
no es una tarea fácil, pero esto le 
ayudará a madurar. Salud: Este 
mes pudo haber sido bastante 
agotador, pero si descansa un 
poco más terminar el mes no 
tan exhausto/a. Dinero: El éxito 
no es eterno por lo que debe 
ser más previsor/a. Color: Gris. 
Número: 33.

Amor: Trate de no hacer sentir 
a esa persona que está jugando 
con sus sentimientos. Salud: 
La salud es algo serio, trate 
de cuidarse mucho más en el 
futuro. Dinero: Tenga cuidado 
con que los gustos terminen por 
desfinanciar su fin de mes. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Haga todo lo que esté de 
su parte para evitar malos en-
tendidos con los suyos. Salud: 
Tenga cuidado ya que las crisis 
de angustia afectar sistema 
nervioso. Dinero: No tenga 
temor a los desafíos que en su 
trabajo puedan presentarse. 
Color: Rojo. Número: 11.

Amor: Los demás retribuirán su 
afecto en la medida de que sea 
capaz de no poner ningún tipo 
de condición para entregarlo. 
Salud: Aproveche la tarde y 
traté de desconectarse de todo 
lo que sea una responsabilidad. 
Dinero: El éxito no aparece de la 
noche a la mañana, sea pacien-
te. Color: Violeta. Número: 2.

Amor: Vea bien quien se acerca 
a usted con buenas intenciones 
y quien no. Salud: Busque un 
mecanismo de escape para 
poner salir un poco de toda esa 
rutina. Dinero: No dude que tie-
ne la fortaleza necesaria para 
hacer frente a cualquier desa-
fío. Color: Marrón. Número: 12.

Amor: Ni la familia ni la pareja 
deben ser un obstáculo para 
que usted sea feliz. Hable con 
ellos para que soluciones sus 
diferencias. Salud: No debe 
sobre cargarse de trabajo o 
lo lamentará. Dinero: Siempre 
es importante que busque el 
modo de ahorrar dinero. Color: 
Azul. Número: 14.

Amor: Complacer algún deseo 
de la pareja es un detalle que 
puede ser muy significativo 
más adelante. Salud: No deje 
que la negatividad le invada. 
Dinero: Es muy importante 
responder a los compromisos 
monetarios que tenga con 
miembros de su familia. Color: 
Rosado. Número: 28.

Amor: Antes de tomar cual-
quier decisión que afecte su 
futuro sentimental, piense todo 
muy bien. Salud: No olvide que 
es muy importante realizarse 
sus exámenes médicos. Di-
nero: Debe tener un grado de 
ambición, pero no debe ser ex-
trema. Color: Lila. Número: 17.

Amor: Las cosas que se hacen 
con amor son mucho más 
valederas que las cosas que se 
hacen por obligación. Salud: 
No malgaste las horas de 
descanso a no ser que sea en 
una sana distracción. Dinero: 
Es usted quien se debe crear 
las oportunidades. Color: Verde. 
Número: 3.

Amor: Recuerde que hay deci-
siones de pareja que deben ser 
tomadas por ambos y no sólo 
por usted. Salud: Sin novedades 
en lo referente a la salud. 
Dinero: Si tiene ofertas para 
realizar algún trabajo extra no 
dude en aceptarlo ya que eso 
puede ahorrarlo. Color: Celeste. 
Número: 23.

Amor: Más cuidado ya que a 
veces un rostro muy bonito pue-
de albergar un lobo feroz en el 
interior. Salud: Riesgo de úlceras 
gástricas por el exceso de estrés 
al ir terminando el mes. Dinero: 
Todo lo puede lograr si es que se 
empeña realmente. Color: Blanco. 
Número: 4.

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 13 27

PUNITAQUI 15 26

M. PATRIA 14 28

COMBARBALÁ 19 29

Farmacia Punto Blanco. 
Vicuña Mackenna 212. 

Eleonora, Nora

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

06.45 Informerciales 07.45 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.15 Cine 10.45 Sabingo.  
13:30 CHV Noticias tarde 14.45 Sabingo. 
18.15 Flor de Chile. 

20.15  CHV Noticias
21.30  El tiempo
21.45 La divina comida
00.00 Lo mejor de PH: 
 Podemos hablar
01.00 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 07.00 El chavo. 
08.00 Buenos días a todos. 13.00 24 tarde. 
14.30 TVN de culto. 17.45 Lo mejor-Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 El chavo 

21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Echale la Culpa a Viña
00:30     Best Seller. “Doble o nada”
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.00 Sábado en 
Familia. 13.00 Teletrece tarde. 15.00 
Cultura tarde. 
 

21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Siempre hay un chileno
23.45 City Tour
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias plus prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.0 La vuelta 
a la manzana 11.00 Bicitantes. 12.00 Selec-
ción internacional China.  13.00 Meganoti-
cias reportajes. 15.00 Lo mejor-verdades 
ocultas. 18.30 Kilos mortales. 
21.00 Meganoticia prime
22:25 El tiempo
22.30 Las mil y unas noches
00.30 Revista People investiga: 
 crimen y moda.
01.30 Fin de transmisiones

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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