
reconocen vínculos con grupos delictivos

Cami Gallardo y 31 Minutos: los 
platos fuertes de La Vendimia

> EL EVENTO PROMETE UNA AMPLIA OFERTA 
DE ACTIVIDADES, ENTRE MUESTRAS DE 
GASTRONOMÍA, FERIA DE EMPRENDEDORES 
LOCALES, CATA DE VINOS Y MÚSICA EN VIVO.

Las víctimas de 15 y 16 años fueron trasladados hasta la Unidad de Urgencias del Hospital de 
Ovalle luego de que la camioneta  donde se encontraban en su interior recibiera más de 10 
disparos la noche del viernes. Joven fallecida era estudiante del Liceo Politécnico de Ovalle.
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ALejAndrA VALdoVinos: 

“Ley de identidad de Géneros 
nace del respeto y reconocimiento 
hacia las personas”
La encargada de la cartera de Justicia en la Región, conversó con El Ovallino 
sobre el génesis y alcances del instrumento que permite cambiar legalmente 
de nombre y género 06-07

ÚLtiMA jornAdA de LA ediCión 32

Feria del Libro cierra con un alerta 
sobre el “negocio del Agua”
 En la última jornada de la Feria del Libro el periodista Eleazar Garviso presen-
tará su libro “Eugenio Munizaga Rodríguez: La consecuencia de un regiona-
lista”, y luego las escritoras Alejandra Carmona y Tania Tamayo presentarán 
“El negocio del agua: Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. 09

AcribillAn
A dos menores
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COLUMNISTA

Porque hablar del amor a los enemi-
gos, cuando hoy, y en todo el mundo 
tenemos la imagen de múltiples 
violaciones a la dignidad humana 
y de diferente origen, atentados 
terroristas y abusos de poder. Y no 
dice solo que perdonemos, que ya 
es difícil, sino que dice “amen a sus 
enemigos”. Creo que a lo que más lle-
gamos con dificultad es a prescindir, 
a “no estar ni ahí” con la persona que 
consideramos nuestra enemiga, que 
es lo mismo que pensar que no existe. 
Sólo aquel que toma la decisión de 
practicar un amor totalmente des-
interesado puede amar así. Nuestro 
Padre Dios, es totalmente un Dios 
que ama desinteresadamente, que 
hace llover sobre justos y pecadores 
y hace salir el sol sobre buenos y 
malos. No hemos aprendido lo que 
es el amor cristiano y mucho menos 
hemos captado el amor infinito que 
Dios nos tiene. A amar se aprende. 
Dios que es amor, no puede tener 
enemigos porque el que declara que 
es enemigo de alguien ya se ha en-
venenado del odio que ese enemigo 
le tiene a él. Y un amor infinito de 
Dios no puede viciarse con el odio. 
El que siente enemistad tiene que 
ser sincero y admitir que tiene en su 

corazón, rencor, indiferencia. Y eso 
no cabe en Dios. Y como no cabe en 
nuestro Padre Dios, no debe caber 
en nosotros que tenemos los genes 
de Dios y somos en verdad hijos de 
Dios. Jesús nos mandó perdonar 
setenta veces siete, es decir, siempre, 
que es decir que en nuestro perdón 
nunca debe haber una última vez. 
Y, sin embargo, nuestro lenguaje 
está lleno de esos ultimátum hacia 
nuestros enemigos o hacia aquellos 
que nos caen mal, como cuando 
decimos: “no aguanto más”, “me las 
vas a pagar”, “de esta no paso”, “se 
las llevo contadas”; este es lenguaje 
del ojo por ojo y diente por diente, 
y así nos metemos en la espiral de 
odio y violencia. Se busca justicia 
por venganza y la venganza atrae 
más odio. Jesús no nos pide que de-
jemos inmunes los delitos, ni mucho 
menos que convirtamos la ley en 
protección de delincuentes, como 
vemos que ocurre. Lo ético es hacer 
con amor lo que exige la verdad. La 
mejor fórmula para vencer el odio, 
el rencor de nuestro interior, es orar 
por nuestros enemigos, orar para 
que descubran el amor que Dios les 
tiene. Porque el amor es más fuerte 
que la muerte

El amor es más fuerte que la muerte
A. Mt 5, ,38-48      23 de febrero 2020

Si Jesús se hubiera presentado a unas elecciones, el 
mensaje del evangelio de hoy sería su peor propaganda 

y le quitaría la mayoría absoluta y la minoría, 
Se quedaba a cero en las urnas.

GErardo Soto
Sacerdote cSV

por: Roadrian

Más que una zona de Castrofe me gustaría tener una zona wifi, así visitaría algún sitio

HUMOR
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Doble asesinato a menores de edad: 
Aún no hay resultados de los responsables 

LA VICTIMA MASCULINO SERÍA FAMILIAR DE UN CONOCIDO TRAFICANTE DE DROGAS DE LA COMUNA

 La camioneta en la cual se trasladaban los dos jóvenes. 
EL OVALLINO

F.A 15 y M.Z de 16 años, 
fueron trasladados hasta 
la Unidad de Urgencias del 
Hospital de Ovalle luego 
de que la camioneta que 
se encontraban, fuera 
acribillada la noche de este 
viernes. PDI continúan con 
labores de investigación.  

Un confuso incidente y de mucho terror 
se vivió en la noche de este viernes en Villa 
Los Naranjos parte alta. Vecinos sintieron 
más de nueve disparos a eso de las 22:00 
horas en la calle Los Olmos, “fue terrible, 
se sintieron muchos disparos y luego 
una persona que gritó: mataste a uno”, 
comenta uno de los testigos. 

Según la Policía de Investigaciones, el 
hecho se produjo cuando las dos ado-
lescentes fallecidos identificados con 
la iniciales F.A 15 años  y M.Z de 16 años 
estaban en un vehículo el cual poseía 
diversos impactos balísticos. 

El jefe de la Brigada de Homicidios de la 
Policía de Investigaciones, el comisario 
Christian Ara Rojas, informó que “a raíz 
de eso se han realizado diversas diligen-
cias como trabajo en el sitio del suceso, 

Ovalle

32 casquillos aproximadamente se encontrarían en la calle de los hechos. BH de La Serena trabajó en el lugar.
CEDIDA (GENTILIZA LIMARÍ TELEVISIÓN) 

empadronamiento, diversas pericias. 
De hecho se están recopilando todos 
los antecedentes posibles en relación 
al caso y son diligencias que tenemos 
en desarrollo y complementamos con 
la Brigada de Investigación Criminal de 
Ovalle”.

VECINOS ATEMORIZADOS
Tras la inusual situación en el lugar de 

los hechos, una de las vecinas del lugar 
relató lo sucedió, “más de nueve disparos 
se sintieron, uno de los ocupantes de la 
camioneta se encontraba afuera por lo 
poco que pude ver, no vi otro automóvil 
cerca y los disparos venían en dirección 
hacia el sur”.

Desde Carabineros, indicaron a través del 
parte policial que luego de los disparos, 
un transeúnte, al verificar la situación y 
ver a los dos menores de edad lesionados, 
los trasladó en el mismo vehículo en el 
cual se transportaban.

A la Unidad de Urgencias hicieron in-
greso los dos jóvenes donde uno de ellos 
ya se encontraba fallecido, mientras M.Z, 
luego de los intentos de reanimación del 
personal de salud, falleció en el lugar.

Los antecedentes policiales darían 
cuenta que la víctima masculino sería 
familiar de un reconocido traficante de 
drogas de la comuna y quien mantenía 
antecedentes por porte de arma de fuego. 
Por otro lado, la víctima M.Z de 16 años 
era estudiante del Liceo Politécnico de 
Ovalle quien pasaría a Tercero Medio 

en marzo. 
Los detectives, quienes por orden de la 

fiscal de turno, continúan con las labores 
de investigación, análisis criminal e inteli-
gencia policial, que permitan determinar 
las causas y circunstancias en que ocurrió 
el hecho y que les permitan identificar a 
él o los autores de los homicidios. 

VECINOS SOLICITAN MÁS SEGURIDAD 
A raíz de este lamentable hecho, di-

versas opiniones comienzan a surgir 

en relación a la seguridad del sector. 
Todos coinciden en el mismo punto: 
“muchos autos llegan aquí e irrumpen 
con la tranquilidad”, asegura uno de los 
habitantes del sector, mientras otro de 
los testimonios indican, “en la casa de la 
esquina, han entrado a robar dos veces 
en menos de 20 días, incluso cuando 
los vecinos estaban adentro de la casa”.

Ante las experiencias, los vecinos exigen 
más medidas de seguridad sobre todo el 
sector llamado popularmente “Crucero 
del Amor”. o2001



Esta sería la sexta muerte que se registra en las inmediaciones de la Villa Agrícola 
de Ovalle, población que a solo 9 años de su entrega ha sido el sitio protagonista 
de una serie de eventos en donde cuatro han sido por homicidios. 
La penúltima muerte, -luego del hallazgo del cadáver de este viernes donde el 
caso aún se mantiene en investigación-, se registra el 12 de abril del 2019. Hace 
10 meses que un joven de 15 años identificado como R.F.F.V, resultó fallecido por 
cinco disparos. 
En los hechos, además resultó un lesionado por el disparo de una bala en el brazo, 
siendo un vecino que transitaba en la vía pública en el momento.
La policía en su momento investigaba un posible ajuste de cuenta, en donde fami-
liares y testigos indicaron a la Fiscalía en aquel momento que el muchacho falle-
cido nada tendría que ver con la rivalidad de los grupos delictuales involucrados.  
Tras los antecedentes publicados el año pasado en este mismo medio, indicaban 
que dos sujetos que se bajaron de un Hyundai plomo con vidrios polarizados, y 
dispararon contra un grupo de jóvenes la noche de ese viernes en la población 
Villa Agrícola, causándole la muerte al joven de 15 años. o2002i
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Hombre encontrado muerto habría 
estado desaparecido de hace seis días 

PDI INVESTIGA LOS HECHOS

La mañana de este viernes la 
policía dio cuenta del hallazgo 
de un cuerpo al interior de 
la parcela Tracy al costado 
de la Villa Agrícola de Ovalle. 
El cadáver presentaba 
diversas lesiones en el rostro 
y un impacto balístico en el 
abdomen. 

Según antecedentes manejados por 
la Policía de Investigaciones, el hecho 
había quedado al descubierto el día 
viernes a las 10:30 de la mañana, cuando 
personas que transitaban por el lugar 
habrían encontrado el cadáver, esto al 
interior en un fundo de la Villa Agrícola 
de la comuna de Ovalle. 

Luego del hallazgo, el Ministerio 
Público solicita la concurrencia de de-
tectives de la Bicrim de Ovalle, quienes 
resguardaron el sitio de suceso, hasta 
la llegada de la Brigada de Homicidios, 
a fin de que éstos se hicieran cargo de 
las pericias. 

A su vez, hasta  el sitio de suceso se tras-
ladaron los detectives del Laboratorio 
de Criminalística Regional La Serena 
para realizar la inspección ocular, le-

Ovalle

PDI este viernes realizó las pruebas investigativas para esclarecer los hechos y la identidad del fallecido. 
CEDIDA

El penúltimo caso con resultado de muerte en la Villa Agrícola se registró el 12 de abril 
del 2019 luego de que un menor de 15 años fuera baleado. 

CEDIDA

vantamiento de evidencias y examen 
externo policial del cadáver.

 “En el lugar se habría encontrado 
el cadáver de una persona de sexo 
masculino, en aparente estado de 
descomposición, se realizan las peri-
cias para lograr la identificación del 
cadáver y establecer el motivo de su 
deceso.”  Señaló el Comisario Cristian 
Ara,  de la BH La Serena. 

La policía se mantienen realizando 
diligencias investigativas, que permitan 
establecer o descartar participación 
de terceras personas en el hecho, 
como en la realización de las pericias 
dactiloscópicas para dieron a conocer 
la identidad del fallecido.

En tanto, según parte policial de 
Carabineros, -de forma aparente y en 
primera instancia-, el cuerpo manten-
dría el rostro con signos de eviden-
tes golpes y una herida de proyectil 
balístico en el abdomen. El fallecido 
no puedo ser identificado de forma 
inmediata debido a que no portaba 
documentación. 

El cuerpo fue trasladado hasta el 
Servicio Médico Legal a fin de realizar 
la autopsia de rigor, que permita de-
terminar la causa precisa de muerte.

Según fuentes extraoficiales, durante 
este sábado se logró conocer  la iden-
tidad del cuerpo donde se indica que 
la víctima se encontraba desaparecida 
hace seis días. Tras los esfuerzos, este 
medio no logró dar con las iniciales 
del fallecido.

MUERTES EN LA VILLA AGRÍCOLA 
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Dirigentes sindicales se
unen para trabajar por el “Apruebo”

COMANDO 26 DE ABRIL

Su idea es trabajar junto 
a sus gremios y transmitir 
a los trabajadores la 
importancia de cambiar la 
Constitución 

Con el objetivo de trabajar juntos 
en vías de lograr la aprobación de 
una nueva carta fundamental en 
el plebiscito del 26 de abril, varios 
dirigentes sindicales de Ovalle deci-
dieron reunirse. Es así como la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), Ajunji 
, el sindicato de Paisajismo Cordillera, 
entre otros gremios comenzaron el 
“comando 26 de abril”, en la provincia 
de Limarí.

“El comando se creó producto de 
un acuerdo de la CUT en su último 
congreso realizado el 24 y 25 de enero  
pasado. Dentro de las resoluciones 
de este congreso, se acordó crear 
un comando nacional  y comandos 
locales conformados por trabajado-
res y trabajadoras para ocuparse del 
tema del 26 de abril del plebiscito”, 
explicó Ricardo Rojas, presidente de 
la Central Unitaria de Trabajadores 
de la Provincia de Limarí.

La idea es trabajar junto a sus gremios 
y transmitir a los trabajadores la im-
portancia de cambiar la Constitución, 
que a juicio de Rojas, no beneficia a 
los trabajadores, “nosotros, como 
movimiento sindical hemos luchado 
por cambiar la Constitución, porque 
tiene muchas trabas que no nos per-
mite, a nosotros los trabajadores, 
poder lograr transformaciones pro-
fundas, no solamente en el ámbito 
laboral, también en la parte social, en 
el tema de la salud, educación, en el 
tema habitacional y así una serie de 
problemáticas”.

Rojas indicó a El Ovallino que el 
‘Comando 26 de abril’, que comenzó 
en la provincia hace un par de sema-
nas, trabajará en conjunto con las 
bases de los diferentes sindicatos y 
gremios, traspasando información a 
los trabajadores y a la comunidad. “La 
tarea principal es trabajar el plebiscito 
del 26 de abril, tratar de asegurar que 
la gente vote el ‘Apruebo’ al cambio 
de la Constitución y la Convención 
Constitucional, que es el mecanismo 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Ricardo Rojas, presidente de la CUT provincial de Limarí es parte de la directiva del comando 26 de abril.
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

que queremos que se haga para que 
las organizaciones sociales sean las 
que elaboren la nueva Constitución. 
Los dirigentes vamos a trabajar con 
nuestras bases, informando a las ba-
ses, para que esos socios lo repliquen 
con su familia y su círculo cercano a 
objeto de que tengamos un abanico 
bastante grande de trabajadores y 
trabajadoras y toda la gente para que 
apruebe lo que nosotros estamos 
proponiendo”.

Sobre la campaña del ‘Rechazo’, que 
indica que con reformas se podrían 

dar soluciones a las principales de-
mandas sociales, sin necesidad de 
un cambio en la carta fundamental, 
Rojas enfatizó que, “la Constitución 
que hoy día tenemos no nos sirve, 
no nos favorece en nada, porque 
hoy día privilegia el capital, a los em-
presarios y el trabajo no está siendo 
dignificado”, recordando que “ya se 
han hecho intentos por reformar la 
Constitución, pero han sido puros 
maquillajes que no nos han servido 
de nada, no ayuda a los trabajadores”.

Rojas recordó algunos casos. 
“Solamente en el tema laboral el 
Tribunal Constitucional (TC) a no-
sotros nos ha acarreado una serie 
de problemáticas, por ejemplo, en 
la última reforma que se hizo en el 
gobierno de Bachelet el TC nos vetó 
el tema de la posibilidad de tener 
negociaciones colectivas ramales, 
donde pudieran negociar las federa-
ciones con federaciones. Tampoco se 
ha podido cambiar en el código del 
trabajo, en el tema previsional que 
las cotizaciones previsionales sean 
pagadas y no declaradas”.

FUTURAS ACTIVIDADES
Sobre actividades programadas y 

futuras manifestaciones el presidente 
provincial de la CUT indicó que este 

domingo 23 el Partido Comunista (PC) 
va a celebrar su tradicional Fiesta 
de los Abrazos, instancia en la cual 
se realizarán un foro temático titu-
lado “Una Nueva Constitución para 
un Chile Digno” que contará con la 
presencia del abogado constitucio-
nalista Carlos Arrué.

La instancia gratuita, que además 
dispondrá de stands de venta de 
alimentos típicos de la zona inicia-
rá cerca de las 13:00 en el Centro 
Recreacional Los Peñones donde se 
presentarán el conjunto de bailes 
folclóricos “Antalí”, el conjunto de 
música romántica andina “Kinta 
Fusión”, “Los Palominos” y la agru-
pación de música andina “Encanto 
Andino”,  además del grupo “Los 
Toke Toke”.

“Esta no será una fiesta más, como 
años anteriores. Vamos a hacer foros 
a objeto de que la gente dialogue, 
consulte sobre el proceso que es 
tan importante para nosotros”, sos-
tuvo Rojas, agregando que también 
seguirán participando en las mani-
festaciones, “nosotros nos hemos 
sumado a todas las manifestaciones 
como CUT, campesinas, hay una del 
tema del agua, la actividad que se 
nos aproxima es la del 8 de marzo, 
todas esas instancias las tenemos 
que aprovechar”.

“LA TAREA pRInCIpAL ES 
TRAbAjAR EL pLEbISCITo 
DEL 26 DE AbRIL, 
TRATAR DE ASEgURAR 
qUE LA gEnTE VoTE EL 
‘ApRUEbo’ AL CAmbIo 
DE LA ConSTITUCIón 
y LA ConVEnCIón 
ConSTITUCIonAL”
RicaRdo Rojas
presidente CUt LimArí.
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“Ley de Identidad de Géneros nace del 
respeto y reconocimiento hacia las personas”.

AlejAndrA VAldoVinos, seremi de justiciA y derechos humAnos

La encargada de la cartera 
de Justicia en la Región, 
conversó con El Ovallino 
sobre el génesis y alcances 
del instrumento que permite 
cambiar legalmente de 
nombre y género

Durante su última visita a Ovalle, donde 
además subroga al gobernador limarino 
Iván Espinoza, la Secretaria Regional 
Ministerial de Justicia y Derechos 
Humanos, Alejandra Valdovinos con-
versó con El Ovallino sobre los alcances 
de la recientemente aprobada Ley de 
Identidad de Género que supone un 
paso adelante en el reconocimiento 
legal y social de miles de personas.

La Ley ya está activa, e incluso en 
Ovalle ya hay una solicitud cursada 
para la entrega de un carnet con una 
nueva identidad.

Valdovinos explicó que dicho instru-
mento legal lo que permite es que una 
persona que se siente de un género 
diverso al que tiene biológicamente, 
pueda cambiar su género y su nombre, 
esto quiere decir que una persona que 
se conoce generalmente como “trans” 
(que nace mujer y se siente hombre o 
viceversa) pueda cambiar su nombre 
y su sexo y ser reconocida con ese 
nombre y ese sexo ante la nación y la 
sociedad chilena.

“A través de los años hemos ido co-
nociendo distintos casos, porque hace 
décadas quizás no se hablaba ni se co-
nocía esa situación. Era muy diverso el 
caso de ser homosexual o heterosexual 
porque tienen fórmulas distintas y 
comprenderlos a veces puede resultar 
difícil, pero cuando hablas con las 
personas entiendes que en el caso de 
una niña que siempre se sintió niño es 
muy difícil que lo traten como niña, no 
se adecúa a los juegos, tiene una forma 
de vestir diferente, y en sí, se siente 
mucho más identificada con el género 
masculino, en ese sentido son personas 
que han tenido que vivir toda su vida 
con una especie de carga de tener que 
soportar algo que socialmente no es 
aceptado cuando ellos lo tienen más 
que claro”, expresó.

Difícil camino
Comentó que “la travesía” que inician 

las personas que buscan ser aceptadas 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

La Seremi de Justicia Alejandra Valdovinos
EL OVALLINO

con otro nombre y género, pasa mu-
chas veces por sesiones de psicólogos, 
medicamentos, operaciones, hasta 
cambiar de ciudad o círculo social 
buscando los lugares que tengan mayor 
apertura y donde se sientan mucho 
más integrados.

“Tenemos que pensar también que 
muchas veces a las familias les es di-
fícil comprender esa situación. Como 
papás muchas veces no saben cómo 
guiar a sus hijos, a veces los llevan al 

psicólogo pero muchas veces no en-
tienden que lo mejor al final es que su 
hijo o hija se sienta emocionalmente 
mucho más estable y esa es la finalidad 
de este proceso”.

Comentó que actualmente este reco-
nocimiento de la ley es para visibilizar 
esa situación y que se pueda conversar 
abiertamente de un problema que 
existe que sucede, que se puede com-
prender y solidarizarse con los hombres 
y mujeres, niños y adolescentes que 

“la ley De iDentiDaD 
De Género lo que hace 
es reconocer una 
iDentiDaD que existe. 
tenemos que tener la 
apertura para ayuDar 
a las personas que 
muchas veces no la 
pasan muy bien con su 
propia iDentiDaD”

AlejAndrA VAldoVinos
Seremi de JuSticia y derechoS humanoS

se sienten con un género diverso al 
biológico y saber que es un proceso 
difícil pero que se puede apoyar con 
la opción legal.

“Esto parte del respeto y del reconoci-
miento de los derechos de las personas, 
de poder elegir cada individualidad, 
más que sea la sociedad quien elija o 
que lo determine la biología, que sea 
la persona quien pueda decidir”.

parámetros
Explicó la seremi que el trámite de 

cambio de identidad y sexo se puede 
solicitar por vía administrativa a través 
del registro civil, teniendo como re-
quisito tener 18 años o más y no tener 
vínculo matrimonial vigente.

Una vez hecha la solicitud, se le entrega 
al interesado una fecha de audiencia y 
llevar dos testigos. Aproximadamente 
a los 45 días desde que se registra la 
solicitud, tendría el trámite completo. 
El trámite es gratuito pero si se quiere 
obtener el carnet de identidad, y es a lo 
que aspira la mayoría de los interesados, 
tendría el mismo costo que cualquier 
carnet de identidad. 

“A la persona le sigue su RUT, por tanto 
la persona continúa con las mismas 
obligaciones legales que tenía. Todos los 
registros públicos se tienen que adaptar 
a esta situación, por lo que se han ido 
enviando oficios desde la Subsecretaría 
de Derechos Humanos para que todos 
los registros se vayan adaptando. En 
todo caso si alguna persona pudiera 
presentar algún inconveniente con 
algún registro porque no estuviera 
actualizado, lo mejor es que se dirija 
directamente a la oficina del Registro 
Civil, para que le ayuden a solucionar 
este inconveniente. Porque siendo una 
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persona reconocida con ese nombre y 
ese sexo, así debe ser tratada” advirtió 
la seremi.

Quienes quieran hacer el trámite 
y tengan entre 14 y 18 años pueden 
solicitar el cambo pero por vía de un 
Tribunal de Familia, en ese caso sus 
padres o apoderados deben solicitar la 
autorización y un juez pasa a evaluar 
la situación.

“En el caso de que la persona sea 
mayor de 18 años y tiene un vínculo 
matrimonial no disuelto, también se 
puede hacer la solicitud, pero también 
por vía judicial para que sea un juez 
quien va a evaluar la situación y la va 
a dirimir”.

Destacó que para poner en marcha 
esta ley se ha ido preparando a todos 
los funcionarios del registro civil, con 
cursos y seminarios en los que se les 
han entregado herramientas adecua-
das y puedan manejar bien el tema 

de cambio de identidad de género 
y la implementación se ha llevado a 
cabo y ha funcionado bastante bien,  
teniendo una primera entrega exitosa 
en La Serena.

“La Ley de Identidad de Género lo que 
hace es reconocer una identidad que 
existe, que está, y que tenemos que 
ir avanzando en ir mostrando estas 
situaciones y teniendo la apertura para 
ayudar a las personas que muchas veces 
no la pasan muy bien con su propia 
identidad. Así que esto ayuda a colocar 
el tema sobre la mesa, ayuda a que las 
personas no se sientan extrañas, sino 
que se asume como un ciudadano más. 
Yo considero que el rechazo que pudo 
existir en algún momento, yo considero 
que se va aceptando, hay una apertura 
y todo el mundo va comprendiendo 
mucho mejor el tema”.

Delitos sexuales

Consultada sobre los cambios que se 
han propuesto en los últimos meses 
con respecto a los delitos de connota-
ción sexual contra menores de edad, 
indicó que son varios los que esperan 
por la discusión en el congreso para 
que puedan formar parte del ordena-
miento jurídico.

Destacó la Ley de Entrevistas 
Videograbadas, la no prescribilidad 
de los delitos sexuales y el perfeccio-
namiento de registro de ofensores, 
que supone una lista actualizada de 
aquellas personas que han cometido 
alguna falta o delito sexual contra un 
menor.

“La Ley de entrevistas videograbadas 
busca la no revictimización de un niños, 
porque si ya el pequeño o la pequeña 
fue parte de un hecho tan terrible y 
traumático como un abuso sexual, tene-

mos que generar las condiciones para 
que un niño no siga reviviendo varias 
veces ese mismo episodio” advirtió.

Recordó que los procesos legales pasa 
mucho que deben entrevistar varias 
veces a un menor de edad sobre un 
delito en el que fue víctima, por lo que 
lo ideal sería que la primera entrevista 
con un especialista acreditado y super-
visado por un tribunal pueda tomar 
la declaración con técnicas seguras y 
acordes al pequeño.

“Una víctima podía pasar por etapas y 
preguntas y lo podían volver a llamar, y 
lo que se trata es que la primera y única 
entrevista se haga por un especialista, 
en una sala que reúna las condiciones 
adecuadas para que el menor no se sienta 
perseguido o atacado por las personas 
que participan en la audiencia”.

Con respecto a la no prescripción 
de los delitos sexuales contra niños, 
aprobada en julio de 2019, lo que trata 
es que precisamente la denuncia no 
esté amarrada a un tiempo en el que 
ocurriera un hecho y menos tenga 
una fecha de vencimiento para poder 
cursarla.

“Al hablar con víctimas de delitos 
sexuales, que se convirtieron cuando 
ellos eran niños, estas víctimas pasan 
décadas en las cuales no se recupe-
ran. Estamos hablando de niños que 
en gran medida son abusados por su 
círculo cercano, un familiar directo o 
por personas que tienen la confianza 
de sus padres. Muchos quedaban bajo 
amenaza por lo que es muy difícil poder 
salir de ese círculo, por lo que muchos 
pasaban años antes de tomar la decisión 
de denunciar ante las autoridades”.

Actualmente la ley indica que la pres-
cripción comienza a correr una vez que 
la víctima haya cumplido la mayoría de 
edad, pero que al analizar la situación 
y hablar con víctimas se dieron cuenta 
que era insuficiente.

“La idea de esto es que primero está 
la sanación de la víctima y su proceso 
individual, y que esté sana psicológi-
camente para someterse a un juicio, 
y luego ejercer la acción civil y penal 
contra el victimario. Una vez publicada 
la ley, los delitos que se cometan no 
van a prescribir” sentenció.

Los Registros Civiles deben adecuar su instrumentos para atender a quienes, a partir de la publicación de la ley, manifiesten su deseo de 
cambiar su género y nombre.
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Programa dental Sonríe apuesta 
por las sonrisas de los hombres

Municipalidad de Monte patria

Beneficiarios del Programa Sonríe Hombres 2019 de Monte Patria
EL OVALLINO

La iniciativa busca beneficiar 
a hombres que no tienen 
acceso a salud dental. Las 
postulaciones se extenderán 
hasta el 2 de marzo.

Sólo para ellos, esa parece ser la con-
signa de esta nueva iniciativa de la 
Municipalidad de Monte Patria, finan-
ciada con recursos del Departamento 
de Salud Municipal, y cuyo foco está 
puesto en los hombres, adultos, princi-
palmente trabajadores, que no tienen 
acceso y que viven el drama de los 
problemas bucales.

Considerando el alto nivel de demanda 
que ha generado, se ha impulsado el 
programa “Sonríe Hombres”, iniciativa 
que a poco andar ha generado muchos 
adeptos y personas interesada en re-
cibir esta atención integral.

PARA ELLAS Y ELLOS
Desde el año 2019 que el municipio 

montepatrino inició una apuesta por 
abordar la problemática de la salud 
bucal de la comuna, extendiéndola 
a toda la familia, el alcalde Camilo 
Ossandón, hace referencia a esto “he-
mos considerado que realizar una 
intervención integral con el foco en 
toda la familia, nos parecía una política 
acertada, los niños y sus madres tiene 

 Monte Patria 
Ovalle

acceso a programas de salud bucal, y 
ahora nos pareció que podía ser im-
portante que los hombres, los padres 
de familia recibieran ese beneficio”. 

“Hoy estamos atendiendo a todos los 
miembros de una familia respecto de 
la salud de sus dientes, y eso no tiene 
precedentes, pues genera hábitos de 
vida, mejores condiciones de salud, 
y un mejoramiento de las relaciones 
entre un núcleo familiar que se sien-
te sano respecto de su salud bucal” 
precisó el alcalde.

El año 2019 el Programa Sonríe 
Hombres de Monte Patria en un ini-

cio atendió a 90 interesados que se 
inscribieron en el beneficio, que tras 
ser muy solicitado, se debió exten-
derse en 30 cupos más, alcanzando 
una inversión de veinte millones de 
pesos aportados por el Departamento 
de Salud Municipal.

PROGRAMA SONRÍE HOMBRE 2020
El pasado 17 de febrero se abrieron las 

inscripciones para que los hombres 
de Monte Patria interesados en recibir 
este beneficio se inscriban en los regis-
tros, postulaciones que se extenderán 

hasta el próximo 2 de marzo. Tras ese 
proceso viene el análisis de datos de 
los postulantes, y se les informa los 
resultados, para iniciar sus procesos 
de atención a mediados de marzo.

La atención dental que se entrega se 
hace en la clínica dental móvil instalada 
a un costado del Liceo Eduardo Frei 
Montalva, en un espacio completa-
mente equipado para la entrega de este 
servicio. Los profesionales a cargo de 
realizar este trabajo son Odontólogos 
que participan de la licitación pública 
que se realiza de este programa.

La atención odontológica específi-
ca que se realiza considera los altos 
daños por caries, las enfermedades 
periodontales, el desdentamiento y 
la rehabilitación protésica. Tapaduras, 
extracciones y remplazo de piezas 
dentales. En una primera etapa los 
pacientes son sometidos a evaluaciones 
que permiten definir cada tratamiento 
específico.

REQUISITOS
Los hombres de Monte Patria, que 

deben tener residencia en la comuna 
y  que puedan interesarse en partici-
par de esta iniciativa deben dirigirse 
personalmente a las oficinas de la 
DIDECO ubicadas en la Municipalidad 
de Monte Patria, deben tener entre 20 y 
64 años, tener su certificado de Fonasa, 
su registro social de hogares y el carnet 
de identidad. Además de cumplir con 
los requisitos que le sean solicitados 
por la municipalidad.

“Cami” Gallardo y los personajes de 31 Minutos serán los encargados de cerrar los espectáculos 
del sábado y domingo en la Fiesta de La Vendimia

EL OVALLINO

Cami Gallardo y 31 Minutos: los platos fuertes de La Vendimia
el próxiMo fin de seMana

El evento promete una amplia 
oferta de actividades, entre 
muestras de gastronomía, feria de 
emprendedores locales, cata de 
vinos y música en vivo.

Con la tradicional Fiesta de la Vendimia, 
que este año vivirá su decimoquinta 
edición, la ciudad de Ovalle despedirá la 
temporada estival. 

Así es como el próximo sábado 29 de 
febrero y domingo 01 de marzo, la Plaza 
de Armas de la comuna limarina será el 
epicentro de los festejos. El evento promete 
una amplia oferta de actividades, entre las 
que se cuentan muestras de gastronomía, 

feria de emprendedores locales, cata de 
vinos y música en vivo. 

Los invitados estelares del histórico cer-
tamen serán la cantante nacional Camila 
“Cami” Gallardo,  y la banda animada 31 
Minutos. La intérprete de éxitos como “Más 
de la Mitad”, “La Entrevista”, “Abrázame” y 
“Querida Rosa”, quien recientemente tam-
bién se presentó en el Festival Canela Canta 
en Verano, subirá al escenario la primera 
jornada de celebración, en lo que será su 
primera actuación en la comuna de Ovalle. 

A la joven artista, se sumarán destacadas 
bandas regionales, tales como La Máxima, 
D-43, Los Condenados y Coscacho Morales. 
Esta última aprovechará la ocasión para 
conmemorar 45 años de trayectoria en la 
escena local, ante un amplio marco de pú-
blico, entre habitantes de la zona y turistas. 

escena los músicos chilenos Pablo y Felipe 
Ilabaca, Pedropiedra, Camilo Salinas, Jani 
Dueñas, Álvaro Díaz, Pedro Peirano y Rodrigo 
“Guatón” Salinas. 

Ovalle

En tanto, el domingo el show central estará 
a cargo de 31 Minutos, quienes brindarán 
su último espectáculo en Chile antes de 
partir a una gira por México. Estarán en 
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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

Hoy domingo la Feria del Libro de Ovalle verá su novena y última jornada de actividades en 
la Plaza de Armas

EL OVALLINO

Escritores locales, regionales y nacionales se han dado cita en la Feria del Libro de Ovalle en 
la última semana

EL OVALLINO

En la última jornada de la Feria 
del Libro el periodista Eleazar 
Garviso presentará su libro 
“Eugenio Munizaga Rodríguez: La 
consecuencia de un regionalista”, 
y luego las escritoras Alejandra 
Carmona y Tania Tamayo 
presentarán “El negocio del agua: 
Cómo Chile se convirtió en tierra 
seca”.

Feria del Libro cierra 
con un alerta sobre el 
“Negocio del Agua”

La presentación será a las 20.30 horas 
en el escenario central  y será presen-
tada por Yuribel Córdoba.

Más temprano el periodista Eleazar 
Garviso presentará su libro en el que 
hace una mirada a quien fuera pro-

ÚltiMa jornada de la edición 32

La última jornada de la Feria del Libro 
de Ovalle en su trigésima segunda 
edición cerrará con la presentación de 
una investigación periodística sobre 
los manejos del negociado alrededor 
del tema hídrico.

En él las periodistas Tania Tamayo y 
Alejandra Carmona documentaron 
casos en los que empresas, autoridades, 
comunidades y particulares discutían 
en torno a la propiedad del agua, su 
uso y la consecuencia de su abuso.

Tres años les llevó a las académicas 
de la Universidad de Chile, y tras re-
visar documentos, hacer entrevistas, 
escudriñar en la historia y poner la 
lupa sobre el código del agua, lograron 
editar el libro que supone un grito ante 
la crisis hídrica y sus causas.

roberto rivas suárez
Ovalle

Los niños también tendrán su pro-
grama hasta el último día, ya que el 
Rincón Infantil tendrá un taller de 
confección y animación de títeres con 
material reciclable a las 17.00 horas y 
una hora después la presentación del 
grupo Títeres Ojo de Agua con cuentos 
ecológicos para salvar el planeta.

fesor, político y empresario Eugenio 
Munizaga Rodríguez, quien además 
fuera alcalde de La Serena en 1977.

El cierre musical estará a cargo 
del músico coquimbano Cristian 
Cuturrofo, quien expondrá su jazz 
al público local.

Pequeños protagonistas
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Aludes e inundaciones dejan al menos 
4 muertos y 20 heridos en el sur de Perú

Fuertes lluvias produjeron la activación de la “Quebrada del diablo”

Las autoridades peruanas ordenaron la inmediata intervención de brigadas de sanidad y 
unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU)

TwiTTer @mangcer

El Ministerio de Salud informó 
este sábado que las víctimas 
mortales confirmadas hasta 
el momento son cuatro 
hombres, de 57, 48 y 21 
años, así como otro aún no 
identificado.

Al menos cuatro personas murieron 
y más de veinte resultaron heridas 
durante la noche de este viernes en la 
provincia de Tacna, en el sur de Perú, 
tras las inundaciones y aludes causados 
por las fuertes lluvias que caen en esa 
localidad.

El Ministerio de Salud informó este 
sábado en un comunicado que las 
víctimas mortales confirmadas hasta 
el momento son cuatro hombres, de 
57, 48 y 21 años, así como otro aún no 
identificado.

Detalló que las fuertes lluvias que 

EfE 
Perú

han caído en esa localidad cercana a la 
frontera con Chile, activaron la llamada 
“Quebrada del diablo” y produjeron 
inundaciones y aludes que afectaron 
“la salud de las personas, la infraes-
tructura, vías y múltiples viviendas 
en el distrito de Tacna”.

AyudA de emergenciA
Las autoridades peruanas ordenaron 

la inmediata intervención de brigadas 

de sanidad y unidades del Servicio de 
Atención Móvil de Urgencia (SAMU), 
mientras que el Hospital Hipólito 
Unanue activó su plan de emergencia 
para atender a los heridos.

Según la información oficial, dos 
heridos graves están siendo atendidos 
en el Hospital Unanue, mientras que 
otras veinte personas fueron atendi-
das en diferentes centro de salud por 
presentar contusiones leves.

El Ministerio de Salud detalló que la 

caída de un gran alud, conocido en 
Perú como “huaico”, ha ocasionado 
daños en la infraestructura de los es-
tablecimientos de salud de Pocollay, 
Natividad, San Francisco, Bolognesi y 
Leguía, aunque todos mantienen su 
atención.

intensAs lluviAs
El Instituto de Defensa Civil (Indeci) 

reportó que las intensas lluvias comen-
zaron durante la tarde de este viernes 
en Tacna, “lo que produjo la activación 
de las quebradas Karamolle y El Diablo”.

Las subsiguientes inundaciones y 
huaicos afectaron viviendas, vías de 
comunicación, locales públicos, es-
cuelas, centros de salud y servicios 
básicos en los distritos de Tacna, Alto 
de la Alianza, Pocollay y Ciudad Nueva, 
todos en la provincia de Tacna.

La oficina del Indeci en Tacna señaló 
que ya se iniciaron los trabajos con 
maquinarias pesada y que el ministro 
de Agricultura se comunicó con el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER) para brindar apoyo 
urgente ante la emergencia.

Además, el Gobierno activó las acciones 
de atención y coordinación mediante 
el Ministerio de Defensa, Transportes y 
Vivienda, que incluyen la intervención 
de brigadas del Ejército y el envío de 
ayuda humanitaria para atender a los 
afectados.

Coronavirus podría afectar economía chilena ante eventual baja en ventas del cobre
no solo aFectaría a la salud

La cotización del cobre ha 
registrado una caída de un 10%, lo 
cual podría intensificarse si se pone 
un freno a las exportaciones del 
mineral al gigante asiático.

La aparición del nuevo coronavirus 
(covid-2019) no sólo significa una 
amenaza para la salud mundial, sino 
que para la economía, mediante el 
freno de las exportaciones.

Según consignó El País, Chile y 
Perú son los mayores productores 
de cobre del planeta, conteniendo 
el 40% de la oferta a nivel global, los 
cuales podrían ver una afectación 
considerable en su economía si 
menguara la comercialización del 
mineral.

A su vez, los analistas afirman que 
Brasil también se vería perjudicado 
por las ventas de hierro. En tanto, 
México, otra de las economías impor-
tantes de la región, no presentaría 
mayores cambios.

Eso sí, y de acuerdo al banco es-
tadounidense Goldman Sachs, el 

(Cochilco) saliera a aclarar que, si 
bien la demanda de cobre desde 
China tendrá una disminución en 
2020, no generará una crisis.

Asimismo, el ministro de Minería, 
Baldo Prokurika, afirmó que los efec-
tos deberían ser pasajeros.

Además, cabe destacar que existen 
otros factores que ya están golpeando 
a la economía en Chile, como lo es 
la quiebra de empresas o la merma 
en las ventas tras el estallido social. 
Se trata de aristas que podrían au-
mentar en los meses venideros y 

tras los resultados del plebiscito, las 
que también podrían causar impacto 
en el PIB.

“Con una economía pequeña y abier-
ta, y siendo un activo exportador de 
materias primas (cobre entre ellas) 
a China, las condiciones de Chile le 
hacen particularmente vulnerable 
al impacto del coronavirus”, apuntó 
Felipe Hernández, de Bloomberg, según 
recogió el medio español.

Por su parte, el banco Citi agrupó a 
nuestro país con Perú, Brasil y Ecuador 
como las naciones con mayor vulne-
rabilidad. Lo anterior teniendo en 
cuenta las variables de crecimiento 
económico, cadenas de suministro, 
materias primas y riesgos de volatili-
dad en su mercado exterior.

En tanto, el Bank of America Merrill 
Lynch, apuntó que la economía se de-
teriorará en los próximos seis meses, 
incluso más que en el último tiempo.

BIO BIO
impacto del coronavirus en la econo-
mía latinoamericana sería “pequeño” y 
modesto”, siempre que los efectos que 
tenga el coronavirus en la economía 
china no sean más graves de lo que 
se prevé.

Sin considerar ese escenario, la cotiza-
ción del cobre ha registrado una caída 
de un 10%, lo cual podría intensificarse 
si se pone un freno a las exportaciones 
del mineral al gigante asiático. En ese 
sentido, y teniendo en cuanta que la 
producción del cobre en Chile repre-
senta un 28% de la oferta mundial, y un 
12% en el caso de Perú, los daños en la 
economía de ambos serían importantes.

Frente a esto, Goldman Sachs apunta 
que la caída del cobre antes mencio-
nada recortaría en un 1,2% el Producto 
Interno Bruto (PIB) chileno, en un 1% 
el de Perú, y un 0,5% en Brasil.

Esta proyección hizo que, durante esta 
semana, la Comisión Chilena del Cobre 
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Tenistas ovallinos se lucieron 
en primer torneo de verano

PASIÓN POR EL DEPORTE BLANCO

Álvaro Seguel fue el ganador de la serie A tras vencer por 2 
sets a 1 a Horacio Álvarez en un emocionante partido.

En total fueron 48 los tenistas participantes 
del primer Torneo de Verano Ovalle 2020 
organizado por el Club de Tenis de la capi-
tal de Limarí, de los cuales 12 obtuvieron 
premios por ocupar 1°, 2°, 3er o 4° lugar en 
alguna de las tres categorías disputadas, 
series A y B y sénior.

Con emocionantes partidos, los cua-
les se jugaron durante dos semanas, los 
competidores pudieron demostrar sus 
mejores dotes con la raqueta, revitalizando 
el deporte blanco en la ciudad de Ovalle.

Este sábado se disputaron las finales  y se 
conoció a los flamantes ganadores, quienes 
tras intensos encuentros, demostraron 
que el tenis ovallino está más vigente 
que nunca.

Es así como en la categoría A, Álvaro Seguel 
obtuvo el primer lugar, ganando la final a 
Horacio Álvarez con parciales de 6-2- 6-7- y 6-2.

Seguel, quien se desempeña como profesor 
del Club de Tenis y que fue además uno de 
los impulsores de este de torneo, sostuvo 
que, “generalmente, uno o los jugadores, 
se alimentan de este tipo de cosas, con el 
tiempo se va tomando más cariño, porque 
cuesta más ganar un torneo, entonces estoy 
feliz de por lo menos marcar la liga local”.

Horacio Álvarez, quien obtuvo el segundo 
lugar en la serie A, manifestó que, “fue un 
gran esfuerzo, ya tengo mi edad (57) y jugué 
en la categoría A, aunque debería haber 
jugado en sénior y pude llegar a la final. 
Estuvo entretenida la final, por lo menos 
alcancé al tercer set que era mi objetivo”.

Álvarez, además indicó que con este tipo 
de torneo se revitaliza el tenis ovallino. “Yo 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Cada categoría premió a los primeros cuatro lugares

EL OVALLINO

Horacio Álvarez consiguió el segundo puesto en la serie A

EL OVALLINO

Álvaro Seguel ganó en la categoría A

EL OVALLINO

creo que Ovalle está tirando para arriba 
y la idea es tirarlo más para arriba, como 
era antiguamente el Club de Tenis de 
Ovalle. Acá jugábamos mucho, íbamos a 
campeonatos a La Serena y competíamos 
con La Serena y Coquimbo bastante bien”.

El tercer lugar en la categoría A lo obtuvo 
Sebastián Yáñez, mientras el cuarto lugar 
fue para Javier Irarrázaval.

En la categoría B, el ganador fue Jorge Flores, 
de 17 años, quien venció con parciales de 
4-6, 6-4  y 6-3 a Javier Arcos.

Sobre su victoria, el joven indicó que “se 
siente súper haber ganado”, agregando que 
el torneo estuvo muy bien organizado y 
los partidos muy peleados.

El tercer lugar en la categoría B fue para 
Carlos Cordero, mientras en cuarto lugar 
quedó Edwin Muñoz.

 En la categoría sénior, donde participaron 
deportistas sobre los 50 años, el ganador 
fue Juan Irarrázaval,  el segundo lugar lo 
obtuvo René Allende, mientras Adolfo 
Hadler y Raúl Araya obtuvieron el tercer 
y cuarto lugar respectivamente.

EL TORNEO
El primer Campeonato de Tenis de Verano, 

organizado por el Club de Tenis de Ovalle 
en sus canchas ubicadas en calle Tocopilla 
470 comenzó el pasado 11 de febrero y 
finalizó este sábado 22.

“Fue un torneo entretenido, quedamos 
con buenas sensaciones, buenos comen-
tarios, hay muchas cosas que tenemos 
que corregir, pero sin duda que se avanzó 
harto”, manifestó el ganador de la serie 
A y profesor el Club, Álvaro Seguel, quien 
destacó la organización, “jugamos con 
árbitro, tuvimos hartos auspiciadores 
y premios, hartos participantes en las 
categorías separadas. Todos quedaron 
contentos, conformes, fue una buena 

recepción, así que feliz”. 
Sobre el nivel mostrado por los deportis-

tas, el profesor sostuvo que “el nivel estuvo 
parejo, yo creo que había dos o tres chicos 
que también podrían haber llegado a la 
final y no habría sido extraño, nos vamos 
contentos de que están avanzando y de a 
poco se van a afiatar más”.

Si bien este torneo fue el primero, los 
organizadores no descartan hacer nuevos 
campeonatos en el futuro, así lo confirmó 
Álvaro Seguel, quien indicó que, “se viene 
el aniversario de la ciudad de Ovalle, trata-
mos de otra vez incluir 3 o 4 cuadros con 16 
jugadores y ojalá que tengamos el apoyo 
de nuevo de todos los auspiciadores que 
hicieron posible esto, para que pueda 
tener el nivel que realmente se merece 
el tenis ovallino”.

“FuE uN TORNEO 
ENTRETENidO, quEdamOs 
cON buENas sENsaciONEs, 
buENOs cOmENTaRiOs”

Álvaro Seguel
profesor Club de Tenis y ganador 
serie a
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 Carlos rivera
Coquimbo

 Carlos rivera
La Serena

Fue una jornada de emociones y de 
recuerdos la que marcó la clausura del 
Campeonato de Tenis de Verano 2020 en 
la arcilla del Club de Tenis de Coquimbo, 
cita regional que convocó en sus seis ca-
tegorías a un universo de 117 jugadores. 
Por un lado el director Winston Mettifogo, 
quien evocó los primeros años en esas 
canchas, donde no había nada y luego, 
un verdadero campeón sobre la arcilla 
porteña, Cristian Leyton, al recordar que 
fue  en esa superficie donde ganó su primer 
torneo, hace largas tres décadas.

Después de dos semanas de ardua com-
petencia, los jugadores que sabían que 
estaban frente a la última competencia 
oficial en ese club que cumplió cuatro 
décadas en calle Pedro de Valdivia, como 
mudo compañero del estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso, buscaron llegar a la 
instancia final que reservó el duelo de Leyton 
con Rodrigo Cáceres en Honor, venciendo 
el primero por 6/3, 6/2. En Primera la corona 

Leyton gana el 
último torneo 
en la arcilla porteña

Molina doblegó por un doble 6/2 a Lucas 
del Fierro, mientras que en Tercera, el 
campeón fue Matías Meneses al vencer a 
Sergio Ocaranza por 6/4, 6/2.

En Cuarta la corona se quedó en las manos 
de Simón Flores al vencer 6/1, 7/5 a Wildo 
Carmona; mientras que en Novicios Joaquín 
Villalobos doblegó 6/1, 6/4 a Martín León. 

Recalcó Mettifogo que se trató del último 
torneo en las actuales dependencias que 
fueron vendidas a la UCN y que desde 
marzo próximo, se cambiarán al sector de 
Peñuelas, donde habilitarán seis canchas 
de arcilla, de padel y un court central que 
buscará ser la casa de la Copa Davis del país, 
entre otras importantes dependencias.

tenis de verano 2020

Los ganadores del torneo de verano en la última fotografía captada en la cancha principal, acompañados de los dirigentes del club como también 
de la Asociación de Tenis que lidera Jaime Hidalgo.

Leyton y Cáceres jugaron la final de Honor, la que quedó en manos del porteño, quien marca 
la historia de su vida deportiva ligada a ese club.

Juan adaos

Juan adaos

Los jóvenes del Elqui Roller estaban felices con la presencia de la deportista.
CEdIda

El experimentado jugador se 
quedó con la corona de la 
categoría Honor. Desde marzo 
próximo, el Club de Tenis de 
Coquimbo abrirá sus puertas 
en el sector de Peñuelas.

María José Moya promociona en la zona el patín carrera

compartió con deportistas del club elqui roller

La destacada patinadora 
nacional, medallista 
panamericana, hizo una 
pausa en su pretemporada 
que desarrolló en la zona, 
aprovechando de impulsar 
aún más esta disciplina.

La multicampeona de patín carrera 
nacional,  María José Moya, compartió 
sus experiencias con los integrantes del  
Club Elqui Roller, en una visita realizada 
a la zona. “Me gusta compartir mucho 
con niños porque me sirve, es un creci-
miento espiritual para mí porque me 
ayuda mucho a motivarme, ya que los 
entrenamientos son un sacrificio, tengo 
una hija de dos años, ella está en Santiago 
y yo acá preparándome. Para mí ver a los 
chicos es una inyección de energía”, indicó 
la deportista.

María José Moya, busca promocionar este 
deporte en el país y en la zona donde hay 
grandes cultores de esta disciplina y solicitó 

al alcalde Roberto Jacob, que puedan traba-
jar en el fortalecimiento para lo cual sería 
indispensable un patinódromo.

117
fue el número de jugadores que se 
dieron cita en la arcilla del Club de 
Tenis Coquimbo.

fue para Joel Barraza, quien venció 7/6, 4-0 
a Marcelo González. En Segunda, Sebastián 
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Luna Lagos conquistó la primera 
temporada de Talento Ovallino

JOVen cantante de el palQui

En una emocionante final, 
los jueces se decantaron 
por la cantante de 19 años 
Luna Lagos, quien se hizo 
merecedora de distintos 
premios

Tras superar las distintas selecciones, 
tanto del casting inicial como en las 
eliminatorias, la joven cantante de El 

roBerTo rivas sUÁreZ
Ovalle

Luna Lagos fue la vencedora de la primera temporada del concurso de talentos local
CEDIDA

Artistas, jurados y productores disfrutaron en la noche final de la primera temporada
CEDIDA

Palqui Luna Lagos se hizo merecedora 
de la preferencia de los jueces y se 
alzó con el galvano del primer lugar 
en la primera temporada de Talento 
Ovallino que culminó la noche del 
pasado jueves.

Lagos se ganó el cariño del público y 
de los jueces y se hizo merecedora de 
varios premios, entre los que destacan 
la producción y grabación de un video 
clip para la red YouTube, la grabación 
de un tema en el estudio profesional 
M.O.D,  una beca de tres meses en la 
Escuela de Artes  Musicales Manifiesto 
Tuqui, y una estadía en hotel Casino 
Resort Ovalle.

El segundo lugar lo obtuvo la bailari-
na Claudia Olivo, de 18 años de edad y 

La gran final se realizó en el Club 
Candela y culminó con el jurado, in-
tegrado por artistas, músicos y locu-
tores, escogiendo a Luna Lagos como 
la ganadora absoluta de la primera 
temporada del programa.

Los jurados a lo largo de toda la com-
petencia fueron Gustavo Jofre (Charro 
motoquero), Lorenzo Chilkumpa, Neftaly 
Pereira, Julio Angel (Charro Angel), 
Carolina Bravo, Oscar Tapia (Chaski 
pastor), Nataly Plaza, Rodrigo Carvacho, 
Jessica Orrego, Luis Jara (Lucho Jara 
del grupo Los Condenados), Rodolfo 
Yañes (productor de Hechizo), Claudia 
Aguilera, Hugo Orellana Lara (Ño Hugo), 
Héctor Titin Molina, Marcos Figueroa 
Araya y Marcos Antonio Figueroa Cortés.

CINE

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

CitY point

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

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

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

SALA   3

residente de Los Vilos, mientras que el 
tercer premio fue para Jessmin Angel, 
cantante ovallina de 13 años de edad.

Talento Ovallino es un programa de 
la productora Momento Ovallino que 
buscó potenciar y resaltar los talentos 
y artistas locales, que se desarrolló en 
siete capítulos, que alcanzaron un pro-
medio de unas 20 mil visualizaciones.

Primero se convocó a un casting en 
el que participaron más de 50 artistas 
de diferentes edades, de los que se 
escogieron a 25 participantes que ten-
drían que competir a razón de cinco 
participantes por capítulo, siendo 
seleccionados dos de ellos para una 
semifinal, uno por parte del jurado, y 
otro por votación del público.



EL OVALLINO  DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020ECONÓMICOS14   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTO

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

VENDO TERRENO

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle 5.000 m2 
desde $5.500.000 con rol cré-
dito factibilidad de agua y luz 
973337796

VEHÍCULOS 

COMPRO VEHÍCULOS 

Compro vehículos en buen y 
mal estado, supero ofertas, voy 
a domicilio, también con deuda 
prenda embargos y vehículos 
chocados, no confundir con 
otros, tratar Marcelo Campos, 
991011583

EmPLEO

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

GENERALES

ARRIENDO PIEZAS

Amoblada estudiantes centro 
de La Serena Wifi lavadora 
cocina. 958419903

VENDO

Vendo derecho a llaves de Res-
taurante Centro de La Serena 
cap. 400 pp. funcionando hace 
14 años, solo interesados,  F: 
996092372

Colectivo línea 39. Toyota 
yaris full 2016. Patente y cupo. 
$26.000.000 Fono 512 253833. 
Se puede mostrar de lunes 
a viernes de 9 am hasta las 
19 hrs. Y sábado y domingo 
acordar telefónicamente F: 
romeox_321@hotmail.com 
948738876

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

SERVICIOS

Se hacen proyectos de urbani-
zación: Agua potable, alcanta-
rillado, pavimento y proyectos 
domiciliarios de agua y alcan-
tarillado.  F: 953437318

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

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

Lavado alfombra tapiz aseo 
casa, depto., limpieza campana 
vapor, tapiz auto,  F: 962740468

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

Fletes y mudanzas. Servicio 
express.  F: 988690055

Consulta Jur ídica Grat is 
¿Embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite el 
remate de sus bienes. Somos 
expertos en aplicar la “Nueva” 
Ley de Quiebra y en Defensa de 
Deudores. Fonos: (+569) 9820 
8551 (51 2) 319321. (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos) F: .

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

¡¡Declárate en quiebra / Quiero 
mi quiebra!! Si estas embar-
gado, desempleado, o ya no 
puedes seguir pagando tran-
quilamente tus deudas; Pue-
des acceder a este importan-
te beneficio y así eliminar tus 
deudas y salir de “Dicom”. Fono 
(+569) 6320 8779: Llamenos; 
Oficinas en todo Chile . (Con-
sulta gratis) F: .

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc) .- fonos 
: (+569) 6320 8779. (Abogados 
con presencia nacional) F: .

EGAVAL Arquitectura Regu-
larización Ley Mono, Proyec-
tos Varios, Subdivisiones F: 
98250707

Arquitecto diseña, construye 
ampliaciones, obras nuevas, 
valle y ciudad. Especialidad 
metalcom. Cotice: proyec-

tosparavivir@gmail.com  F: 
978908717

Hogar Ancianos ofrece cupos 
adultos mayores demencia 
senil, alzheimer postrados, 
otras patologías La Serena  F: 
225169

Construimos casas, cabañas, 
ampliaciones, remodelacio-
nes. Garantía y calidad.  F: 
953437318

 **** Cabaña, piscina y Res-
taurante **** diario y men-
sual, eventos empresas, Pan 
de Azúcar contacto  F: +56 9 
88397380 

 **** MMA **** Constructora 
de Coquimbo, ofrece armado 
de cabañas, casas y quinchos, 
interesados contacto  F:  +56 
9 88397380

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

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? No 
se deje intimidar. Proveemos 
defensa ante bancos y gran-
des tiendas. Consulta Gratuita. 
Facilidades de pago  F:  512-

638175, 512-406311, 996341574

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

Constructor civil ofrece ser-
vicios de construcción de 
viviendas, instalaciones comer-
ciales, industriales y urbaniza-
ciones presupuesto gratis F: 
963576100

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

Promoción peluquería y mani-
cure. Además se vende living. 
Llamar  F: 964576615

TURISMO

Tour Farycam 20/03/2020 10 
días La Serena-Iquique 5 días 
Tacna. 09/04/2020 2 días San-
tuario Auco, Sor Teresa, Pomai-
re, Viña del Mar. 09/03/2020 
3 días Santuario Auco San 
Vicente Tagua Tagua, Safari 
Rancagua y más. Se realizan 
giras.  F: 997261329

LEGALES

EXTRACTO 

REMATE. TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Gabriela Mistral n° 95, Ovalle, 
rematará el 06/MARZO/2020, a 
las 12:00 horas, los inmuebles 
denominados A) Fundo Santa 
Ana o Santa Luisa, ubicados en 
la subdelegación de La Torre, 
Comuna de Ovalle, Provincia del 
Limarí, Cuarta Región B) Hijuela 
N° 2 del Plano de Hijuelación de 
Fundo La Torre, ubicado en la 
comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, ambas inscritas a 
fojas 2351 a fojas 2352 n° 2563 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2002, ambos inscritos a 
nombre de COMUNIDAD SIERRA 
ZAVALA. MÍNIMO SUBASTA: 
$131.349.131. Interesados debe-
rán consignar previamente el 
10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a 
la orden del Tribunal tomado en 
Banco Estado. Bases causal Rol 
C-573-2013, “VRIL/COMUNIDAD 
SIERRA ZAVALA”. PEDRO MON-
DACA CONTRERAS. Secretario 
Subrogante. 14/02/2020.

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

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A modiFiCACióN **hoRARio sóLo sÁBAdo, domiNgo y FEsTivos

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

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

22:00 Hrs

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Deje que sea el tiempo 
quien tenga la última palabra. 
Cuando se apuran las cosas, 
todo resulta mal. Salud: Haga 
más ejercicio. El deporte 
estimula la felicidad. Dinero: 
Problemas en su economía. 
Yo podría ayudarle a mejorar 
las cosas. Color: Naranjo. 
Número: 4.

Amor: Analice bien si en la re-
lación actual existe realmente 
amor o es solo una atracción. 
Salud: Dejar sus tratamientos 
médicos puede agravar su 
condición, tenga cuidado. 
Dinero: No pierda los estribos 
en el trabajo o usted saldrá 
perjudicado/a. Color: Amarillo. 
Número: 10.

Amor: Rodéese de personas 
que atraigan luz a su vida y 
que deseen que usted sea feliz. 
Salud: Controle sus nervios es-
pecialmente ahora que se vienen 
muchas cosas. Dinero: Sus com-
petencias serán desperdiciadas 
si es que no las usa en su trabajo. 
Color: Fucsia. Número: 9.  

Amor: Corre el riesgo de salir 
emocionalmente herido/a si 
es que se involucra en una 
relación ajena. Salud: Si no 
controla los niveles de coleste-
rol en su sangre, es mucho más 
probable que sufra afecciones 
cardiacas. Dinero: Ordénese 
un poco. Color: Turquesa. 
Número: 18.

Amor: Corregir sus errores nun-
ca es una pérdida de tiempo, 
al contrario, engrandece su 
persona. Salud: Trate de buscar 
un momento para escapar de 
las cosas negativas. Dinero: 
Cuide su dinero, aunque en 
este momento no esté pasando 
por apuros económicos. Color: 
Rosado. Número: 13.

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

Amor: No se quede esperando 
a que el amor llegue a su vida 
sin hacer ningún esfuerzo. 
Salud: Evite pasar rabias, eso 
solo perjudica y afecta más su 
condición. Dinero: Busque un 
ingreso extra que le ayude a 
solventar de una mejor manera 
sus gastos. Color: Terracota. 
Número: 3.

Amor: No deje que un problema 
simple amargue su vida. Use 
la resiliencia que tiene. Salud: 
Solo usted le puede poner alto 
a sus vicios y malos hábitos 
que dañan su organismo. Dine-
ro: Solo dedíquese a trabajar y 
nada más, evítese problemas. 
Color: Morado. Número: 28.

Amor: Las cosas no ocurren sin 
tener una razón. Dios no envía 
cosas solo porque sí. Salud: 
Debe hacer cambios en sus 
costumbres de manera que 
su salud pueda ir repuntando. 
Dinero: No vuelva a dejar esca-
par esas oportunidades. Color: 
Verde. Número: 2.

Amor: En el amor es vital tener 
las cosas claras desde un prin-
cipio, así no habrá dudas para 
más adelante. Salud: No debes 
exponerse a peligros, cuidado al 
tomar el volante. Dinero: Buscar 
alternativas para capacitarse 
pueden ayudarle bastante 
más adelante. Color: Calipso. 
Número: 8.

Amor: No desaproveche esta 
gran ocasión que el destino 
pone nuevamente frente a us-
ted. Salud: Más cuidado con la 
alimentación para no aumentar 
sus niveles de colesterol. Di-
nero: No debe dejar de lado los 
nuevos desafíos que le presen-
ten. Color: Lila. Número: 17. 

Amor: Día para reflexionar sobre 
la vida y analizar los pasos que 
ha dado en la vida. Salud: No 
tome bebidas alcohólicas sin una 
actitud responsable. Dinero: El 
destino se encarga de premiar 
a quienes ayudan a los demás. 
Color: Granate. Número: 7.

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 14 26

PUNITAQUI 15 25

M. PATRIA 15 27

COMBARBALÁ 21 27

Salcobrand.
Vicuña Mackenna 46. Fono 2622961

Florencio

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 07.45 Pabellón de la cons-
trucción 08.30 Contigo en la mañana. 13.15 CHV 
Noticias tarde. 14.45 Sabingo 17.45 La divina 
comida. 
20.15    CHV Noticias central.
21.30   El tiempo
21:45 Pasapalabras
00.00 La noche es nuestra 
01:00 CHV Noticias noche
01:15 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     Juegos prohibidos
22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
06.15 Santa Misa 07.00 El Chavo. 08.00 Buenos 
días a todos. 13.30 24 tarde. 14.30 Comparte 
la cultura. 17.45 Echale la culpa a Viña. 20.30 

20.30          24 horas central
21.15     TV Tiempo
21.20 Viña del Mar 2020
02.30  El tiempo
02.45 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Grandes del Humor. 08.00 Bienvenidos, 
cada uno cuenta. 13.00 Teletrece tarde. 14.30 
Cine. “Titanic” 17.45 Echale la culpa a Viña. 

20.30  Teletrece
21.20 Viña del Mar 2020
03.00 Cierre de transmisión

07.00 Meganoticias plus primera. 08.00 Cake Boss. 
09.00 A orillas del río. 10.0 La vuelta a la manzana. 
11.00 La Celebración. 12.00 Comer y sanar. 13.00 Me-
ganoticias 15.00 Lo mejor -Verdades ocultas. 19.15 
Cine. El Rey Arturo. 
21:00          Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.30 Quien quiere ser millonario?
00.30  Crash 
01.15 Yo soy Lorenzo
02.00  Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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