
La mujer de 45 años se encuentra con heridas Leves 

atropellan a manifestante
en medio de movilización por
calles céntricas de ovalle

Meneses sobre
“el CiClón”

“Todos lo saben, 
nos faltó finiquito”

> La directora nacional de Sernatur inauguró en el Parque Nacional Bosque Fray Jorge la temporada estival 2020, aprovechando para 
invitar a remarcar el estatus chileno en el extranjero.

La apuesta por mantener eL posicionamiento deL turismo chiLeno en eL exterior 

De cara a desafíos 2020
> Los emprendedores de La fundación que funciona como 
un banco comunaL, anaLizaron eL camino recorrido en 2019 
y se estabLecieron metas para eL próximo año

Los hechos ocurrieron la noche del viernes cuando un automóvil pasó a llevar a una mujer que se 
encontraba en la marcha a la altura de la intersección de Ariztia Oriente con Pescadores, donde 
según testigos, la arrastró más de un kilómetro en el capot del vehículo.

El defensa que disputó la tem-
porada 2019 con Provincial 
Ovalle asume que carecieron 
de gol para optar al ascenso a 
Segunda División. Busca “pegar-
se el salto de categoría”, pero 
que a gusto podría quedarse 
otro año en el club.
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La verdad que por la edad, no creo que tenga VIH, sino mas bien VHS
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COLUMNISTA

Es el hombre justo y bueno que 
sufre, al parecer, por no tener no-
ticias de la singular intervención 
divina en el embarazo de María. El 
Señor lo tranquiliza descubrién-
dole el misterio. Le concede, ade-
más, el honor de poner al niño 
el nombre que define su misión 
salvadora. Esto equivale, según la 
mentalidad hebrea, a un acto de 
gran importancia que significaba 
dar un sentido a la vida del niño. 
No fue un simple acto rutinario. 
Desde el acontecimiento de Belén, 
el Dios de los cristianos no es sim-
plemente Dios, sino Emmanuel, 
es decir, Dios- con-nosotros. Este 
es su nombre propio.Estamos ya 
en vísperas de la Navidad. Con el 
nacimiento de Jesús, se cumple la 
promesa que Dios había hecho a 
su pueblo Israel. Le había prome-
tido la salvación, la liberación de 
todos sus males, la realización de 
sus anhelos más íntimos. A decir 
verdad, la promesa era difícil de 
creer. O por lo menos, algo pasó 
en el corazón del pueblo, y para 
el tiempo en que vino Jesús no se 
sabía bien qué se esperaba, Todos 
esperaban una intervención espe-
cialísima de Dios. Pero no estaban 
muy de acuerdo sobre cómo sería esa 
intervención y qué efectos produci-

ría. Nosotros nacimos después del 
cumplimiento de la promesa. ¡Por 
algo festejamos con tanta alegría la 
Navidad! Pero falta que el Salvador 
sea proclamado, recibido, aceptado. 
Falta mucho para que se cumpla 
la obra de salvación para que el 
hombre sea realmente humano y 
la humanidaduna gran hermandad. 
Dios cumplió. Pero todavía hay 
lugar a la esperanza. El mundo no 
está como Él lo quiere. Hay ham-
bre, hay odio, hay injusticias, hay 
violencia. Y esperamos una tierra 
nueva, un mundo distinto, mejor. 
Estamos ya en el umbral mismo 
del misterio salvador. Pero si el 
misterio no entra en nosotros y no 
transforma nuestra vida, deja de ser 
misterio. La triste paradoja es que 
medio mundo celebra la fiesta sin 
nacimiento. Y lo más preocupante 
es que esto sucede también entre 
nosotros. Tendríamos quepregun-
tarnos: ¿Qué hemos hecho de la 
Navidad del Hijo de María, que ha 
nacido en el portal? Nuestras casas 
y ciudades se llenan de luces. Pero, 
¿son realmente signo de la Nueva 
Luz que disipó, radicalmente las 
tinieblas del mal?“La virgen con-
cebirá y dará a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel, 
que significa “Dios-con-nosotros”

Nuestro Dios se llama Emmanuel

Domingo IV de Adviento Mt. 1. 18-24

El Evangelio de hoy ocupa un primer plano la figura de 
José.

GErarDo Soto
Sacerdote cSV
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Manifestante fue atropellada y arrastrada
por un vehículo en Ovalle

La mujer de 45 años de edad se encuentra con heridas Leves 

Los hechos ocurrieron en la noche de este viernes, cuando un automóvil pasó a llevar a una mujer 
que se encontraba en la marcha a la altura de la intersección de Ariztia Oriente con Pescadores, 
donde según testigos, la arrastró más de 1 kilómetro en el capot del vehículo.

Un confuso incidente se produjo a eso 
de las 21 horas, cuando manifestantes 
circulaban por la intersección de calle 
Pescadores con Ariztia Oriente. Según 
los portales digitales del movimiento 
“Acción Feminista Ovalle”, “hoy (vier-
nes) durante la manifestación fuimos 
sorprendidos/as por un conductor 
imprudente que sobrepasó todos los 
límites y arrolló a una compañera, 
arrastrándola arriba del capó desde la 
rotonda del hospital hasta la rotonda 
del colegio San Viator dejándola tirada. 
Desde ya, comunicamos que repudia-
mos todo acto de violencia en contra 
de nuestros compañeros/as que salen 
a marchar dignamente por una vida 
más justa”, anuncia la publicación 
vía Facebook. 

Uno de los testigos, indica que la mu-
jer fue arrastrada hasta el Colegio de 
Artes Eliseo Videla, donde logró prestar 
auxilio a la manifestante.

La mujer de 45 años de edad logró ser 

Romina navea R. 
Ovalle

Según testigos el vehículo arrastró a la manifestante por más de 1 kilómetro encima del capó. Cedida

CEDIDA

trasladada hasta la unidad de urgencia 
de hospital de Ovalle, donde fue aten-
dida rápidamente. La víctima quedó 
policontusay lesiones leves, siendo 
derivada a su hogar dos horas después 
de ser atendida. 

Minutos antes del incidente, el con-
ductor del vehículo color rojo marca 
Renault, fue registrado en un video 
donde manifestantes logran increparlo 
luego de que intentara pasar sin pru-
dencia por la zona de manifestación, 
según relatan en el registro audiovisual. 
El vídeo circula por las redes sociales 
desde la noche de este viernes pro-
vocando diversas reacciones frente 
a los hechos. 

Según fuentes extraoficiales, el con-
ductor fue multado y la mujer afectada 

realizará una denuncia en Fiscalía. 

ATROPELLO A MANIFESTANTES EN 
CHARAÑAL ALTO

Recordemos que durante el inicio 
del estallido social, un hecho similar 
ocurrió en la comuna de Monte Patria, 
donde el miércoles 23 de octubre, tres 
personas resultaron con lesiones leves 
durante la jornada de manifestaciones, 
luego de que un vehículo intentara 
pasar por encima de la barricada que 
se encontraba en camino, pasando a 
llevar a los manifestantes del lugar.

Asimismo, momentos previos al inci-
dente, según relató el medio Huatulame 
Noticias, a través de registros de video 
y fotográficos de los asistentes, un 

sujeto el cual estaría aparentemente 
en estado de ebriedad avanzó a gran 
velocidad para pasar sobre la barricada 
en dirección norte-sur, provocando 
una explosión  que simultáneamente 
disperso escombros hacia los mani-
festantes. Al lugar, llegó voluntarios 
de Bomberos para extinguir las leves 
llamas.

Según testigos, el conductor fue de-
tenido por Carabineros y donde las 
personas lesionadas fueron atendidas 
por la unidad de salud más cercana, 
resultando uno de los involucrados 
con un esguince de rodilla y las otras 
dos personas sufrieron heridas leves 
siendo derivados a su domicilio.
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GRAVE ATROPELLO EN SANTIAGO 

Este viernes, un grave incidente se 
produjo en la ciudad de Santiago, luego 
de un manifestante fuera arrollado por 
un carro policial en plaza Baquedano. 
El joven de aproximadamente 20 años 
de edad, fue derivado hasta la ex Posta 
Central, recinto en el cual le diagnos-
ticaron una fractura de pelvis, según 
indicó el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH).

El hecho ocurrió en medio de los 
incidentes ocurridos este viernes, pese 
a la alta presencia policial y la política 
de tolerancia cero decretada por la 
Intendencia Metropolitana.

Desde el recinto asistencial, en tanto, 
indicaron que su ingreso se produjo 
cerca de las 20:30 horas y que el paciente 
está politraumatizado, pero consciente 
y sin riesgo vital.

Las imágenes del momento en donde 
el manifestante es arrollado por el 

carro policial, relevan explícitamente 
la acción en donde el joven quedó 
entremedio de los dos vehículos de 
Carabineros, cayendo al suelo luego 
del impacto. o2001i

En Chañaral Alto tres personas resultaron lesionadas en octubre luego de ser arrolladas por 
un vehículo mientras se manifestaban. 

CEDIDA Este viernes en Santiago, un manifestante 
fue atropellado por un carro policial. 
(captura de pantalla)

CEDIDA

Detienen a siete microtraficantes en Población Ariztía

oPerativo PoLiciaL en ovaLLe 

Este jueves efectivos de la 
OS7 de Carabineros, logró 
desarticular dos conocidos 
puntos de venta de droga en 
el sector.

Carabineros de la OS7 lograron este jueves 
detener a siete individuos que dedicaban 
al microtráfico en la Población Ariztia de la 
comuna de Ovalle. 

Los efectivos en coordinación con la Fiscalía 
Local de Ovalle, lograron la desarticulación 
de dos puntos de venta de droga en el 
sector, incautando 130 dosis de pasta base 
de cocaína, dinero en efectivo producto 

 RoBeRTo RivaS
Ovalle

Tres de los detenidos pasaron a control de detención.

CEDIDA

de la venta, balanzas digitales y diferentes 
elementos  para la dosificación de droga.

Tras una orden de ingreso y registro del 
Juzgado de Garantía de Ovalle, luego de la 
investigación de los funcionarios policiales, 
se logró ingresar a los dos inmuebles que 
eran utilizados por estos grupos familiares 
para concretar las ventas de la droga.

Por instrucciones de la Fiscalía Local de 
Ovalle, tres de los siete imputados fueron 
puestos a disposición del Juzgado de Garantía 
para el respectivo control de detención.

Según fuentes de la OS.7, este importante 
decomiso de droga se logró gracias a la 
información entregada por anónimos 
por lo que en este sentido, Carabineros 
realizas un llamado “a toda la comunidad 
a seguir denunciado este tipo de hechos 
en todos nuestros cuarteles policiales, o 
bien, en forma anónima directamente al 
Fono Drogas 135”.o2002i

(53) 2448272     (51) 2200489 

+569 62061632

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: www.elovallino.cl 

(53) 2448272     (51) 2200489 
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Emprendedores de Banigualdad en 
Ovalle evalúan desempeño del año

De cara a Desafíos 2020

Como cierre de año, los emprendedores de la fundación que funciona como un banco comunal, 
analizaron el camino recorrido en 2019 y se establecieron metas para el próximo año

Con el objetivo de evaluar el año 
transcurrido, casi un centenar de 
emprendedores beneficiarios de la 
Fundación Banigualdad se reunie-
ron en las áreas de la Gobernación 
Provincial y resumieron lo mejor de 
2019 y establecieron algunos desafíos 
para el 2020.

La coordinadora de la fundación en 
la región de Coquimbo, Astrid Prieto, 
explicó a El Ovallino que la actividad 
de cierre de año, sirvió para la fide-
lización de los microempresarios y 
para reconocer todo el trabajo que 
hacen los grupos en Ovalle.

“Se convocaron a todos los líderes 
de esos grupos: directivos, presiden-
tes, tesoreros o representantes, para 
compartir las mejores prácticas que 
han tenido durante el año, con sus 
fortalezas y oportunidades que veían 
con sus grupos de trabajo. Expusieron 
sobre las necesidades de que la gente 
vaya a las reuniones de capacitación, 
las ventajas de que el pago se realice 
a tiempo, cómo aumentar los fondos 
de cajas chicas, que es un fondo que 
maneja cada grupo en caso de alguna 
emergencia”.

Explicó que en el encuentro se 
compartieron muchas de las normas 
de cada uno de los grupos o centros, 
y fue muy positivo porque habían 
unas 80 personas y las experiencias 
en ese sentido fueron muy variadas, 
porque cada uno de los centros tiene 
la libertad de colocar su reglamento 
interno, entendiendo que unos son 
más rígidos y otros son más flexibles.

Así algunos grupos se llevaron pro-
puestas interesantes y experiencias 
de otros centros que piensan en 
aplicar este próximo año.

“También sirvió para hacer redes, 
fomentar el trabajo intergrupal, el 
trabajo asociativo, qué emprendi-
mientos pueden trabajan en con-
junto. Una de las propuestas que 
salió de la reunión es entregar un 
listado con todos los rubros para ellos 
puedan ponerse en contacto entre 
sí, y generar alianzas comerciales o 
productivas”.

Trabajo en Terreno
Comentó Prieto que en los más de 

10 años que tiene de creada la organi-
zación han logrado establecer bases 
sólidas de trabajo y supervisión.

“En Ovalle tenemos más de 1300 
emprendedores divididos en cinco 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Más de 80 emprendedores de Banigualdadse reunieron para hacer un resumen del año y establecer metas de cara a 2020

CEDIDA

grupos de trabajo, cada uno está 
conformado por un mínimo de 18 
emprendedores y un máximo de 
35, de diferentes rubros, pueden ser 
de gastronomía, de confección, de 
artesanías, tapicería, coctelería y 
servicios para fiestas y eventos.Cada 

asesora va trabajando en terreno 
con su grupo y hemos crecido de 
una manera tremenda: estamos 
en El Guindo, Los Nogales, este año 
2019 llegamos a Alcones y Alcones 
Bajo y Villa Seca. También tenemos 
varios grupos en la misma ciudad, 
en Ovalle, Punitaqui, Monte Patria, El 
Palqui y Combarbalá, que es la más 
lejana, y hay activados tres grupos 
de 18 emprendedores cada uno”.

Indicó Prieto que la idea es que el 
único requisito para poder formar 
parte de uno de los centros o grupos, 
es que las personas sean empren-
dedores o que tengan un proyecto 
o idea de negocio, porque también 
se les presta capital para comenzar 
una idea de negocio. 

MeTas 2020
No solo evaluaron el 2019, sino que 

se fijaron metas para el próximo año.
“Nosotros como fundación nos es-

tablecemos cada año ciertas metas y 
nosotros ahora nos hemos propuesto 
la creación de nuevos grupos y Como 

en Ovalle estamos cerrando el año 
con más de 1300 emprendedores 
ahora la meta es cerrar el 2020 con 
por lo menos 1500 emprendedores 
o aumentar por lo menos el 10 por 
ciento de lo que tenemos ahora”. 

Explicó que la idea es poderle dar 
más oportunidades a los empren-
dedores que no tienen acceso a la 
banca formal, ya sea porque tienen 
Dicom, porque no tienen ingresos 
mostrables, no pagan permisos mu-
nicipales o no pagan IVA. 

“Por eso a todos estos empren-
dedores y grupos de personas que 
quedan fuera de una institución 
formal, nosotros le podemos otorgar 
un pequeño crédito que puede ir 
creciendo en el tiempo.Lo primero 
es que el interesado se contacte 
con la fundación a través de cual-
quiera de sus redes sociales (face-
book, twitter, instagram o la web 
de Banigualdad), y la supervisora 
o una asesora se contactará con la 
persona y comienza el trabajo de 
acompañamiento y capacitación 
en función de desarrollar la idea”. 

“TeneMos un porcenTaje 
de éxiTo del 99.9% 
porque el grupo se 
coMproMeTe a Tal 
nivel que se hace 
responsable por 
aquella persona que no 
pudo pagar, porque se 
avalan unos a oTros”
Astrid Prieto
COOrdinadOra de Banigualdad en la 
región de COquimBO
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Explicó que hay dos formas de in-
greso, una es que la persona se pueda 
unir a un grupo que ya esté formado 
(aunque tiene que ser invitado por 
el grupo) y la otra manera es que ese 
mismo interesado forme un grupo, 
buscando gente cercana y los invite 
a participar y es cuando comienzan 
a tener un contacto más directo con 
la asesora, en reuniones informa-
tivas y sesiones formativas, donde 
le explican cómo es la dinámica y 
metodología de trabajo. 

El crédito dura 20 semanas (cinco 
meses), en los que el grupo debe 
permanecer unido, respetando las 
normas internas que se haya fijado 
ese grupo.Una vez que el lapso se 
haya cumplido, el emprendedor 
puede retirarse, no necesariamente 
tiene que firmar una renovación con 
ese grupo.

“Desde que se hace el primer con-
tacto, hasta confirmar el crédito 
pasan pocas semanas, en los que la 
persona va a recibir una reunión in-
formativa y dos sesiones formativas, 
hasta que el grupo queda aprobado 
con los montos que se otorgan al 
principio que es un piso de 100 mil 
pesos hasta 250mil pesos”.

Comentó que una vez que se forma, 
se otorga el crédito a través de una 
cuenta Rut de Banco Estado, que 
se deposita en 24 horas y se va can-
celando semanalmente. Al ser una 
cuenta grupal, todos los integrantes 
deben responder por alguno que se 
atrase en el pago. La tesorera debe 
recopilar la cuota de cada empren-
dedor y depositarla a la fundación. 

“Así ha funcionado con éxito en los 
años que tiene la organización a nivel 
nacional. Teniendo un porcentaje de 
fallos de menos del 1% de todos los 
emprendedores registrados.Tenemos 
un porcentaje de éxito del 99.9% 
porque el grupo se compromete a 
tal nivel que se hace responsable 
por aquella persona que no pudo 
pagar, porque se avalan unos a otros, 
cuando se les otorga el crédito, ellos 
firman un contrato grupal en el que 
se deben hacer responsables por la 
deuda de cada uno de los integrantes 
del grupo”.

Al renovar el ciclo, cada cinco me-
ses, se puede ir incrementando el 
monto del préstamo. La segunda 
ocasión puede estar entre 250 y 350 
mil pesos, hasta llegar eventualmente 
a un millón cien mil pesos.

En mesas de trabajo los directivos o representantes de centros recopilaron las experiencias 
del año

CEDIDA

Tras la firma de los convenios, los alumnos del liceo Eduardo Frei Montalva fortalecerán sus 
capacidades de investigación y estudio del área de Refrigeración y Climatización

CEDIDA

Dos alianzas se firmaron esta semana 
para incrementar las habilidades y 
aprendizajes de los alumnos del liceo 
Presidente Eduardo Frei Montalva

Firman  convenio para 
fortalecer desarrollo de 
estudiantes de refrigeración 

sólo colaborará en los aprendizajes 
de nuestros estudiantes, sino tam-
bién en potenciar nuestro territorio 
en el ámbito productivo”.

Por su parte el presidente de la 
Cámara Chilena de Refrigeración y 
Climatización, Peter Yufer, enfatizó 
en el acuerdo y en la seriedad con 
la que se tomará este trabajo para 
crear distintas acciones que im-
pulsarán las distintas habilidades 
y conocimientos de quiénes parti-
cipen de éste. 

“La firma de este convenio nos hace 
descentralizar un poquito Chile, que 
no todo se desarrollé en Santiago, nos 
obliga felizmente a concentrarnos 
más en regiones. La cámara hoy, está 
orientada en salir más a terreno, en 
concentrarnos más en provincia. Los 
convenios son muy buenos, ya que 
es más fácil poder relacionarnos en 
este nuevo trabajo con el Municipio 
de Monte Patria”. 

La coordinadora de la especiali-
dad en el recinto educativo Paulina 
Burgos, explicó que el convenio 
“es un beneficio directo para las y 
los estudiantes que son parte de 
la especialidad de Refrigeración 
y Climatización de nuestro liceo, 

De la comuna De monte Patria 

Dos alianzas firmó recientemente la 
municipalidad de Monte Patria para 
el fortalecimiento de las habilidades 
de los estudiantes de la especialidad 
de Refrigeración y Climatización del 
liceo Eduardo Frei Montalva.

El primer convenio se hizo con la 
Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización, cuyo fin es poder 
realizar diferentes actividades y 
proyectos en forma conjunta en 
todo tipo de asuntos relacionados 
con la temática. El convenio en un 
inicio tendrá una duración de tres 
años, con proyección a prorrogarlo.

El alcalde de la comuna Camilo 
Ossandónindicó que “este conve-
nio es un gran desafío, el cual nos 
genera un espacio importante para 
el desarrollo de la investigación, 
para obtener mejores tecnologías, 
herramientas, en temáticas de re-
frigeración y climatización, que no 

satisfacción al poder “colaborar 
y contribuir con el Municipio de 
Monte Patria, ya que nosotros co-
mo Universidad, como Facultad, 
tenemos un objetivo central que 
es vincularnos con el medio. Una 
vinculación tiene que ser directa, 
activa y participativa, que es el tra-
bajo que haremos con Monte Patria 
y sus estudiantes”.

Al respecto, Ossandón estimó que 
“este convenio de colaboración per-
mitirá mejorar en varios ámbitos 
el desarrollo educativo de nuestro 
estudiantes de Liceo Pdte. Eduardo 
Frei Montalva, de la mano de los es-
pecialistas de esta casa de educación 
superior, como es la USACH, la que 
tiene una gran historia, lo que nos 
genera una gran responsabilidad 
también para cumplir a un ciento 
por ciento esta alianza”. 

Monte Patria

donde hemos optado a trabajar con 
convenios específicos, y también en 
la certificación de nuestros alumnos 
y alumnas, lo que ya sería para el 
año 2020. Así que con mucha energía 
y entusiasmo desarrollaremos este 
nuevo desafío”. 

InvestIgacIón
El otro convenio se firmó con la 

Facultad de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Santiago de 
Chile, y buscará la vinculación de 
ambas instituciones en actividades 
de asistencia técnica en investiga-
ción, estudios de ingeniería y me-
joramiento de diferentes procesos.

El subdirector de Vinculación 
con el Medio del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la USACH, 
Francisco Valenzuela, mostró su 
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“Estamos ocupados en mantener 
el posicionamiento del turismo 
chileno en el extranjero”

ANDREA WOLLETER

La directora nacional de Sernatur inauguró en el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge la temporada estival 2020, 
momento que aprovechó para decir que el estatus ganado por 
Chile en el extranjero se debe mantener.

El pasado miércoles se inauguró la 
temporada estival en la región de 
Coquimbo en uno de los lugares más 
reconocidos en el mundo. Por primera 
vez, las autoridades del turismo op-
taron por un lugar de la provincia de 
Limarí para abrir la temporada que 
se avecina como “compleja”, debido 
a la actual crisis política y social que 
vive el país.

Ese lugar fue el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, un sitio único en 
su tipo, ya que en medio de la aridez 
de la zona está enclavado un bisque 
valdiviano propio del sur de Chile.

Y en esa ocasión, la directora nacio-
nal de Sernatur, Andrea Wolleter, se 
encargó de dar a conocer las estra-
tegias gubernamentales en materia 
de turismo.

“Nuestro desafío es hacer un llama-

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

La directora nacional de Sernatur inauguró la temporada estival en el Limarí. RODOLFO PIZARRO

do a elegir Chile, a elegir la región 
de Coquimbo. Creo que estamos 
haciendo un trabajo para poner en 
valor y poder mostrar los distintos 
atractivos turísticos que hay en la 
región. Hoy, el movilizar a los chile-
nos, el turismo interno, tenemos una 
oportunidad, porque apoyamos a la 
industria del turismo local, que está 
compuesta por microempresarios, 
pymes turísticas que van constru-
yendo la oferta de nuestro país y de 
la región. Ese trabajo mancomunado 
para innovar y hacer de este destino, 

una opción más atractiva”, considera 
la autoridad a nivel central.

El estallido social del 18 octubre que 
se originó en Santiago y que rápida-
mente se propagó al día siguiente 
en muchas ciudades del país, con 
las constantes manifestaciones y 
violaciones a los derechos huma-
nos por parte de agentes del Estado 
(Carabineros, PDI, Ejército), provocó 
que la autoridad ponga en duda que 
al país lleguen los cerca de 1,4 mi-
llones de turistas que acostumbran 
hacerlo a Chile.

“ESTAMOS TRABAJANDO 
FUERTEMENTE EN 
LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES, 
HACIENDO PROMOCIÓN, 
CONTÁNDOLES QUE CHILE 
TURÍSTICAMENTE ESTÁ 
TOTALMENTE OPERATIVO 
EN CADA UNO DE LOS 
RINCONES DEL PAÍS”
ANDREA WOLLETER
DIRECTORA NACIONAL DE SERNATUR
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

Wolleter indica que hasta el momen-
to el turismo “ha afectado de forma 
importante”.

“Durante el mes de noviembre tuvi-
mos una baja del 37% de turistas que 
llegaron a nuestro país, desde los 
mercados como Argentina, Brasil y 
Estados Unidos. Estamos trabajando 
fuertemente en los mercados inter-
nacionales, haciendo promoción, 
contándoles que Chile turísticamente 
está totalmente operativo en cada 
uno de los rincones del país, para que 

vengan. Tenemos un posicionamiento 
importante fuera de Chile, donde he-
mos recibido premios, como cuando 
fuimos elegidos por cuarta vez como 
el mejor destino de turismo aventura, 
el destino más verde lo recibimos este 
año, y Chile es reconocido por muchos 
atractivos turísticos”, se refiere.

- ¿Y están preocupados en el Gobierno 
de pierde ese estatus conseguido?

Estamos trabajando, estamos ocupa-
dos en mantener ese posicionamiento. 
Por supuesto que la seguridad es un 
valor importante y es necesario. Hoy 
estamos contándoles a los distintos 
mercados que nuestro turismo está 
operativo, nuestro posicionamiento 
como turismo de aventura, enotu-
rismo y astroturismo se mantiene 
y tenemos una gran oportunidad 
para seguir creciendo. En turismo 
tenemos bases sólidas para poder 
crecer en el futuro”.

- Y, ¿cuáles son las ventajas compa-
rativas de esta región en el turismo 
para el Sernatur a nivel nacional?

“Esta región es una zona que tiene 
astroturismo, enoturismo, el turismo 
cultural con su ícono de Gabriela 
Mistral, la naturaleza como el Parque 
Nacional Fray Jorge. La combinación 
de todo eso, además de contar con 
una excelente gastronomía, es lo que 
hace atractivo y debemos mostrar 
tanto a los turistas chilenos como 
extranjeros”, dijo. o1002iEl parque tiene la certificación Starlight, debido a la calidad de sus cielos.

“NUESTRO DESAFÍO ES 
HACER UN LLAMADO A 
ELEGIR CHILE, A ELEGIR 
LA REGIÓN DE COQUIMBO. 
CREO QUE ESTAMOS 
HACIENDO UN TRABAJO 
PARA PONER EN VALOR 
Y PODER MOSTRAR LOS 
DISTINTOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS QUE HAY EN LA 
REGIÓN”
ANDREA WOLLETER
DIRECTORA NACIONAL DE SERNATUR

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero

RODOLFO PIZARRO
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ONU e INDH cuestionan el accionar 
de carabineros en protestas

CrítiCas a Cuerpo poliCiales en sudamériCa

Expertos analizan que 
las duras críticas de 
organismos internacionales 
han tenido “un evidente 
impacto en la percepción 
ciudadana de la institución” 
en medio del estallido 
social.

El cuerpo policial de Carabineros 
de Chile pasa por una situación com-
pleja tras las críticas a su gestión de 
las protestas que han copado el país 
sudamericano desde hace dos meses, 
que han mermado su reputación a los 
niveles más bajos de los últimos años.

Según la encuesta Cadem, del pasado 
4 de diciembre, solo un 35 % de los 
chilenos aprueba la función realizada 
por Carabineros, el nivel más bajo 
desde que empezó esta medición en 
septiembre de 2015, cuando el ente 
destacaba muy por encima del resto 
de instituciones estatales con una 
aceptación del 72 %.

Tres suboficiales de Carabineros, dos 
en retiro y uno en activo, aseguraron 
en una entrevista concedida a Efe que 
“por culpa del estallido”, que empezó el 
pasado 18 de octubre, son vistos como 
“los malos de la película”, por lo que 
“ya nadie quiere ingresar al cuerpo”.

La sombra de una supuesta vulne-
ración “sistemática” de los derechos 
humanos planea sobre todas las fuerzas 
del Estado, acusadas por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
de causar más de 3.460 heridos desde 
que empezó la crisis social el 18 de 
octubre.

A los cuestionamientos internos se les 
suman los que llegan desde fuera de 
las fronteras del país, por parte de orga-
nismos internacionales como Human 
Rights Watch, Amnistía Internacional, la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos o la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU.

Una materia mUy reciente
Carlos, uno de los tres agentes entre-

vistados por Efe, que prefirieron utilizar 
nombres ficticios para preservar su 
anonimato, reconoció que el estudio 
de esta disciplina “era inexistente hasta 
hace muy pocos años”.

“Además, los profesores de derechos 
humanos son oficiales en retiro des-
de hace quince años que no tienen 
conocimiento sobre la materia. ¿Qué 
pueden saber ellos sobre derechos 
humanos si salían a la calle en otra 
época?”, se preguntó.

“Los jóvenes salen a la calle mal pre-
parados, no tienen ni idea de combatir 
protestas tan masivas. Los docentes 
tendrían que ser profesores universita-
rios capacitados”, agregó el suboficial, 
que se retiró hace 5 años, con 42.

Por su parte, Fernando, de 48 años 
y todavía en ejercicio, denunció que 
“nadie habla” de sus derechos: “Las 
masas nos agreden, nos arriesgamos 
a perder nuestra vida y no sabemos 
cómo defendernos. Nuestros derechos 
no existen y todos van a por nosotros”.

El agente, que ha vivido los enfrenta-
mientos de los últimos 65 días desde 
el bando de los uniformados, aseguró 
que se han sentido “totalmente desam-
parados” por los mandos superiores, 
que los han “dejado de lado” y han 
provocado que trabajen “con miedo”.

Los tres uniformados forman parte 
de Anapol, una ONG creada para dar 

EfE noticias
Santiago

La misión constató que, en su intento por sofocar las protestas, hubo torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias, con un total de 
28.000 personas

EFE

apoyo a miembros del cuerpo ante 
“la violación grave a sus derechos 
humanos”.

DUras críticas internaciona-
les

El pasado 13 de diciembre, la mi-
sión enviada a Chile por la Oficina de 
Derechos Humanos de la ONU conclu-
yó que la Policía violó los derechos 
humanos en múltiples ocasiones al 

hacer un uso “excesivo o innecesario” 
de la fuerza.

La misión constató que, en su intento 
por sofocar las protestas, hubo tor-
turas, violencia sexual y detenciones 
arbitrarias, con un total de 28.000 
personas que pasaron por lugares de 
detención, de las cuales 1.610 siguen 
privadas de su libertad.

Según Hugo Frühling, director del 
Instituto de Asuntos Públicos de la 
Universidad de Chile, las “duras críticas” 
de organismos internacionales han 
sido “un golpe duro para Carabineros” y 
han tenido “un evidente impacto en la 
percepción ciudadana de la institución”.

“Aunque hubo una fuerte descon-
fianza por su papel represivo durante 
la dictadura de Pinochet (1973-1990), 
desde el retorno a la democracia la 
institución gozó de buena reputación 
entre la sociedad chilena”, dijo a Efe 
Frühling.

Para el experto, revertir la caída de 
su reputación pasa por implementar 
“reformas serias y consensuadas” y 
asegurar el cumplimiento de los pro-

tocolos, que establecen la gradualidad 
en su actuación y el uso “juicioso” de 
escopetas antimotines.

En esta línea, Carlos, que ingresó al 
cuerpo en los años 90, indicó que los 
únicos agentes autorizados para usar 
escopetas de balines, que según el 
INDH causaron 357 heridos oculares, 
son los oficiales de rango capitán 
hacia arriba.

“¿Ha salido algún nombre de todos 
los que han disparado? Nadie, nos 
han dejado solos y parece que toda 
la culpa es nuestra”, denunció.

“compartimos toDas las De-
manDas”

La desigualdad que causó el estallido 
social en Chile también está dentro 
del cuerpo de Carabineros, apuntó 
Jaime, suboficial retirado de 56 años, 
al señalar los “abusos de poder de los 
altos mandos durante décadas”.

“Si pudiéramos protestar en las calles, 
el 90 % de los agentes lo haríamos”, 
afirmó Fernando.

El uniformado añadió que en el 
plano personal vive situaciones que 
no difieren a las de otros chilenos: 
“Mi mujer recibirá una miseria de 
pensión y mis hijos se endeudaron 
para estudiar a la universidad, así que 
comparto el 100 % de las demandas 
porque es algo para todos, no solo 
para los civiles”.

3.460
son los heridos desde que empezó la 
crisis social según el INDH

35 %
de los chilenos aprueba la función 
realizada por Carabineros
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“Todos lo saben, nos faltó finiquito”
luCiano meneses

El defensa que disputó 
la temporada 2019 con 
Provincial Ovalle asume 
que carecieron de gol para 
optar al ascenso a Segunda 
División. Busca “pegarse el 
salto de categoría”, pero que 
a gusto podría quedarse otro 
año en el club.

Fue uno de los jugadores más regula-
res de la temporada 2019 en Provincial 
Ovalle. Proveniente desde Brujas de 
Salamanca durante el 2018, el defensa 
Luciano Meneses se inscribió como 
uno de los futbolistas con más minutos 
en el año, dando tambiénsolidez a la 
defensa como zaguero central en los 
primeros partidos, pero después –por 
necesidades del equipo ante algunas 
lesiones de los laterales izquierdos- 
ocupó ese lugar y portando la jineta 
de capitán.

Disputó 30 partidos con el “Ciclón”, 
que con cinco años de experiencia en 
Tercera División, le permitió entregar 
solidez y confianza al equipo y a aquellos 
que recién se sumaban a la categoría.

Con todo, asume los errores que como 
equipo costaron el soñado ascenso y 
asume la autocrítica.

“Hicimos un buen campeonato, en 
líneas generales hice un campaña co-
rrectaque nos permitió estar dentro de 
los cinco mejores del campeonato. En 
liguilla nos faltó el finiquito, tuvimos 
partidos de local en que nos pasó eso 
como con Concepción y Trasandino y de 
visita no pudimos rescatar puntos. Por 
ahí pasó esta liguilla, ya que si quieres 
pelearla, debes rescatar puntos afuera. 
Me voy con la tristeza de haber perdido, 
pero también con la felicidad de que 
hicimos las cosas bien durante el año, 

Rodolfo PizaRRo s.
Ovalle

Como zaguero y lateral izquierdo, Luciano Meneses destacó en el equipo.

RodolFo PizaRRo

conformamos un buen grupo humano, 
los muchos se fueron emocionados”, 
sostuvo.

Una de las principales críticas que 
recibió el plantel que dirigió el ar-
gentino René Kloker fue la falta de 
finiquito. En partidos clave, donde 
se generaron hasta diez ocasiones 
claras de gol (ante Concepción por la 
liguilla) erraron oportunidades que los 
privaron de quedarse con ese partido 
y, finalmente, con la liguilla.

“Si uno empieza a hilar finamente, 
en la primera rueda regalamos pun-
tos de local que nos pesaron para ser 
campeones en la fase regular. Después 
entramos en la liguilla y nos faltó fini-
quito. Si empatábamos con Concepción 
de visita, hubiera sido bisagra. Felicito 
a los muchachos por la entrega y de 
repente uno no ve el sacrificio que 
hacen todos al estar lejos de sus fa-
milias, muchos de ellos son de otras 

ciudades”, comentó.
Asume que personalmente “hice un 

buen campeonato”, jugando gran parte 
de los partidos de titular y agradece la 

confianza dispuesta en su trabajo por 
parte del cuerpo técnico y la dirigencia. 
Pero llegó la hora del final, donde espera 
dar un salto de categoría para el 2020, 
pero que estaría a gusto quedarse y 
pelear por el ascenso con el “Ciclón”.

“Uno siempre aspira a más. Llevo cinco 
años jugando en esta división, así que 
quiero pegar el salto. Si no es así, estoy 
muy contento con Provincial Ovalle, ya 
que me dieron todo para estar con mi 
familia y sentirme cómodo. La gente 
ovallina siempre me dio una palabra 
de aliento. Me gustaría quedarme en 
el club”, estimó el zaguero de 23 años.

Si bien deberá analizar posibles ofertas, 
la prioridad en la división es Provincial 
Ovalle, equipo con el cual luchó hasta 
la postemporada por conseguir el 
ascenso. Si bien no lo logró, espera 
que en caso de quedarse poder sellar 
el anhelo del plantel, cuerpo técnico 
y dirigencia. o1001i

“si Uno empieza a hilar 
finamente, en la primera 
rUeDa regalamos 
pUntos De local qUe 
nos pesaron para ser 
campeones en la fase 
regUlar”

Luciano Meneses
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llegar al fútbol chileno. A sus 25 años, 
el atacante espera sacarle provecho a 
esta oportunidad de Coquimbo Unido, 
“gracias a la administración por creer 
en lo que puedo hacer y aprovecho de 
invitar a los venezolanos en la zona para 
que nos entreguen el apoyo cuando 
juguemos en el puerto”, recalcó.

De esta manera la escuadra Pirata 
comienza a confirmar los primeros 
nombres de un total aproximado de 
quince jugadores que llegarán a refor-
zar la plantilla que hasta el momen-
to cuenta con Matías Cano, Nicolás 
Berardo, Daniel Retamal, Sebastián 
Cabrera, Rubén Farfán, Diego Vergara, 

Diego Forlán asume como entrenador de Peñarol
Fútbol uruguayo

Presidente habló sobre el pasado del futbolista y recordó que este fue dirigido por “grandes 
técnicos” como sir Alex Ferguson, Óscar Washington Tabárez o Diego Simeone.

CEDIDA

El ex capitán charrua dice 
haber viajado por el mundo y 
experimentado con la tutela 
de técnicos de renombre le 
dio mucho conocimiento del 
fútbol para esta nueva etapa 
en su vida.

El ex futbolista uruguayo Diego Forlán 
asumió este viernes como entrenador 
del Peñarol con “una felicidad enor-
me” por haber sido la persona elegida 
para liderar el proyecto institucional 
del club.

Así lo explicó en una breve conferencia 
de prensa en la sede del club aurinegro, 
en la que estuvo acompañado de los 
directivos de la entidad y en la que 
recibió una camiseta de jugador y otra 
de director técnico con sus iniciales.

“Peñarol es una institución impor-
tantísima no solo en Uruguay sino 
en el mundo y va por un camino de 
mejora institucional y profesional, algo 
que para nuestro equipo de trabajo 
es importantísimo. Por eso, la verdad 
que nos sentimos muy contentos de 
poder liderar este proyecto”, apuntó 
Forlán.

EFE

El nuevo técnico ‘carbonero’ dijo que 
haber viajado por el mundo le dio 
mucho conocimiento y que aprendió 
mucho de cada país en los que jugó.

En su discurso, Forlán explicó que 
su cuerpo técnico estará integrado 
por su hermano, Pablo Forlán; por el 
español Manuel Ojalvo, por el expor-
tero Juan Castillo y por el preparador 
físico Santiago Alfaro.

Durante la presentación, el presi-
dente del Peñarol, el abogado Jorge 

Barrera, contó que cuando buscaron 
un entrenador para sustituir a Diego 
López la primera frase que recordó fue 
una de Forlán, quien subrayó tiempo 
atrás que él no jugó en el Peñarol, sino 
que salió campeón allí.

“Cuando termine el año esperamos 
que cuando alguno pregunte qué 
sintió haber sido director técnico 
con Peñarol, también Diego pueda 
contestar: ‘No fui director técnico en 
Peñarol, fui campeón como directo 

Alejandro Melo, Sebastián Iturriaga, 
Cristian Zavala, Jesús Ramírez y el joven 
colombiano Carlos Zarama, quienes 
deberán estar en el puerto un día 
después de navidad.

MUCHOS JÓVENES
El presidente del club, Jorge Contador, 

dio a conocer su tranquilidad por la 
primera convocatoria de jugadores 
que han llegado al puerto, los que 
han mostrado un fuerte interés de 
vestir la casaquilla aurinegra, tomando 
en cuenta que el próximo año ten-
drán el reto internacional de la Copa 
Sudamericana.

“Son  muchos jóvenes en diferentes 
posiciones del campo que ayudarán 
a la conformación del equipo para 
enfrentar los próximos desafíos. Muy 
pronto se tendrán mayores novedades 
respecto de jugadores que vestirán la 
aurinegra en el 2020”, confidenció el 
timonel de los aurinegros.

Cabe recordar que Corengia será 
presentado oficialmente a la familia 

técnico de Peñarol’”, dijo Barrera.
Además, el presidente habló sobre 

el pasado del futbolista y recordó que 
este fue dirigido por “grandes técni-
cos” como sir Alex Ferguson, Óscar 
Washington Tabárez o Diego Simeone.

“Sin dudas con la capacidad y el 
talento de Diego ha podido absor-
ber, ha podido aprender lo mejor 
de cada uno de los técnicos que no 
solamente han triunfado en América 
sino también en el mundo y su con 
su idoneidad, su capacidad, puede 
ser la síntesis de lo mejor de cada uno 
de los entrenadores que ha tenido”, 
concluyó el presidente.

Forlán, que defendió la camiseta de 
Peñarol en la temporada 2015-2016 y 
es hincha confeso de este club, fue 
anunciado este viernes como técnico 
en un tuit publicado en la cuenta 
oficial de la entidad: “El Club Atlético 
#Peñarol le da la bienvenida a Diego 
Forlán como nuevo entrenador del 
plantel principal”.

El exjugador del Atlético de Madrid, 
Villarreal y Manchester United, entre 
otros, es uno de los más importantes 
de la historia de Uruguay y anunció 
el pasado 6 de agosto su retirada del 
fútbol profesional, después de más 
de un año sin jugar.

Su partido despedida será el 28 de 
diciembre en el estadio Centenario de 
Montevideo, al que acudirán invitados 
internacionales.

porteña este lunes en el puerto donde 
esperan dar a conocer el nombre de 
otros jugadores, ya que es de conoci-
miento que en el puerto estarían inte-
resados en la ficha del atacante Jason 
Flores, exAntofagasta, como también 
del zurdo Joe Abrigo, quien se encuentra 
disfrutando de vacaciones en el puerto.

ARAGUA
En lo inmediato y como primer reto, 

el deté trasandino tendrá que pre-
parar el equipo para el debut en la 
Primera División lo que ocurrirá el fin 
de semana del 24-26 de enero como 
también el primer compromiso en 
la Sudamericana ante el conjunto de 
Aragua FC de Venezuela.

De hecho el primer duelo porteño será 
precisamente en el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso el martes 4 de 
febrero, a partir de las 19:15 horas. El 
cotejo de vuelta está programada para 
el martes 18 de febrero, a contar de las 
18:15 horas de Venezuela (19:15 horas 
en Chile

Coquimbo presenta cinco refuerzos
Espinoza, MontEro,Villagrán, osorio y orEllana sE suMan a los piratas

El cuadro aurinegro, que aseguró el 
concurso del entrenador argentino 
Germán Corengia, dio a conocer 
el nombre de sus primeros cinco 
refuerzos para el 2020: un arquero, 
dos defensores, un volante y un 
atacante venezolano.

Una vez que Coquimbo Unido pre-
sentó a su nuevo entrenador, Germán 
Corencia, la administración del club 
comenzó las gestiones para presen-
tar a sus primeros refuerzos. Fue así 
como en la tarde de ayer y a través 
de un video, presentado en sus redes 
sociales, confirmaron la llegada de 
cinco jugadores que deberán estar  
en el puerto el próximo jueves 26.

LOS PRIMEROS 5
Se trata del portero Guillermo 

Orellana, quien ya vistió la camiseta de 
los Piratas en las temporadas 2015-2016; 
los defensas Raúl Osorio, proveniente 
de O’Higgins de Rancagua; Juan Carlos 
Espinoza Reyes, exAudax Italiano;  el 
volante mixto, Felipe Villagrán y el 
delantero venezolano Andrés Montero, 
proveniente del Deportivo Táchira de 
Venezuela.

Fue Montero el primero en dar a co-
nocer su  agradecimiento y alegría por 

Carlos rivEra
Coquimbo
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

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

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

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

SALA   3

75 adultos de la provincia de 
Limarí aprenden a leer y escribir 

prograMa “Contigo aprEnDo”

Los alumnos entre los 18 
y 75 años recibieron los 
conocimientos que por 
distintos motivos debieron 
postergar. El programa se 
desarrolló en las comunas de 
Punitaqui, Combarbalá, Ovalle 
y Río Hurtado; con 9 grupos 
de estudiantes y 8 monitores.

Adultosentre los 18 y 75 años de la 
provincia de Limarí recibieron su di-
ploma de titulación de cuarto básico, 
gracias al programa del Ministerio de 
Educación “Contigo Aprendo”, a través 
del cual aprendieron a leer y escribir, 
además de desarrollar el pensamiento 
matemático, adquiriendo un conoci-
miento postergado en su infancia por 
diversas razones.

María Meneses de 55 años, certifi-
cada gracias al programa “Contigo 
Aprendo”, sabía leer pero presentaba 
dificultades en la escritura, que puedo 
superar gracias al curso. Al respecto de 
la certificación indicó que “me siento 
bien por que pude retomar lo que dejé 
postergado en mi niñez. Aprender, 
memorizar y compartir con personas 
que hacían lo mismo que yo”.

El Plan de Alfabetización es una ini-
ciativa educativa de inclusión social 
desarrollada por  el Ministerio de 
Educación. El estudio se realiza en 
pequeños grupos, compartiendo ex-
periencias entre estudiantes y guia-
dos por un monitor o monitora de 

Ovalle

 Estudiantes que recibieron reconocimiento. 
CEDIDA

alfabetización.
El Gobernador Iván Espinoza, indicó 

respecto a este programa de gobierno 
que “nos pone muy contentos poder 
contribuir como Gobierno a la edu-
cación de tantas personas de nuestra 
provincia de Limarí a través del progra-
ma “Contigo Aprendo”. Son personas 
que han adquirido conocimientos 
fundamentales para la vida y que en 
muchos casos y por diversos motivos 
debieron postergar. Hoy celebramos 
junto a ellos este gran paso que dan 
en su formación y que para muchos 
es un sueño hecho realidad”.

Por su parte la SEREMI de la Mujer y 
Equidad de género, Ivon Guerra indicó 

“la gran mayoría son mujeres que por 
muchos años se dedicaron al cuidado 
de sus hijos y familia y hoy han recogi-
do esta linda oportunidad con lo que 
vana a tener una mejor mirada de la 
vida al saber leer y escribir”

El programa contigo aprendo se de-
sarrolló en la comunas de Punitaqui, 
Combarbalá, Ovalle y Río Hurtado; 
con 9 grupos de estudiantes y 8 mo-
nitores, en clases ejecutadas desde 
mayo a diciembre. Las sesiones o 
clases se realizan en escuelas, liceos, 
bibliotecas públicas, sedes vecinales, 
gremiales, parroquiales u otros locales 
cercanos al domicilio o trabajo de las 
y los estudiantes.

“ME SIENTO BIEN POR 
QUE PUDE RETOMAR LO 
QUE DEJÉ POSTERGADO 
EN MI NIÑEZ. APRENDER, 
MEMORIZAR Y COMPARTIR 
CON PERSONAS QUE 
HACÍAN LO MISMO QUE YO”

MARÍA MENESES
BENEFICIARIA DEL PROGRAMA
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

ARRIENDO 

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

GENERALES

VENDO

vendo maquinas pinball soccer 
santiago buenas condicion F: 
967670413

vendo maquinas tragamo-
nedas de azar y habilidades, 
varios juegos acepto ofertas  
F: +56985239287

*** Oferta Cabaña *** 36 
metros, Kit básico instalado $ 
2.500.000, Pan de Azúcar Cons-
tructora MMA. F: +56988397380

Vendo 1 Phone 5 $40.000,  F: 
982741713

Vendo Catre clínico 3 movi-
mientos con respaldos de lujo 
$120.000, camilla masaje depi-
lación $50.000 otra $40.000,  F: 
982741713

Se vende Panaderia Trabajando 
en sector Bosque San Carlos  F: 
971353552

Vendo sepultura Cementerio 
La Foresta, ubicación, lado 
pérgola, valor real $4.480.000 
por apuro líquido $2.800.000  

F: 998793491 dueña.

COmpRO

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

Compro cilindros gas todo 
tamaño, cantidad, unidad, 
retiro domicilio.  F: 976101133

 Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

Compro bicicletas Mountain-
bike con detalles $5.000, impe-
cables $15.000 Oxford, Bianchi, 
Trek.  F: 963213690

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

mAsCOtAs

Se venden cabritos de 2 meses, 
especial para mascota,  F: 
984579334

Cachorros Gran Danés inscritos 
en KCC, entrega en La Serena 
con certificado de origen F: 
958206250

COmputACIóN

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

sERVICIOs

retiro de escombros, corte 
arboles, agua potable, áridos 

fletes en general.  F: 997598031 
997205376

Hogar anciano, ofrece cupo 
Adulto Mayor,  Alzheimer, 
demencia senil, otras patolo-
gías, La Serena  F:  512-225169

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

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

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

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

*** Camping Cabañas ***, 
eventos en Ripamonti Loud-
ge, Pan de Azúcar, desde $ 
20.000 diarios, contacto F: 
+56988397380

Automatización de portones 
condominios motores GSM 
soldaduras fca. de portones 
proyectos créditos Red Com-
pra,  F: +56965791334

Corte y poda de árboles invasi-
vos retiro de troncos y ramas 
escaleras telescópica moto-
sierra, andamios  F: 988690055

Alfombras lavado piso dimen-
sionados tapiz living auto aseo 
vidrios, ofertas  F: 962740468

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudores 
Morosos (Somos DDM Defensa 
Deudores Morosos)  F: Fonos 
(+56 9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321

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

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

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 933941527, 512406311

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 

gasfiteria.  F: +56998739123

Calefont de todas las marcas y 
modelos, reparaciones, gasfite-
ria integral, tècnico autorizado 
F: +56 9 92646323

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

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

LEGALES

REmAtE

Remate Concursal, viernes 27 
de diciembre de 2019 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Kia Soul año 2013 
PPU FVGD.93,valor mínimo $ 
3.300.000, además mezclado-
ra dj numark, mixer phonic y 
notebook samsung. Liquidador 
Concursal: Francisco Conejeros 
Simon Rol C-1313-2019, 1° Juz. 
de letras de Copiapó Caratu-
lado “Jorquera”. Comisión:7% 
más impuestos  Consul-
tas:+56976680177. M.Antoinette 
Jadue E. RNM 1481.

EXtRACtO

AVIsO DE REmAtE

El 3° Juzgado de La Sere-
na, ubicado en Los Carrera 
420, rematará el 14 de Enero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$189.926.015,333.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista banca-
rio del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo, esto es, $18.992.602.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADO-
RA DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del 
tribunal citado. La Serena, 11 
de Diciembre de 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRETA-
RIO SUBROGANTE. 

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
19 AL 25 dIC/2019

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

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

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

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

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

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

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Ojo con hacer sentir a 
los demás que su interés ha 
ido disminuyendo. Puede per-
judicar las relaciones afectivas. 
Salud: Siempre es importante 
que se auto examine. Dinero: 
No rechace cualquier nueva 
oferta que reciba. Color: Amari-
llo. Número: 11. 

Amor: Tenga cuidado con 
tratar de involucrarse en la re-
lación de otra persona. Saldrá 
perdiendo. Salud: La condición 
de salud de tus familiares 
también es importante. Pre-
ocúpate. Dinero: Cuidado con 
quien le pida dinero prestado. 
Color: Café. Número: 20.

Amor: Deja de guiarte por la 
razón para que esta no te diga 
lo contrario a lo que tu corazón 
siente. Salud: Evita problemas 
relacionados con el corazón. 
Dinero: Las oportunidades en lo 
laboral están algo escasas así 
es que no las debe desperdiciar. 
Color: Azul. Número: 25.

Amor: Cuidado con que tu 
orgullo termine siendo un arma 
de doble filo. Salud: El deporte 
ayuda a disminuir las tensiones 
a las que se expone. Dinero: No 
olvide que desde ya debe tratar 
de guardar recursos para fin de 
año. Organícese. Color: Naranjo. 
Número: 1.

Amor: Escuchar no hace mal y 
menos cuando es importante 
para la relación. Salud: La 
primavera está en su apogeo, 
no la desperdicie quedándose 
en casa, salga. Dinero: Mucha 
paciencia ya que todo irá 
mejorando en la medida que el 
mes transcurra. Color: Rosado. 
Número: 4.

Amor: Los conflictos se solu-
cionan más rápidamente si la 
comunicación es más fluida. 
Salud: El exceso de tensión 
tarde o temprano generará 
repercusiones en su organismo. 
Dinero: El endeudamiento debe 
ser su último recurso. Color: 
Violeta. Número: 16.

Amor: No deje que la falta de 
acercamiento a su pareja ter-
mine por aumentar la distancia 
que ya hay. Salud: Cuídese de 
accidentes durante este día. 
Dinero: Es importante que se 
plantee metas a largo plazo 
para así enfocar su esfuerzo. 
Color: Granate. Número: 18.

Amor: Usted debe superar 
las barreras que el destino 
le ponga en frente si es que 
desea hallar la felicidad. Salud: 
Una actitud tranquila y relajada 
te alejará de cualquier tensión. 
Dinero: Debes ser mucho más 
constante en su trabajo. Color: 
Marengo. Número: 7.

Amor: Las cosas pueden ir 
consolidándose si es que usted 
también mejora un poquito 
más su disposición. Salud: 
Nútrase de las personas que 
proyectan buenas energías. 
Dinero: No debe despilfarrar 
al estar recién en la primera 
quincena del mes. Color: Blan-
co. Número: 15.

Amor: Las parejas se van 
consolidando con el pasar del 
tiempo, pero debe poner mucho 
de su parte. Salud: Cuidado con 
dejarse estar con los cuadros 
depresivos. Dinero: A toda 
costa debe evitar roces con 
las personas que trabajan con 
usted. Color: Gris. Número: 9.

Amor: Tómate las cosas con la 
calma suficiente para que su 
decisión sea la más acertada. 
Salud: Aproveche el tiempo 
desarrollando más actividades 
al aire libre y que le ayuden 
desconectarse de las tensio-
nes. Dinero: Altibajos que al 
final serán superados. Color: 
Lila. Número: 3.

Amor: Si desea arreglar las cosas 
lo primero que debe hacer es 
reconocer sus errores. Salud: 
Cuidado con tanta golosina, le 
engorda y aumenta su glicemia 
en la sangre. Dinero: No debe dar 
pie atrás teniendo la meta más 
cerca de lo que usted cree. Color: 
Celeste. Número: 10.

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 29

PUNITAQUI 12 32

M. PATRIA 14 32

COMBARBALÁ 16 35

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Fabiola

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

CADA DÍA MEJOR
07 La Red

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Boing 10:00 La envidia mata.  
11:30 El profe.  13:30 CHV Noticias tarde 15.30 
Previa Fútbol femenino. 15.45 Chile Vs. Uruguay. 
18.00 La Divina comida. 
20.30    CHV Noticias central.
21.30   El discípulo del chef
23:45 El tiempo
00:00 A confirmar 
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

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

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas a 
la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la hora 
12:30 La ruta de Chile 13:00 24 Tarde 14:00 Habitantes 
del Pacífico, Islas Chile 15:00 Chile conectado 17:15 
Frutos del país 19:30 Chile ancho
20.30          24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.05 Informe especial
23:05 El informante
00:15 No culpes a la noche
01:30 TV Tiempo
01:45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a la 
hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 15.00 
Domingo de película 17:30 Lugares que hablan 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea

21.00  Teletrece
22.20 Contra viento y marea
00.30 Lo mejor de Sigamos de largo
01.30 Bones
02.15 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 
09:00 A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 
Bicitantes.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Seleccion 
internacional. 14:00 meganoticas reportajes 15:00 Lo 
mejor Verdades ocultas 16.30 A la medida. 19.30 Lo 
mejor Yo soy Lorenzo. 
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Juegos de poder
23.20 El tiempo
23.25 Crash
00.25 Stiletto Vendetta
01.10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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

S
ol

uc
ió

n
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Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


