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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Mientras el PS y PC regionales consideran que el 
Mandatario debe responder ante las violaciones 
a los derechos humanos, desde RN consideran 
que la acción no aporta en la crisis.

INTENDENTA SE DEFENDIÓ TRAS CRÍTICA DE “IMPROVISACIÓN” 

CRIANCEROS DE OVALLE 
RECIBEN AYUDA PARA 
MANTENER SU GANADO

Más de 12 establecimientos 
municipales no rindieron 
la prueba SIMCE

> Más de 20 personas se reunieron en la salida de la localidad para ir marchando hasta las manifestaciones de la 
capital comunal. A la vez, las asociaciones de Sotaqui realizaron el primer Cabildo Abierto para conocer y dialogar 
sobre el proceso que se nos aproxima.

MARCHARON DE SOTAQUI A OVALLE PARA PARTICIPAR EN CONCENTRACIÓN

CSD OVALLE NOVATOS 
ESPERA CON ANSIAS 
LAS SEMIFINALES DE 
TORNEO NACIONAL
> ESTE SÁBADO ENFRENTAN 
A RODELINDO ROMÁN, POR LA 
SEMIFINAL DE IDA DEL CAMPEONATO 
NACIONAL SUB 18 DE ANFA. PARTIDO 
A DISPUTARSE EN EL ESTADIO 
DIAGUITA.

Gobierno indicó que destinará tres mil 500 millones de pesos para 
fortalecer ayuda al mundo agrícola en la región. Se trata de recursos 
frescos que Irán orientados hacia el sector ganadero, para medidas 
contra la sequía y apoyo a los apicultores. Dirigente de Crianceros 
de Los Canelos considera insuficiente la ayuda

Debido al paro que se prolongó desde el miércoles 
20 hasta el jueves 21 de noviembre, varias fueron las 
escuelas públicas que no rindieron la prueba corres-
pondiente a estudiantes de 4to básico. 
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EN OVALLE

Partidos divididos por 
acusación constitucional 
en contra de Piñera

HERRAMIENTA INSTITUCIONAL

LEONEL PIZARRO



Han sido días difíciles para nuestro 
país. Las diferentes y legítimas posturas 
de los chilenos se han dejado sentir con 
fuerzas creando un clima de incerti-
dumbre en el futuro. Paralelamente, los 
actos delictivos mantienen los ojos del 
mundo en nuestro territorio, dejando 
en una situación muy complicada a 
las Pymes y de paso provocando un 
fuerte desempleo.

Tener una nueva Constitución ha sido 
parte de las reivindicaciones sociales 
que han manifestado nuestros ciuda-
danos. Tras ella están las demandas por 
mejores pensiones, salud, educación, 
transporte, etc.

El jueves, en una jornada maratóni-
ca y llena de matices, los partidos de 
oposición (con la excepción del Partido 
Comunista, Humanista, Progresista 
y Regionalista Verde) y los partidos 
oficialistas, firmamos el “Acuerdo por 
la Paz y la Nueva Constitución” que 
permitirá a los chilenos decidir y es-
cribir su futuro.

De esta manera, en el mes de abril de 
2020 se realizará un plebiscito en que 
todos los chilenos deberemos decidir 
si queremos o no una nueva carta fun-
damental. Además, deberemos decidir, 
¿Qué tipo de órgano debiera redactar 
la nueva constitución?, es decir, una 
Convención Mixta Constitucional o 
una Convención Constitucional.

Una Convención Mixta considera un 

porcentaje de participación de parla-
mentarios (50%) y 50% de miembros 
electos para ese fin. La Convención 
Constitucional en tanto, está compuesta 
en un 100% por ciudadanos elegidos 
para esa labor.

Cualquiera sea la fórmula que esco-
jamos, es importante que cada uno de 
nosotros nos convirtamos en ciudada-
nos instruidos, qué entendamos bien 
qué es lo que se está definiendo, que 
sepamos qué implican cada uno de 
los artículos de esta nueva constitu-
ción, en resumen, que seamos actores 
informados.

Una vez redactada la nueva 
Constitución deberemos ratificarla 
en un nuevo plebiscito. Esta votación 
se realizará mediante sufragio universal 
obligatorio. Es así como nuestra decisión, 
marcada en nuestro voto, será clave.

Sabemos que la nueva Constitución 
no es una varita mágica que resolve-
rá de la noche a la mañana todas las 
desigualdades en nuestro país, pero 
si será una hoja de ruta. Junto a ello 
el gobierno y los parlamentarios se-
guiremos trabajando por concretar 
una agenda social que vaya cerrando 
brechas, entregando respuestas a las 
demandas y permita volver a tener un 
país con paz social, orden, crecimien-
to, solidaridad y fundamentalmente 
esperanza de un futuro mejor para 
todos los ciudadanos de nuestro país. 

La apertura del camino hacia 
una nueva Carta Magna

Tener una nueva Constitución ha sido par-
te de las reivindicaciones sociales que han 

manifestado nuestros ciudadanos. Tras ella 
están las demandas por mejores pensio-

nes, salud, educación, transporte, etc.
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CRIANCEROS DE OVALLE RECIBEN 
AYUDA PARA SU GANADO

INTENDENTA SE DEFENDIÓ TRAS CRÍTICA DE “IMPROVISACIÓN” 

Crianceros de Ovalle recibieron ayuda para sus rebaños en medio de las medidas oficiales para apoyar 
a los pequeños productores de la región.

CEDIDA

Gobierno indicó que 
destinará tres mil 500 
millones de pesos 
para fortalecer ayuda 
al mundo agrícola en 
la región. Se trata de 
recursos frescos que 
Irán orientados hacia el 
sector ganadero, para 
medidas contra la sequía 
y apoyo a los apicultores. 
Dirigente de Crianceros 
de Los Canelos considera 
insuficiente la ayuda

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras una nueva visita a la zona, el 
Ministro de Agricultura Antonio Walker 
explicó que “vamos a destinar 1465 
millones de pesos en el marco de la 
zona de emergencia agrícola. Y vamos 
a invertir otros 2000 millones de pesos 
para un nuevo sistema de producción 
caprina, porque debemos caminar 
hacia un nuevo sistema intensivo y 
moderno que se adapte a los desa-
fíos que nos ha impuesto el cambio 
climático”.

Dichos anuncios se dan a 15 días de 
la última reunión sostenida por la 
cartera agrícola, la Intendenta Lucía 
Pinto y la mayoría de los alcaldes de 
la región. 

“Hoy volvimos con 3.500 millones de 
pesos, para ayudar al sector caprino, 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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En la mañana de este jueves el ministro de Agricultura se reunió con el equipo regional del área y varios alcaldes de la comuna, antes de 
visitar Ovalle

CEDIDA

transformándose a otro sistema de 
producción un poco más intensivo, 
trajimos también mil 500 millones de 
pesos para apoyar a los crianceros y 
apicultores con forraje, con riego, con 
alimento para sus colmenas. Nos hemos 
demorado poco, y aunque Chile está 
con muchas emergencias tenemos 
seis regiones del país con emergencia 
agrícola, y por eso el Ministerio de 
Agricultura abarca las 16 regiones, pero 
Coquimbo es una de las regiones que 
peor lo está pasando. Ya hemos venido 
ocho o nueve veces a la región, para 
atender a los crianceros y apicultores”, 
indicó el ministro en la actividad de 
entrega de ayuda para crianceros de-
sarrollada este jueves en Ovalle.

Al respecto, la Intendenta Lucía Pinto 
sostuvo que “estamos hablando de 
medidas que van a abordar la urgencia, 
especialmente hacia los crianceros, e 
iniciativas de mediano y largo plazo. 
Estos 3500 millones de pesos van a ir en 
apoyo de quienes están sufriendo y se 
traducirá en entrega de forraje, apoyo 
al riego y protección y modernización 
de la producción caprina”.

De esta manera, con estos recursos 
frescos, se abordan tres temas funda-
mentales: cómo ayudar en la emer-
gencia agrícola al sector ganadero, 
entregar ayuda a los afectados por 
la escasez hídrica, y generar nuevos 
apoyos a los apicultores.

Indicó que también se dieron impor-
tantes anuncios de parte de Indap, en 
el sentido de ayudar a renegociar las 
deudas de los productores, que serían 
exigencias y solicitudes de los mismos 
crianceros en distintas reuniones.

INCOMODIDAD EN MONTE PATRIA
Consultada por El Ovallino sobre 

la queja del alcalde de Monta Patria, 
Camilo Ossandón, quien acusó impro-
visación y desorganización por parte 
del Indap a la hora de entregar ayuda 
para los crianceros de esa comuna, la 
intendenta indicó que han hecho un 
“trabajo intenso y muy relacionado 
con los municipios”.

“Llevamos más de un año y ocho 
meses de gobierno en los cuales se 
ha preguntado y nos hemos reunido 
en reiteradas  oportunidades en un 
trabajo constante con los alcaldes, es-
tamos llegando con la ayuda, estamos 
conversando, y acá lo más importante 
es llegar con la ayuda rápidamente a 
nuestros crianceros. Yo quiero destacar 
el esfuerzo que estamos haciendo como 
gobierno de poder llegar rápidamente 
en la ayuda que se necesita para salvar 
esta situación”.

Por su parte el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, agradeció la nueva 
visita del ministro. “Quince días que 
no nos veíamos”, ironizó el edil.

“Creo que los anuncios han sido 
bastante potentes, tras la reunión de 
coordinación con nuestra intendenta y 
nuestro gobernador y con los alcaldes 
que participaron, y los que no parti-
ciparon también tienen que tener la 
sabiduría para poder encontrar cada 
uno de los apoyos que está entregando 
el gobierno de Chile. En esta sequía 

que nos ha tocado, tenemos que agu-
dizar nuestro ingenio para poder sacar 
del estancamiento que tienen a los 
crianceros. Nosotros como comuna 
estamos haciendo cosas innovadoras 
y duraderas.

Refirió que actualmente están 
arreglando la canalización de varias 
localidades, como el caso especial 
de Canelilla, y que luego llegarán a 
Camarico y a San Julián. “En términos 
de poder fortalecer las habilidades de 
los campesinos para poder trabajar, 
para hacerlos desarrollar y que ellos 
en el transcurso del tiempo tengan un 
mejor rendimiento en cada una de sus 
siembras y en el cuidado del ganado”.

REUNIÓN EN LA SERENA

Más temprano, y en una reunión 
con el Ministro llevada a cabo en La 
Serena, estuvo presente el alcalde de 
Combarbalá, Pedro Castillo, Presidente 
de la Asociación de Municipios Rurales 
del Norte Chico, quien indicó que “la 
señal que está dando el Ministerio de 
Agricultura e INDAP va en la dirección 
correcta. Valoramos el hecho que se 
pueda continuar entregando ayuda 
a los crianceros más afectados y tam-
bién que se haya asignado recursos 
para avanzar en un mejor sistema de 
producción caprina”.

Mientras que Yerko Galleguillos, Alcalde 

de La Higuera, agregó que “estamos 
muy agradecidos, especialmente por 
nuestra gente que más lo requiere. 
Valoramos los anuncios porque nunca 
un Gobierno se ha preocupado por 
poner recursos para que la actividad 
de los crianceros sea más sustentable 
en el tiempo”.

Medidas que se suman a los incre-
mentos del presupuesto de INDAP, que 
de 15 mil millones de pesos para riego, 
aumentó a 20 mil millones de pesos por 
este concepto. Asimismo, informaron 
que habrá condonaciones de intereses 
y renegociaciones de deudas. “Éstas 
serán en condiciones muy  favorables, 
bajamos de una tasa del 5% al 0.5% tanto 
para usuarios que están morosos como 
quienes sacaron créditos nuevos”, dijo 
el Director Nacional de INDAP, Carlos 
Recondo.

“HOY VOLVIMOS CON 
3.500 MILLONES DE 
PESOS, PARA AYUDAR 
AL SECTOR CAPRINO, 
TRANSFORMÁNDOSE A OTRO 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN 
UN POCO MÁS INTENSIVO, 
TRAJIMOS TAMBIÉN MIL 500 
MILLONES DE PESOS PARA 
APOYAR A LOS CRIANCEROS 
Y APICULTORES CON 
FORRAJE, CON RIEGO, 
CON ALIMENTO PARA SUS 
COLMENAS”
ANTONIO WALKER
MINISTRO DE AGRICULTURA

Del otro lado de la acera, quienes reciben 
la ayuda valoraron el esfuerzo, aunque lo 
consideraron insuficiente.
La miembro de la directiva de los crian-
ceros de Los Canelos, Janette Andrade, 
indicó a El Ovallino que si bien la ayuda 
es bien recibida, es un parque que muy 
poco soluciona el problema real.
“Nosotros tenemos crianceros que lo 
están pasando pésimo, porque no están 
haciendo queso en estos momentos, que 
es su fuente de trabajo, entonces no 
tienen otra entrada de la que se puedan 
sustentar. Entonces esta ayuda es bue-
na y la agradecemos, pero es un parche. 
Nuestra expectativa es que las autoridades nos ayudaran con fuentes de trabajo 
o una caja de víveres que estaba prometida y nunca llegó”. 
Con respecto al alimento recibido para su ganado y al ser una carga igual para 
todos los productores, ocho sacos, Andrade contabilizó que un pequeño rebaño 
de unas  40 cabras consumen un saco diario del alimento recibido, por lo que la 
ayuda les duraría apenas una semana.
“Ni siquiera el mes, por lo que yo debo tener unas 400 lucas mensuales para man-
tenerlas. Por lo menos yo estoy produciendo, pero varios en la asociación no están 
produciendo nada en este momento”, indicó.

“BUENA AYUDA, PERO INSUFICIENTE”
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Más de 12 establecimientos municipales 
no rindieron la prueba SIMCE

EN OVALLE

El examen evaluaba aprendizajes en Lectura y Matemática. ARCHIVO

Debido al paro que se 
prolongó desde el miércoles 
20 hasta el jueves 21 de 
noviembre, varias fueron 
las escuelas públicas que 
no rindieron la prueba 
correspondiente a estudiantes 
de 4to básico. 

Una cantidad importante de estable-
cimientos educacionales  no rindieron 
la prueba Simce este miércoles 20 y 
jueves 21 de noviembre en todo el país. 
Esto, debido al llamado que realizó el 
Colegio de Profesores el pasado lunes 
donde el gremio criticó la decisión y 
afirmaron que el proceso de medición 
no se debía realizar por “el evidente 
factor de estabilidad que existe en las 
escuelas de todo el país”. Durante una 
conferencia, el presidente del colegio 
de Profesores, Mario Aguilar, declaró 
como “fuera de lugar” la decisión y 
señaló como una “aberración” rendir 
la prueba dado el contexto nacional.

Es así como durante ambas jornadas, 
12 establecimientos educacionales 
municipales en la ciudad de Ovalle 
no  rindieron la prueba de medición, 
la cual correspondía ser aplicada a 
estudiantes de 4to básico con el fin de 
monitorear sus aprendizajes en Lectura 
y Matemática.

En tanto en la provincia, Rogelio Pizarro, 
presidente del Colegio de Profesores 
Provincial Limarí sostuvo como conclu-
sión, que el “boicot” contra la prueba de 
medición, “ha sido un gran triunfo. El 
hecho de que un porcentaje  importante 
de los establecimientos educativos de la 
comuna y la provincia en general están 
paralizados, y no me cabe duda que a 
nivel regional igual ha sido un éxito, 
porque los profesores entendemos 
perfectamente los efectos negativos 
que tiene la aplicación de esta prueba 
en el sistema educativo en general”. 

A la vez, el docente agrega que esta 
posición frente al Sistema de Medición 
de la Calidad de la Educación ha sido 
una bandera de lucha por años con 
la campaña “Alto al Simce”, “nosotros 
entendemos al Simce no como una 
herramienta pedagógica que aporte al 
desarrollo pedagógico de la actividad, 
sino más bien un elemento de control 
hacia la labor que desarrollan los do-

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

centes en los establecimientos educa-
tivos, además un elemento que ahora 
categoriza a las escuelas en buenas, 
regulares o malas y que además, eso le 
sirva como insumo –entrecomillas- a 
los padres y apoderados para que ellos 
puedan elegir en qué colegio quieren 
que sus hijos estudien”. 

Por otro lado, a través de un comuni-
cado con fecha del 19 de noviembre, 
la Agencia de Calidad de Educación, 
señaló que la situación del país re-
quiere que la aplicación sea flexible. 
“La aplicación flexible implica que el 
Simce que se aplicará esta semana (20 
y 21 de noviembre), será solo para fines 

de diagnóstico e investigación y, por 
las condiciones especiales en que se 
tomará, no tendrá consecuencias para 
las escuelas” indicó el secretario ejecu-
tivo de la Agencia, Daniel Rodríguez.

Según el documento, “el Simce y los 
Indicadores de Desarrollo Personal 
y Social contribuyen a generar un 
diagnóstico acerca de la calidad de 
la educación, pues son la principal 
herramienta de evaluación externa a 
los establecimientos educacionales, 
entregándoles información relevante 
a las comunidades escolares sobre los 
aprendizajes esenciales del currículum 
nacional. Son también un insumo 

central para la elaboración de políticas 
públicas”.

Argumento que no comparte el 
presidente del Colegio de Profesores 
Provincial Limarí, “evidentemente los 
papás van a querer elegir los colegios 
que los resultados del Simce son mu-
chos mejores, pero como para nosotros 
no tiene ninguna validez pedagógica. 
Además es una prueba estándar que 
no mide la realidad que pasa cada uno 
de los establecimientos educacionales, 
sobre todo en un país donde tenemos 
un sistema educativo donde esta tre-
mendamente segregado”, manifiesta 
Rogelio Pizarro. 

Como una idea comparativa, el do-
cente indica que a diferencias de otro 
países, el sistema se rige por “el neoli-
beralismo que rige el país”, agregando 
que, “en otro países del mundo, para 
ver los efectos que tienen las políticas 
educativas en su sistema, por ejemplo, 
aplican pruebas de este tipo, pero en 
espacios donde se elaboran y aplican 
a poblaciones pequeñas y se saca una 
muestra representativa de los sistema 
educativos, para ver cómo están im-
pactando las políticas educativas en 
su sistema. Acá en Chile no”, finaliza. 

En cuanto a los establecimientos ru-
rales, el escenario fue un poco distinto, 
ya que varias escualas si lograron rendir 
la prueba de medición. o2001i

COLEGIO FRAY JORGE
ESCUELA HELENE – LANG
ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS
ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA
ESCUELA JOSE TOMAS OVALLE
ESCUELA GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME V.
ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA
ESCUELA VISTA HERMOSA
ESCUELA MANUEL FLORENCIO ESPINOSA LOPEZ
COLEGIO DE ARTES ELISEO VIDELA JORQUERA
COLEGIO EL INGENIO
COLEGIO RAUL SILVA HENRIQUEZ

ESTABLECIMIENTOS URBANOS  QUE NO RINDIERON LA SIMCE 
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PARTIDOS DIVIDIDOS POR ACUSACIÓN 
CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE PIÑERA

HERRAMIENTA INSTITUCIONAL

Mientras el PS y PC regionales consideran que el Mandatario 
debe responder ante las violaciones a los derechos humanos, 
desde RN consideran que la acción no aporta en la crisis.

Se sabía de antemano que la acusación 
constitucional en contra del Presidente 
Sebastián Piñera no podría llegar a ser 
admitida en la Cámara de Diputados. 
Si bien aún no hay certeza de esto, es 
probable que no ocurra de acuerdo 
al tanteo que han hecho los partidos 
políticos respecto a esta herramienta.

Sin embargo, igualmente un grupo 
de diputados de la oposición firmó y 
presentó la acusación constitucional 
en contra del Mandatario, quienes 
lo acusan de permitir violaciones a 
los derechos humanos por parte de 
agentes del Estado, en el contexto 
de las movilizaciones sociales que 
se desarrollan en todo Chile desde el 
pasado 18 de octubre.

Ya van más de 30 días de manifesta-
ciones que han dejado a más de 20 
muertes y más de 200 personas que 
perdieron la visión en uno de sus ojos 
producto de los balines percutados 
por Carabineros.

La acusación fue firmada por los 
diputados Carmen Hertz (PC), Camila 
Vallejo (PC), Jaime Naranjo (PS), Jorge 
Brito (RD), Claudia Mix (Comunes), 
Tomas Hirsch (PH), Carolina Marzan 
(PPD), Gael Yeomans (CS), Emilia Nuyado 
(PS) y Vlado Mirosevic (PL).

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Diputados opositores iniciaron el trabajo para acusar constitucionalmente al Presidente Piñera. CEDIDA

“Es una acusación que no tiene ningún 
fundamento”, comentó este miércoles, 
agregando que “lo que el país necesita 
es paz, unidad, acuerdos, soluciones 
a los problemas de los chilenos. Y esa 
acusación constitucional, además de 
no tener fundamentos, no aporta nada 
a un país con más paz, más seguridad, 
más acuerdos, más soluciones”, sostuvo.

Mientras que en la región también 
dan a conocer sus puntos de vista 
respecto a esta herramienta acusato-
ria que pondía al Jefe de Estado en la 
palestra pública, respondiendo a las 
interrogantes del Congreso.

“El Presidente tiene responsabilidad 
en las violaciones a los derechos hu-
manos. Es el principal responsable, 
porque está a cargo de las fuerzas de 
orden y seguridad. Tanto Carabineros 
como militares han matado a gente, 
otros sin ojos, mujeres violentadas 
sexual y físicamente y una cantidad de 
violaciones humanos que son terribles 
y esa responsabilidad política es del 
Presidente de la República”, comentó 

Clara Olivares, presidenta regional del 
Partido Socialista.

Por su parte, el Partido Comunista 
quien ha sido activo en la decisión de 
acusar a Piñera que este es un juicio 
político, donde ninguna autoridad 
puede eximirse.

“El Parlamento no debe inhibirse 
de su rol fiscalizador a todas las au-
toridades y de esto no se escapa el 
actual Presidente. Aquí no habrá ni 
un golpe ni menos una destitución. 
Para el PC es una acusación que tiene 
profundo raigambre moral y ético, 
es mostrar que el Presidente es el 
principal responsable de los crímenes 
de lesa humanidad en los últimos 30 
días”, dijo Gonzalo Escorza, presidente 
regional del PC.

El mismo timonel sostiene que en 
la región hubo dos muertos por parte 
de agentes del Estado y que incluso el 

“EL PRESIDENTE TIENE 
RESPONSABILIDAD EN 
LAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS. ES EL 
PRINCIPAL RESPONSABLE, 
PORQUE ESTÁ A CARGO DE 
LAS FUERZAS DE ORDEN Y 
SEGURIDAD”

CLARA OLIVARES
PRESIDENTA REGIONAL PS

50%
Más uno de los diputados se necesitaría 
para que prospere la acusación constitu-
cional en contra del Presidente.
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Gremios de Educación y Salud volvieron a las calles este jueves en medio de paralizaciones de actividades y exigencias de equidad social.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Durante la mañana de este jueves, 
los gremios de salud y educación, 
principalmente, volvieron a las calles 
a manifestar su descontento ante la 
desigualdad social del país y exigir 
mayor equidad en las políticas públicas

Gremios ovallinos retomaron 
la calle en día de paro nacional

MARCHARON PACÍFICAMENTE POR LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD

Con un recorrido que inició en el frontis 
del Hospital de Ovalle logró congregar a un 
par de miles de manifestantes, principal-
mente de los gremios de salud y educación 
que hacen vida en la provincia, aunque 
también diversos sindicatos y particulares 
que decidieron acompañar la marcha.

Desde las 11.00 horas la concentración se 
hacía más grande y decidió recorrer la calle 
Libertad hasta la plaza de armas, donde 
giró para tomar Independencia hasta la 
Alameda y retornar a la Plaza de Armas por 
el paseo peatonal. Durante todo el recorri-
do los trabajadores de la salud, docentes, 
asistentes de la educación, y funcionarios 
de diversas instituciones públicas recin-
bieron el apoyo de vecinos, comerciantes 
y conductores que se desplazaban por el 
centro de la ciudad.

La concentración culminó en total calma 
en el centro de la ciudad y se enmarcó en el 
paro nacional convocado por organizaciones 
sociales que exigen mayor equidad en las 
políticas públicas y mayor participación 
en las toma de decisiones para escoger 
el mecanismo que podría transformar la 
Constitución Política de Chile.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

toque de queda fue declarado como 
ilegal en Coquimbo y La Serena, por 
lo que se sumaría otro argumento en 
contra del Mandatario.

MIRADA OFICIALISTA
Para los partidos oficialistas, al igual 

que para la Democracia Cristiana, la acu-
sación constitucional no sería oficiosa 
en el actual contexto. Para Renovación 
Nacional en la región consideran que 
existe un doble discurso por parte de 
algunos partidos de oposición respecto 
a la crisis.

“Tratándose del Partido Comunista no 
me sorprende nada, y en la vida repu-
blicana de un país como Chile, quienes 
intervenimos en política debemos ser 

necesariamente coherentes. Para mí 
no tiene ningún fundamento. En un 
Estado de Derecho, con las instituciones 
funcionando, ellos hacen uso de esta 
instancia, pero considero que no aporta 
en nada a la convivencia de hoy y que 
vivimos momentos complicados. Los 
autores de la acusación y el acuerdo 
del llamado a la Paz está firmado por 
todos los partidos políticos y estos 
partidos firmantes de la acusación se 
restaron de ese acuerdo. En la vida hay 
que ser consecuentes”, sostuvo Emilio 
Lazo, presidente de RN.

MIRADA ACADÉMICA

Una acusación que divide a todos los 
partidos políticos y que especialistas en 
democracia consideran que la acusación 
constitucional es un simbolismo y una 
herramienta válida en un Estado de 
Derecho, pero que no es necesaria para 
la coyuntura.

“Es un instrumento que no se ocupa 
frecuentemente. En estricto rigor, creo 
que podría desestabilizar y que no cola-
bore con la solución general a esta crisis. 
Considero que pasa por otras instancias 
el poder generar acuerdos, aunque es un 
instrumento que está en la instituciona-
lidad, es legítimo y usado en cualquier 
momento cuando se consideren las 
causas de esta acusación”, manifestó 
Eduardo Marín, Doctor (c) en Ciencias 
Políticas.

El académico menciona que la acusa-
ción es un simbolismo, por lo que de no 
prosperar la acusación, “donde el oficia-
lismo no ha conseguido muchos triunfos, 
donde se ha visto acorralado, puede ser 
para ellos un principio de rearticulación 
de fuerzas políticas”, mencionó.

Para que prospere la acción contra el 
Mandatario, requiere de mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados, es decir, el 
50% de los votos más uno. En tanto, en 
el Senado se requieren 2/3 de los votos 
para seguir adelante con un eventual 
proceso de destitución.

Por ahora, una acusación constitu-
cional estaría más lejos que cerca de 
producirse. o1001i

El Mandatario sostuvo que “es una acusación que no tiene fundamento”. 

“CREO QUE PODRÍA 
DESESTABILIZAR Y QUE 
NO COLABORE CON LA 
SOLUCIÓN GENERAL A 
ESTA CRISIS. CONSIDERO 
QUE PASA POR OTRAS 
INSTANCIAS EL PODER 
GENERAR ACUERDOS”

EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) CIENCIAS POLÍTICAS

“CONSIDERO QUE NO 
APORTA EN NADA A LA 
CONVIVENCIA DE HOY Y 
QUE VIVIMOS MOMENTOS 
COMPLICADOS”
EMILIO LAZO
PRESIDENTE REGIONAL RN

RODOLFO PIZARRO
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MANIFESTANTES DE SOTAQUÍ CAMINARON 
HASTA OVALLE PARA PARTICIPAR DE LA MARCHA 

MOVIMIENTO SOCIAL

Más de 20 personas se reunieron en la salida de la localidad 
para ir marchando hasta las manifestaciones de la capital 
comunal. A la vez, las asociaciones de Sotaquí realizaron el 
primer Cabildo Abierto para conocer y dialogar sobre el proceso 
que se aproxima ante el plebiscito del 2020.

Como todos los días, las manifestacio-
nes sociales se hacen notar a lo largo y 
ancho de todo país. Ya son parte de la 
rutina de muchas personas que desean 
el cambio urgente en el sistema actual 
que rige Chile: descontento y exigencias 
en el ámbito de la salud, pensiones, 
educación, justicia ante la corrupción 
y la impunidad frente a las violaciones 
de los derechos humanos de muchos 
manifestantes, son algunos de los ejes 
que tiene movilizado a todo un país 
desde hace más de un mes. 

Este jueves, habitantes de la localidad 
de Sotaquí quisieron movilizarse de 
una manera muy particular; camina-
ron desde la salida del pueblo hasta 
Ovalle, para manifestarse junto a la 
gran cantidad de personas que cada 
día se manifiesta en las principales 
calle de la ciudad. 

Más de 20 personas caminaron por la 
ruta hasta llegar a Ovalle, donde varios 
manifestantes ovallinos, esperaron su 
llegada para partir la marcha convocada 
en la tarde de este miércoles. 

PRIMER CABILDO 
ABIERTO EN SOTAQUÍ

No solo marchas han realizado las 
diferentes organizaciones sociales de 
Sotaqui, el día miércoles desarrollaron 
el primer Cabildo Abierto que llamo 
a sus habitantes  a saber y reflexionar 
sobre la nueva Constitución, proceso 
que contempla su inicio con el plebis-
cito de abril del próximo año. 

La presentación estuvo a cargo de las 
abogadas Jennifer Mella y Pilar Muñoz 
Tapia, ambas vecinas de Sotaquí y las 
fueron encargadas de dar  a conocer 
sobre la Constitución Política de Chile, 
los derechos constitucionales y la consa-
gración de la separación de los poderes 
del estado. Las profesionales también 
remarcaron la importancia de lo que 

significa Estado subsidiario y de qué 
manera éste incidió en el  actual sistema 
económico  de nuestro país.

Angélica Riquelme, una de las vecinas 
que participó en el Cabildo, señaló que 
“es muy enriquecedor para nosotros, 
porque nosotros nunca habíamos parti-

cipado de uno, no sabíamos cómo  era. 
Nosotros ahora estamos aprendiendo a 
tener la película clara porque, en reali-
dad, toda la vida nos habían dicho que 
hacer, entonces ahora nosotros con esto 
vamos aprender, de hacer, participar y 
reclamar nuestros derechos. Todo lo 

que sea un bien para nuestro país, para 
nuestro pueblo yo voy a  estar dispuesta 
a participar y prender “.

En tanto, la Abogada Pilar Muñoz, 
señaló que esta instancia, “es muy 
importante para poder transmitir los 
conocimientos  que uno tiene desde su 
formación de abogado sobre la cons-
titución  y sobre lo que se nos viene: 
Apoyar a los vecinos en su autoestudio y  
poder prepararse para poder tomar las 
mejores decisiones  para nuestro país”.

El próximo encuentro se realizará el 
martes 26 de noviembre en la Sede Club 
Deportivo Magallanes  a las 19 horas y 
el tema a tratar serán Las Demandas 
Sociales. o2002i

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Un poco más de 20 personas salieron desde Sotaquí caminando hacia las manifestaciones de Ovalle. LEONEL PIZARRO
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El primer Cabildo Abierto en Sotaquí se realizó este miércoles.

Manifestantes se tomaron la ruta para caminar hacia Ovalle. 

Desde muy temprano Sotaquí comenzó con las movilizaciones iniciando con barricadas en la 
ruta. 

El encuentro de Sotaquí con Ovalle se vivió en la intersección de calle Benavente con David 
Perry.

CEDIDA

LEONEL PIZARRO

CEDIDA

GRUPO OVALLE INFORMA
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LAPIDARIO REPORTE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
POR VIOLACIÓN DE DDHH EN CHILE

“NO SON HECHOS AISLADOS”

Las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por 
agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que respon-
den a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo 
a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros.

CEDIDA

“La decisión del presidente 
Piñera de sacar al Ejército 
a las calles tras imponer el 
estado de emergencia tuvo 
consecuencias catastróficas”, 
con esta frase criticó 
Amnistía Internacional la 
gestión del mandatario en 
materia de protección a 
los derechos humanos tras 
iniciarse el “estallido social” 
en el país.

En su informe, presentado este jueves, 
se cuestiona el actuar de las fuerzas mili-
tares y de orden, las armas y municiones 
ocupadas, discrepando con la defensa que 
ha hecho el Gobierno del actuar de los 
agentes del Estado durante las manifes-
taciones y los hechos derivados de éstas.

Al respecto, la investigadora Pilar San 
Martín expuso que “el estándar interna-
cional es muy claro respecto de cómo 
se deben controlar las manifestaciones. 
La fuerza por parte del Estado debe ser 
usada unicamente si es necesario porque 
el deber del estado es garantizar que la 
manifestación cívica tenga lugar, y en 

BIO BIO
Santiago

todo caso que sea ejercida de forma 
proporcional”.

Según explicó, en sus indagatorias reco-
nocieron algunos ejemplos de los casos 
más graves y evidencia “de un patrón 
generalizado”.

EN NÚMEROS
Hasta el momento, detalla el reporte, 

“Amnistía Internacional ha documenta-

do 23 casos de violaciones de derechos 
humanos en las regiones de Valparaíso, 
Tarapacá, Bío Bío, Antofagasta, Coquimbo, 
Maule y Araucanía, así como en 11 comunas 
de la región Metropolitana de Santiago 
ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 
de noviembre”.

“Asimismo, la organización ha obtenido 
evidencia del uso innecesario y excesivo 
de la fuerza a través de más de 130 piezas 
audiovisuales y fotográficas que fueron 

validadas por su equipo de expertos en 
verificación digital, armas y municiones”, 
indicaron.

Citando cifras del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), el informe 
indica que “al menos cinco personas 
han muerto a manos de las fuerzas de 
seguridad y más de 2,300 han resultado 
lesionadas, de las cuales más de 1,400 
presentan heridas por arma de fuego y 
220 trauma ocular severo”.

A esto, San Martín instó a imaginar “si 
1.400 han sido las personas lesionadas 
por armas de fuego, cuánta munición se 
ha disparado durante estos días”.

“Además, la Fiscalía ha registrado más de 
1,100 denuncias por tortura y tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, así como más 
de 70 delitos de carácter sexual cometidos 
por funcionarios públicos. Según cifras 
de Carabineros, ningún funcionario de 
la institución ha muerto y hay alrededor 
de 1,600 heridos, 105 de ellos con lesiones 
graves”, detalla el reporte.

En su reporte, el organismo citó y detalló 
varios casos emblemáticos de denun-
cias por personas asesinadas, heridas 
y torturadas. En específico, indican que 
se ha utilizado armamento militar para 
controlar las manifestaciones y, “a veces, ha 
sido utilizado de forma indiscriminada”. 
En este sentido, documentaron cinco 
muertes por agentes del Estado (4 a manos 
de militares y uno de Carabineros), dos de 
las cuales fueron con armamento militar.

Todos estos hechos, instó Amnistía 
Internacional a que los casos sean di-
lucidados por una autoridad judicial 
“independiente e imparcial”.

Hernán Larraín sostuvo que rebajar sueldos a 
jueces y fiscales “no corresponde.

CEDIDA

Gobierno rechaza proyecto que reduce sueldos del Poder Judicial
ESPERAMOS QUE SE CORRIJA

El ministro de Justicia, Hernán 
Larraín, rechazó a nombre del 
Gobierno que el proyecto que 
busca reducir en un 50% las 
remuneraciones de las altas 
autoridades del país afecte también 
a los miembros del Poder Judicial y 
el Ministerio Público.

Al respecto, según lo consignó La 
Tercera, Larraín calificó de “necesaria” 
la discusión sobre las dietas de las 
altas autoridades, en particular rela-
cionado con el trabajo para reducir 
las desigualdades, en este caso, en 
el sector público.

Sin embargo, “yo quiero señalar 
que el gobierno no es autor ni está 
de acuerdo con aquella indicación 
que fue aprobada ayer”.

Sostuvo que rebajar sueldos a jueces 
y fiscales “no corresponde. Tienen una 
tarea distinta, son órganos indepen-
dientes, funcionarios que requieren 
de niveles de sueldo adecuados para 
desempeñar sus funciones con total 
independencia y autonomía”.

“Por lo tanto no compartimos eso 
que se ha aprobado y esperamos que 
en el trámite legislativo se corrija”, 
afirmó el secretario de Estado.

EL RECHAZO DE LA SUPREMA
Sus palabras llegan luego de que 

la misma Corte Suprema sesionara 
para abordar la iniciativa y rechazarla 
asegurando que podría atentar contra 
su independencia.

Su vocero, Lamberto Cisternas, expre-
só que “se ha puesto de relevancia la 
importancia que tienen para el Poder 
Judicial, la independencia de los jueces 
y una de las bases es su esquema de 
remuneraciones (…) una baja significa 
atentar contra la independencia de los 
jueces y su inamovilidad”.

Los jueces estarían “sometidos enton-
ces a una situación de contingencia y 
pueden dejar otras tareas por la labor 
privada, a buscar otros ingresos y esto 
puede significar que la presión sea muy 
fuerte y podemos abrir en algunos casos 
puertas para situaciones indebidas”, 
argumentó.

BIO BIO
Santiago
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CSD Ovalle Novatos espera con ansias 
las semifinales de torneo nacional

FÚTBOL JUVENIL

CSD Ovalle Novatos enfrentará a Rodelindo Román este sábado en el Estadio Diaguita. CEDIDA

Este sábado enfrentan 
a Rodelindo Román, por 
la semifinal de ida del 
campeonato nacional sub 18 
de Anfa. Partido a disputarse 
en el Estadio Diaguita.

Este sábado será clave para el equipo 
de Novatos del Club Social y Deportivo 
Ovalle. Desde las 18.00 horas en el Diaguita 
enfrentarán las semifinales del campeonato 
nacional amateur sub 18 ante Rodelindo 
Román, por el partido de ida de esta llave.

El equipo que dirige Ángel Cortés y Ricardo 
Pizarro llegó a esta instancia tras finalizar 
en el segundo lugar del grupo A del torneo 
con 35 puntos, dos unidades menos que 
Lautaro de Buin.

Con 11 partidos ganados en 16 encuen-
tros, el equipo juvenil ha mantenido un 
esquema de juego y un estilo que viene 
desde el año pasado, cuando se coronaron 
campeones nacional sub 15 del torneo 
organizado por Anfa. Esa misma base 
de jugadores, además de otros mayores 
integra al equipo que este sábado en-
frentará un duro partido ante el equipo 
de Arturo Vidal.

“Los muchachos han demostrado un 
buen desempeño, se ha demostrado 
en los partidos. Tenemos la base que se 
mantiene y tenemos jugadores que se 
pudieron adaptar bien al equipo que se 
incorporaron este verano. Ya los conoce-
mos y sabemos qué le podemos exigir”, 
sostuvo Ricardo Pizarro, ayudante técnico 
del equipo.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Están conscientes que deben asegurar 
el partido en casa para poder optar a la 
clasificación. Para aquello irán con sus 
mejores disponibles, entre ellos con 
dos futbolistas que integran el plantel 
estelar del CSD Ovalle, como lo son el 
arquero Juan Cea y el volante Mauricio 
Regodeceves. Mientras que Luis Espíndola 
y Cristofer Araya no podrán integrar este 
partido, pero estarían habilitados para 
disputar el duelo de vuelta.

Uno de los puntos altos del equipo 
fue la mencionada base de jugadores y 
el estilo de juego que no se ha perdido, 

señalan desde el equipo.
“Hemos mantenido el fuego dinámico, la 

proyección por las bandas, los muchachos 
en la parte física no se detienen nunca 
y este equipo es la base del que ganó el 
campeonato el año pasado. Nosotros 
tenemos jugadores de año 2001, 2003 
e incluso año 2004 que es Kevin Pinto, 
quien es el capitán del equipo”, mencionó 
Ángel Cortés.

Desde las 18.00 horas, los limarinos irán 
para asegurar el partido de vuelta de 
las semifinales del torneo, donde los 
integrantes del equipo esperan el apoyo 
de las personas, para lograr un inédi-
to bicampeonato. “Que la gente apoye 
a los muchachos, quienes serán parte 
importante del futuro futbolístico de 
Ovalle”, dijo. o1002i

18:00
Horas es el encuentro en el Estadio 
Diaguita.
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Barras no quieren la vuelta al fútbol: 
Al Hueso Pirata no dejaría viajar al plantel

ESTE FIN DE SEMANA

En la región fue la barra Al Hueso Pirata, identificados con su aliento a Coquimbo Unido, 
quienes no solo se mostraron reacios a la iniciativa de la ANFP, sino que plantearon que no 
dejarán que el plantel aurinegro salga del puerto, ya que es impensado que se pueda reanudar 
la actividad.

LAUTARO CARMONA

La agrupación Al Hueso 
Pirata, que sigue el desarrollo 
de Coquimbo Unido, dio a 
conocer que es “impensado” 
que el fútbol pueda 
reanudarse y que no “dejarán” 
que el plantel salga del puerto 
para el encuentro que el 
sábado deben disputar ante 
Colo Colo en el Monumental.

Lo que partió el martes con la postura  
de las barras de Huachipato y Colo Colo 
de no permitir el inicio de los encuen-
tros en los que se vean envueltos sus 
equipos, continuó ayer con otras par-
cialidades de los elencos profesionales 
de la Primera División y Primera B, que 
anuncian con boicotear la jornada 
programada por la ANFP para este fin 
de semana. 

En la medida que se acerca el inicio 
de la fecha en la serie de Honor (este 
viernes), los clubes preparan sus lo-
gísticas para que la competencia deje 
atrás las cuatro semanas de suspensión 
desde que comenzó la crisis social en 
el país, mientras que los barristas de-
cidídamente buscan  que la fecha no 
se concrete ya que el fútbol no puede 
escapar de la realidad de los chilenos.

AL HUESO PIRATA
Cuando todo indicaba que la com-

petencia de la temporada 2019 podía 
llegar a su final, la semana pasada, los 
presidentes reunidos en Quilín, acorda-

CARLOS RIVERA V.
Coquimbo

ron recalendarizar la competencia con 
la décima segunda fecha en Primera 
División y la 29 en la Primera B y si 
bien las organizaciones de hinchas 
no se manifestaron en el momento, 
esperaron  un par de días para dar a 
conocer sus  radicales posiciones.

En la región fue la barra Al Hueso 
Pirata, identificados con su aliento a 
Coquimbo Unido, quienes no solo se 
mostraron reacios a la iniciativa de 
la ANFP, sino que plantearon que no 
dejarán que el plantel aurinegro salga 
del puerto, ya que es impensado que 
se pueda reanudar la actividad.

UNA LUCHA QUE NO ACABA
Dan a conocer a través de un comu-

nicado que “debido a la presión ejer-

cida por el gobierno y por el CDF, la 
ANFP  ha decidido reanudar la fecha 
del campeonato nacional en la fecha 
12, tocándonos el partido de visita en 
Santiago, epicentro de la brutal represión 
estatal, que al día de hoy ha dejado a 
más  de 200 luchadoras y luchadores 
con pérdida parcial de la visión y una 
cifra indeterminada aún de victimas 
por perdigones de acero y que hasta el 
día de hoy siguen aumentando”.

Agregan que frente a esta situación, 
para ellos es “impensado que el fút-
bol pueda reanudarse. No existen las 
condiciones ni para la gente ni para el 
plantel de nuestro club. Por lo mismo, 
Al Hueso Pirata, no dejará que el plantel 
salga del puerto.  Mientras el CDF quiere 
que veas futbol, la policía bastarda nos 
saca los ojos a balazos…Que el fútbol no 
disfrace una normalidad que no existe.

Por parte de los jugadores aurinegros, 
fue el atacante Mauricio Pinilla, quien, 
a través de sus redes sociales volvió a 
reiterar que no están las condiciones 
para que el fútbol recupere su progra-
mación, “podemos tener las mejores 
intenciones y empatizar con todas las 
personas que no pueden trabajar por 
la suspensión de partidos, pero hoy no 
están las condiciones para reanudar 
el campeonato. La @ANFP lo sabe y 
la televisión trata de esconder que el 
país entero sigue la lucha”.

LOS CIEGOS
En la Garra Blanca, que se identifica con 

Colo Colo, van más allá y puntualizan 
que “no pueden hacerse los ciegos ante 
el estallido social que se vive en el país”.

Coquimbo Unido tiene proyectado 
viajar este viernes a la capital para 
enfrentar el duelo con los albos del 
sábado a las 11:30 horas en el Estadio 
Monumental y la única manera de que 
no se concrete el traslado es que desde 
la ANFP el compromiso sea suspendido 
con antelación.

“ES IMPENSADO QUE 
EL FÚTBOL PUEDA 
REANUDARSE. NO EXISTEN 
LAS CONDICIONES NI 
PARA LA GENTE NI PARA 
EL PLANTEL DE NUESTRO 
CLUB. POR LO MISMO, AL 
HUESO PIRATA, NO DEJARÁ 
QUE EL PLANTEL SALGA 
DEL PUERTO”
COMUNICADO AL HUESO PIRATA

Alemania se queda con la serie tras vencer a una notable dupla chilena
EN LA COPA DAVIS

Chile se despidió de Copa Davis 
dejando una mejor versión que en el 
último partido frente a Argentina. El 
cuadro nacional perdió por 2-1 en la 
serie jugada ante Alemania.

Todo se definió en el dobles, donde 
la dupla conformada por Alejandro 
Tabilo y Tomás Barrios cayó por 7-6 y 
6-3 ante Andreas Mies y Kevin Krawietz 
– una de los mejores binomios del 
mundo- demostrando un gran nivel y 
complemento.

Tras la notable victoria de Garin ante 
Struff, los capitaneados por Nicolás 

Massú tenían la gran posibilidad de 
despedirse de Madrid con una victoria. 
Pese al gran nivel de los nacionales, la 
experiencia se impusó en momentos 
claves que decidieron el partido.

Un break en el segundo set le basto a 
los germanos para cerrar la serie. Ahora 
enfrentarán a Gran Bretaña. Por su parte, 
Argentina se medirá ante la ‘anfitriona’ 
España, que tiene a Rafael Nadal como 
gran estandarte.

Tras el final del encuentro, un emo-
cionado Tabilo- que hacía su debut 
en Copa Davis- señaló que “fue un día 
muy especial para mí, inolvidable. Estoy 
contento pero un poco triste por el re-
sultado. Hicimos un muy buen partido”.

Ahora, Chile deberá jugar el próximo 
6 y 7 de marzo el repechaje de la Copa 
Davis con el formato anterior, de tres 
días y frente a un solo oponente con 
cinco puntos en disputa.

BIO BIO
España
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CITY POINT

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
12:20 14:30 16:30 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
18:40 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
12:50 15:30 18:10 Hrs

SALA   2
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
DOBLADA M14 
*11:30 14:10 16:50 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
SUB TE
19:30 Hrs

SALA   3

Solamente una representante 
chilena figura entre los nominados 
de la versión 2020 de los Premios 
Grammy, cuya ceremonia quedó 
pactada para el próximo 26 de enero.

Se trata de la saxofonista Melissa 
Aldana, quien compite en la categoría 
Mejor Solo de Jazz Improvisado por 
su interpretación para Elsewhere, 
perteneciente al disco Visions.

En la pelea por el gramófono, y tal 
como ha sido la tendencia este año, 
la chilena destaca como la única 
mujer en competencia al lado de 
los solistas Randy Brecker, Julian 
Lage, Branford Marsalis y Christian 
McBride.

La nominación se suma a otro 
hito de este año del jazz local: la 
nominación de Claudia Acuña al 
Mejor Álbum de Jazz Latino en el 
Latin Grammy 2019, galardón que 

no pudo alzar en la ceremonia 
que se celebró el jueves pasado 
en Las Vegas.

Billie Eilish, Ariana Grande, Lana 
del Rey, Taylor Swift, Lizzo, Rosalía 
y H.E.R capitalizaron las principa-
les categorías del evento, como 
Grabación del año, Álbum del año, 
Canción del año y Mejor Artista 
Nuevo. Esta vez, y por segundo año 
consecutivo, Alicia Keys será la en-
cargada de encabezar la ceremonia.

A continuación, los nominados 
en las principales categorías del 
Grammy 2020. Aquí, puedes revisar 
la lista completa de candidatos.

A CELEBRARSE EN ENERO PRÓXIMO

La chilena destaca como la única mujer en competencia 
al lado de los solistas Randy Brecker, Julian Lage, 
Branford Marsalis y Christian McBride.

Una conjunción planetaria casi similar se 
produjo hace 2000 años, la cual, según 
los especialistas se asocia a la famosa 
Estrella de Belén.

BIO BIO
Las Vegas

Melissa Aldana, la única Chilena nominada al Grammy 2020 CEDIDA

El fenómeno 
astronómico que 
podrás observar en 
Chile sin telescopio

CONJUNCIÓN PLANETARIA 

A fines de este mes de noviembre seremos 
testigos de un nuevo evento astronómico que 
de seguro muchos querrán seguir.

“Los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24, 
Venus y Júpiter estarán en conjunción planetaria, 
es decir estarán muy juntos en el cielo”, explicó 
a BioBioChile el astrofotógrafo Arturo Gómez.

Específicamente, ambos planetas se encontrarán 
en la constelación de Sagitario. Posteriormente, 
el jueves 28 de noviembre, se le unirá a esta 
conjunción nuestro satélite natural, la Luna, 
“formando un llamativo triángulo hacia el 
poniente (oeste)”.

Una conjunción planetaria casi similar se 
produjo hace 2000 años, la cual, según Gómez, 
se asocia a la famosa Estrella de Belén.

Este un fenómeno que será visto alrededor del 
mundo, durante todos los atardeceres de cada 
continente y de cada país. Debido a que la Tierra 
gira en su eje polar, este fenómeno durará, cada 
día, alrededor de una hora, antes que se oculten 
los planetas en el horizonte marino.

Debido a lo anterior, es que se hace necesario 
que la observación se haga desde las 20:45 ho-
ras. Las ciudades costeras chilenas o aquellos 
lugares en altura, como Peñalolén o Farellones, 
por ejemplo, estarán más favorecidas con la 
observación.

Gómez aclara que no se requiere de instrumen-
tos astronómicos para su observación. “El uso de 
binoculares es optativo, ya que incrementará el 
brillo de los dos planetas”, puntualizó.

“El viernes 28 de noviembre, al atardecer, cuando 
la Luna esté junto a Venus y Júpiter, será un buen 
momento para obtener bonitas fotografías en 
esa triple conjunción planetaria, visible desde 
todo el territorio nacional”, enfatizó.

BIO BIO
Santiago

Nominados:
Elsewhere – Melissa Aldana
Sozinho – Randy Brecker
Tomorrow Is The Question – 
Julian Lage
The Windup – Branford Marsalis
Sightseeing – Christian Mcbride

MEJOR SOLO DE JAZZ 
IMPROVISADO

Jazzista chilena 
Melissa Aldana 
será la única 
representante 
local en los 
Grammy 
2020
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GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

Empresa de reciclaje barrio 
industrial Coquimbo, necesita 
camión 3/4 camioneta simi-
lar carrocería alta papeles al 
día factura contrato llamar 
semana horario de oficina 
F: +56981997984, 512249266, 
512239508

Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles, agua pota-
ble, moto-sierra F: 997205376, 
997598031

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

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones 
segundo piso especialidad 
metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 934006226 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

¡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 gra-
tis · F: 512-638175, 933941527, 
512406311

Tarot. Experta en amarres 
eternos, protecciones, des-
cargas casas o empresas. 
Sana impotencia sexual  F: 
959423260

Somos expertos en pintura y 
remodelación de casas otros 
F: 961695778

Se fabrican muebles de cocina 
y closet a medidas, carpintera 
en general, instalaciones, pro-
yectos, finas terminaciones, 
experiencia y referencia. F:  
967366747

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

Clases Inglés vía WhatsApp 
(audio, video, texto, imágenes) 
experiencia docente E. Media 
y Universitaria, F: 983248257

High Potential empresa de 
construcción, remodelacio-
nes, ampliaciones, cambios de 
pisos, +56 9 53392507. F: Mario

Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499

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

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

Reparo, compro electrodo-
mésticos, aire a., garantías, 
domicilios.  F: 991043786

Contador Auditor, Magister 
Tributario UAI, Contabilidad, 
Renta, IVA, Baja los Impues-
tos y Ordena su Negocio. 
www.contadorempresa.cl F: 
+56982119549

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

Calefont, Calderas, de todo 
tipo, reparaciones, gasfiteria 
en general, tecnico especialista 
F: +56 9 92646323

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

Retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos · F: 995036926, 
996528414

 **** Ripamonti Lounge **** 
Pan de Azúcar cabañas, pis-
cina y restaurante, juegos , 

atendemos empresas y even-
tos , paseos de cursos . F: 
+56988397380 

Amarres alejamientos retor-
nos Tarot. Consulta $15.000  F: 
977718247

Experto en tasación de activos 
y empresas F: 993309688. 

VENDO

Se vende futón color negro 
$10.000, dos veladores $25.000, 
comedor nuevo $100.000,  F: 
991418799

Pastelones diseños exclusivos 
solerillas piedras decorativas 
cuarzo jaspe conchuelas negra 
piedra poritito bolones enanos 
en todas las granulometrias 
maicillo pigmentos rojo ama-
rillo somos productores ventas 
por mayor y menor precios y 
cal idad sin competencia 
+56985966405 512296992 www.
aydpastelones.cl F: Erasmo 
Dinamarca

Agua por acarreo para con-
sumo humano con análisis F: 
962751408, 997088740

Vacunos distintas edad leche 
fresca a domicilio, sobre 50 
litros. Llamar desde el lunes 
F: +56968042116

Food truck 1.80x2.20x450 full 
equipado resolución sanitaria 
incluida generador eléctrico 
llegar y trabajar $3.750.000 
conversable F: 949257593

Living 3c cuerina blanco 
$130.000. Valor comercial 
$250.000  F: +56994201200

Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación gra-
tis somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos Instalación 
gratis somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

Vendo compresor Airman 
185-Pds Año 2017, japones con 
excelente funcionamiento, uni-
dad compresora en inmejorable 
estado, ideal para minería F: 
+56993693391

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928

Calzados para diabéticos 
hermosos modelos. Plantillas 
ortopédicas. Precios de fabri-
cante. Prevenga. Evite ampu-
taciones. Consulte F: 512620581, 
982741713

Camilla masaje depilación finas 
terminaciones 50.000, otra 
35.000, camilla ambulancia 
Ferno 60.000. Cama clínica F: 
982741713

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del canal derivado Punitaqui 
del Tranque Paloma, $4.500.000 
por acción conversable.  F: 
995465461

COMPRO

Compro vehículos a empresas 
o particulares, con o sin deudas  
F: 935888334

Compro alcayotes pago conta-
do.  F: 992170013, 512-496385

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

LEGALES

CITACION

La Sociedad Brisas Marinas de 
Guanaqueros cita a reunión 
Ordinaria a realizarse el sába-
do 7 de Diciembre a las 11.00 
horas en 1° citación y a las 11.30 
hrs 2° citación en Ovalle, calle 
Santiago 102 (Santiago Esquina 
Socos) La Directiva.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

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

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
12:45 15:30 18:30 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: 
DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
13:40 16:20 19:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14
19:20 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
16:50 Hrs

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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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: Estimule el amor en su 
pareja haciendo uso de todos 
sus encantos. Salud: Sea 
precavido/a con su alimenta-
ción. Dinero: Poco a poco las 
cosas irán mejorando en su 
negocio o trabajo, pero deberá 
ser constante en su esfuerzo. 
Color: Lila. Número: 23.

Amor: Debe mantener sus 
sentimientos en una sola línea. 
Salud: Controle la ingesta de 
comida. Cuídese. Dinero: Las 
alternativas de nuevas inver-
siones no deben ser tomadas 
a la ligera en especial si pone 
en riesgo lo que tiene. Color: 
Verde. Número: 7.

Amor: Recuerde que con el 
diálogo se solucionan mejor las 
cosas. Salud: Tenga una postura 
más positiva en la vida. Dinero: 
No todas las cosas son malas. 
Las caídas en los negocios sirven 
para que se dé cuenta que hizo 
mal. Color: Café. Número: 31.

Amor: Momento de tomar de-
cisiones definitivas en su vida 
de pareja. Salud: Controle sus 
nervios o trate de eliminarlos 
con distracciones. Dinero: 
Deberá poner mucha atención 
en las cosas que pasan en su 
negocio. Cuidado con los robos. 
Color: Terracota. Número: 8.

Amor: No se deje llevar por 
entusiasmos momentáneos. Lo 
afectivo es más profundo. Sa-
lud: Trate de descansar lo que 
más pueda. Ahorre energías. 
Dinero: Sea prudente en las 
decisiones, no corra el riesgo 
de desequilibrar las finanzas 
de su empresa. Color: Rojo. 
Número: 24.

Amor: No piense que por ser 
demostrativo/a se es débil. 
Salud: Tenga cuidado con las 
cosas que hace en el día, no 
se arriesgue. Dinero: No se 
desaliente ante los tropiezos 
en los negocios, procure man-
tener un esfuerzo constante 
en su empresa. Color: Celeste. 
Número: 20.

Amor: Con el correr de los días 
las cosas irán tomando la sen-
da correcta. Salud: Descanse lo 
necesario. Dinero: En lo posible 
no recurra a los créditos para 
sacar a flote sus finanzas, 
haga uso de los recursos 
guardados. Color: Morado. 
Número: 11.

Amor: No se deje llevar por el 
temor y el miedo al fracaso. 
Salud: No permita que los 
malos ratos afecten su vida. 
Dinero: Procure guardar la 
mayor cantidad de recursos 
que pueda para mitigar los 
problemas que se avecinan. 
Color: Azul. Número: 18.

Amor: Busque conseguir una 
armonía con su pareja. Salud: 
Sea precavido/a con esos 
estados nerviosos. Dinero: No 
pierda el tiempo pensando 
si ese proyecto funcionará o 
no, ya es momento de poner 
las cosas en práctica. Color: 
Burdeo. Número: 3.

Amor: Procure que las deci-
siones que tome sean bien 
pensadas y orientadas a la 
familia. Salud: Debe mejorar 
sus hábitos alimenticios. Dine-
ro: Controle que las salidas de 
efectivo en su negocio sean por 
cosas realmente justificadas. 
Color: Blanco. Número: 14.

Amor: Debe aprender a valorar 
todas las cosas en su vida, en 
especial las del corazón. Salud: 
Preocúpese de la salud de los 
integrantes de la familia. Dine-
ro: No cese en sus esfuerzos 
por lograr alcanzar el éxito en 
los negocios. Sea perseverante. 
Color: Marrón. Número: 10.

Amor: Replantee su relación y di-
ríjala por el mejor camino posible. 
Salud: Evite pasar demasiadas 
tensiones. Dinero: Es mejor 
que postergue la realización de 
nuevos proyectas hasta que las 
condiciones sean más propicias. 
Color: Granate. Número: 19.

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 10 23

PUNITAQUI 11 26

M. PATRIA 12 29

COMBARBALÁ 14 26

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Cecilia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

GENIOS DE LA CARNE
11 Mega

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 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 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 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:10 El tiempo
22:15 Morandé con Compañía
00:00 Genios de la carne
01:00 Cierre 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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