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La iniciativa  contempla la instalación de tele-
scopios y detectores satelitales para estudiar el 
espacio desde la tierra y la tierra desde el espacio.

PROYECTO ELABORADO POR SECPLAN DEL MUNICIPIO OVALLINO

TRABAJADOR DE TASUI 
SUFRE LESIÓN POR 
JERINGA DEPOSITADA 
EN LA BASURA 

Asociaciones gremiales 
trabajan para elaborar 
Federación Regional de APR

> La información científica actualizada sobre la cantidad y ubicación de reservas de agua subterránea, estará disponi-
ble para usuarios del agua como Comités APR y Juntas de Vigilancia, con el propósito de que puedan tomar decisiones 
sobre obras que permitan utilizar reservas de agua subterránea.

TRABAJAN EN MODELO 3D SOBRE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL LIMARÍ

COMITÉ CIUDADANO DE 
PROGRAMACIÓN DEL TMO DICE 
PRESENTE EN PLATEA20

>HASTA EL 26 DE ENERO SE 
EXTENDERÁ ESTE FESTIVAL EN 
EL QUE SE REÚNEN CREADORES 
CHILENOS Y LATINOAMERICANOS, 
PRODUCTORES Y GESTORES 
CULTURALES DE TODO EL MUNDO.

El afectado no presentó mayores complicaciones, sin embargo 
los hechos reflejan un importante problema que afecta a los 
recolectores de residuos domiciliarios, quienes en reiteradas 
oportunidades se han lastimado con elementos corto punzantes.

Este miércoles se realizó la tercera reunión con dirigentes 
de la provincia de Choapa, Elqui y Limarí. El objetivo 
es unificar criterios y métodos para el desarrollo de 
alternativas ante la crisis hídrica de la zona.
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EN OVALLE

Avanza proyecto de centro de 
estudios espaciales en Punitaqui

EN LA COMUNIDAD EL ALTAR



En la convicción que no es necesario 
fundamentar lo afirmado, debido las 
abundantes evidencias conocidas o 
vividas, se invita a una nueva reflexión, 
con la esperanza de contribuir para 
sus propias conclusiones.

Focalizados en el respeto como valor 
humano, es posible afirmar que, si 
uno no se respeta, no es posible res-
petar a los demás, razón por la cual 
es imperativo primero respetarnos 
a nosotros mismos.  Efectivamente 
el respeto comienza en la propia 
persona, lo que hace esencial saber 
“lo que soy o quien soy”. La base 
del respeto es el reconocimiento 
de que soy un ser único, racional, 
libre, espiritual y trascendente. Aquí 
se encuentra el origen del respeto 
a uno mismo, cuando hay plena 
consciencia de lo que soy. Todas las 
personas somos distintas con más 
o menos debilidades, sin embargo, 
todas somos seres únicos, lo que nos 
hace asegurar que todos merecemos 
exactamente el mismo respeto. Esto 
es respeto en cuanto persona. 

No obstante lo anterior, cuando se 
opina distinto que otra persona, in-
distintamente de su posición o nivel 
jerárquico, se debe decir y de frente el 
pensamiento con el respeto debido. 
Este ejercicio, a veces considerado 
de valentía, no debe ser confundido 
con una falta de respeto. Cuando se 
habla del respeto debido podemos 
asociarlo con el uso de la virtud de 
la prudencia, que es lo que permite 
descubrir la forma más adecuada 

en una acción a realizar, siendo una 
buena técnica de comprensión, sim-
plemente ponerse en el lugar de la 
otra persona. 

Nadie nace con respeto, claramente, 
éste se aprende y se gana a través de 
las actuaciones y se transmite con 
el ejemplo. El ejercicio del respeto 
por los demás seres humanos, no 
es relativo o dependiente de colo-
res políticos, razas, religiones ni 
menos clases sociales, porque por 
lo ya aseverado, todos merecemos 
exactamente el mismo respeto. Cada 
uno con sus diferencias, pero a cada 
cual con el respeto debido.

Es necesario actuar en consecuencia, 
no siendo posible esperar modelos 
sociales, si se hace lo preciso para 
combatirlo. En otras palabras, hay 
que tener calidad moral para pedir 
que lo respeten. Cada vez que tenga 
dudas sobre el respeto hacia otro 
ente, solo póngase en su lugar y se 
dará cuenta de lo que es correcto.

Podemos afirmar que el respeto es 
hacia la persona, en cuanto persona. 
Distinto es la confrontación de ideas, 
donde en rigor, cada cual debe defen-
der de manera fundada su opinión, 
difundiéndola con el debido respeto. 
La invitación es a defender el respeto 
como valor humano y condenar sin 
ambigüedades los hechos y acciones 
que constituyen evidentes faltas de 
respeto como lo es, por ejemplo la 
violencia usada frecuentemente en 
este último tiempo, incluso avalado 
por algunos sectores extremos.

El respeto
Si  hay algo que merece cuestionamiento 

desde la contingencia nacional que comen-
zó el 18 de octubre,  es el respeto. Y lo peor 
de todo, es que existe la sensación que no 

hay respeto por nada ni por nadie.
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El acceso a las playas es un tema...sobre todo las playas de estacionamiento
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Durante la noche del martes y en 
pleno recorrido por la Población Fray 
Jorge, un trabajador de la empresa de 
recolección de basura domiciliaria Tasui 
resultó lesionado luego de trasladar 

Trabajador de Tasui sufre lesión 
por jeringa depositada en la basura

una bolsa que contenía una jeringa. 
Inmediatamente fue llevado hasta el 
Servicio de Urgencias del Hospital de 
Ovalle, donde se tomaron los exámenes 
y chequeos necesarios.

Si bien, el hombre fue dado de alta y 
no presentó mayores complicaciones 
de salud, el hecho no deja de reflejar 

UN LLAMADO A LA CONCIENCIA SOCIAL

EL OVALLINO

El afectado no presentó mayores complicaciones, sin embargo 
los hechos reflejan un importante problema que afecta a los 
recolectores de residuos domiciliarios, quienes en reiteradas 
oportunidades se han lastimado con vidrios, clavos y otros 
elementos corto punzante, esto por la falta de responsabilidad 
de algunos usuarios

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

un grave problema que afecta a los 
trabajadores de la empresa, quienes 
en reiteradas ocasiones se han visto 
lastimados con vidrios, jeringas, clavos, 
y otros elementos corto punzantes, 
mientras realizan el retiro de la basura, 
esto por la falta de cuidado de las per-
sonas a la hora de botar sus residuos. 

Y es que esos “pequeños” descuidos 
para algunos de los usuarios del servicio, 
pueden generar graves accidentes y 
problemas de salud en los trabajado-
res, que incluso podrían contagiarse 
de enfermedades como el chagas, 
tuberculosis, hepatitis, etc. Al tener 
contacto directo  con instrumentos 
infectados. 

Desde la empresa, realizaron un lla-
mado a la responsabilidad que la co-

munidad debe tener con la forma en 
que elimina y envuelve sus desechos. 
Así lo detalla el jefe de Tasui, Carlos 
Cortés, enfatizando en que “el trabajador 
agarró una bolsa, había una jeringa y 
se la enterró, por lo que lo llevamos al 
hospital. Nosotros hemos generado 
campañas de prevención en diversos 
medios de comunicación por este 
mismo tema, para que las personas 
entiendan y aprendan sobre el cuidado 
que se debe tener al eliminar vidrios, 
tarros, latas, material hospitalario, etc. 
Y así evitar estos accidentes que afectan 
a nuestros trabajadores”. 

Catherine Chávez es encargada de 
gestión ambiental y sustentabilidad 

CONTINÚA EN PÁGINA 4

Vidrios, jeringas, clavos y cuchillos son depositados sin resguardo en las bolsas de basura, ocasionando accidentes con los trabajadores en varias ocasiones.
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EL OVALLINO

hospitalaria del Hospital de Ovalle, 
respecto al peligro que puede signi-
ficar no llevar a cabo una correcta 
eliminación de residuos como las je-
ringas y otros residuos hospitalarios, 
explica que “dependerá del tiempo 
de exposición y  del periodo en que 
el paciente estuvo en contacto con la 
aguja y también  de quien se lesiona 
con ella. Existen riesgos de contraer 
enfermedades como tuberculosis, 
chagas, y otra clase de bacterias, virus 
y agentes biológicos que pueden ser 
mucho más agresivos que el propio 
VIH, que también podría transmitirse 
con este tipo de residuos”. 

Para eliminar agujas y jeringas, deposítalas en una botella o caja  e informa lo que 
contiene detallándolo en su exterior.
No mezcles este tipo de residuos con vidrio. 
Envuelve en papel y luego introduce en una caja aquellos elementos corto punzante 
como vidrios, tarros en conserva, etc. Luego también identifica en el exterior el 
contenido que posee.  
Separa del resto de la basura los elementos peligrosos como clavos, vidrios, ele-
mentos tóxicos, corrosivos o contaminantes. 
Utiliza los contenedores de reciclaje de vidrio disponibles en la ciudad.  En Ovalle 
existen dos, uno en la Feria Modelo y otro en el Polideportivo Ángel Marentis Rallin 
en la Población Media Hacienda.

EVITA ACCIDENTES CON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

“HEMOS GENERADO 
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 
POR ESTE MISMO TEMA, 
PARA QUE LAS PERSONAS 
ENTIENDAN Y APRENDAN 
SOBRE EL CUIDADO QUE SE 
DEBE TENER AL ELIMINAR 
VIDRIOS, TARROS, LATAS, 
MATERIAL HOSPITALARIO, 
ETC. Y ASÍ EVITAR ESTOS 
ACCIDENTES”.

CARLOS CORTÉS
JEFE EMPRESA TASUI

“PARA NOSOTROS ES 
FUNDAMENTAL LA 
FUNCIÓN QUE CUMPLE EL 
RECOLECTOR MUNICIPAL 
DE BASURA PORQUE SI 
NO RETIRAN EL RESIDUO, 
TENDRÍAMOS UN TREMENDO 
PROBLEMA, POR LO MISMO 
DEBEMOS VELAR PORQUE 
ELLOS ESTÉN BIEN”.

CATHERINE CHÁVEZ
ENCARGADA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD HOSPITALARIA 
DEL HOSPITAL DE OVALLE

El trabajador fue trasladado al Servicio de Urgencias luego del accidente.

porque si ellos no retirarán el residuo, 
tendríamos un tremendo problema, 
por lo mismo debemos velar porque 
ellos estén también bien y seguros 
en lo que realizan. No solo importa 
que se lleven los residuos y dejemos 
limpias nuestras dependencias, sino 
que ellos deben llevarlos de forma res-
ponsable, y sin riesgos de que puedan 
tener accidentes”. 

4 Pasos para eliminar residuos es-
peciales en la atención domiciliaria 
de pacientes.

Existen una serie de indicaciones 
para aquellos pacientes que reciben 
atención médica en sus hogares y/o 
que llevan a cabo habitualmente pro-
cedimientos como control de glucosa, 
administración de medicamentos, 
etc. Los cuatro pasos fundamentales 
e imprescindibles a realizar con los 
desechos generados son:

1.Si en el domicilio se generan re-
siduos como agujas, bisturí o algún 

elemento corto punzante, se deberá 
almacenar en una botella de 500 cc 
que tenga tapa, al ser eliminada se 
debe enrollar en cartón y colocar cinta 
adhesiva alrededor, para evitar que estos 
elementos traspasen el contenedor. 

2.Si debe cambiar apósitos que se 
encuentran empapados con sangre, 
sabanillas, pañales, etc, estos deben 
ser eliminados en doble bosa y en lo 
posible deben ser selladas con cinta 
adhesiva evitando que ingresen moscas 
o insectos. 

3.Todas las ampollas, frascos o en-
vases de vidrio  correspondientes a 
medicamentos se deben eliminar en 
una caja de zapatos cerrando la tapa 
con cinta adhesiva, para evitar el riesgo 
de accidentes con funcionarios, niños, 
mascotas, etc. 

4.Mantenga siempre el basurero alejado 
de las mascotas y niños que puedan 
botar los residuos. El ideal es que estén 
siempre tapados.

El tiempo nos ha permitido crecer y madurar para reforzar aún 
más la responsabilidad de ser el medio representativo de la Provincia 
de Limarí, cercano a las personas y comprometidos con su desarrollo.

Cumplimos 30 años.

Los animales también podrían sufrir 
lesiones significativas en sus patas y 
hocico, producto de cortes e intoxica-
ciones. Por otro lado, el daño al medio 
ambiente también es claro, por lo que 
la educación en este ámbito es funda-
mental, para evitar futuros accidentes 
en la comuna. 

Por esta razón, desde el año 2017 el 
Hospital de Ovalle, trabaja realizando 
intervenciones con pacientes que 
reciben atención domiciliaria y que, 
en muchos casos, son sus familiares 
quienes realizan la  inyección y ad-
ministración de sus medicamentos. 

“A ellos les enseñamos los cuatro 
pasos de eliminación de residuos 
especiales. La idea es minimizar el 
riesgo en todas sus formas, por eso 
promovemos con nuestros pacientes, 
por ejemplo, el colocar las jeringas en 
una botella plástica y luego enrollarlas 
en cartón con cinta y taparlas, así no 
existirá la posibilidad de que hayan 
accidentes. Además del material corto 
punzante, en el caso de las gasas que 
poseen sangre también enseñamos 
cómo eliminarlas y evitar problemas 
que podrían ocasionar problemas en 
la salud de terceras personas”, señala 
Chávez.  

Respecto al hecho ocurrido en la 
población Fray Jorge, la profesional 
precisa que en el Hospital de Ovalle 
lo más importante es “velar por el 
cuidado de las personas, eso implica 
no solo de nuestros usuarios, sino que 
también de la comunidad en general. 
Para nosotros es fundamental la función 
que cumple el recolector de basura 
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Incendio forestal amenazó 
viviendas en Colliguay

ALREDEDOR DE TRES HECTÁREAS FUERON CONSUMIDAS

El trabajo de extendió hasta las 23 horas del martes y parte de la mañana del miércoles.

El incendio forestal se propagó cerca de las viviendas del lugar.

CEDIDA

CEDIDA

La emergencia se desató por 
cinco horas en la tarde de 
este martes, donde diversas 
compañías de Bomberos de 
la comuna de Ovalle y Monte 
Patria trabajaron para evitar 
la propagación.

Horas de gran preocupación vivie-
ron los habitantes de la localidad de 
Colliguay en Monte Patria durante 
la tarde de este martes. Pasada las 
18:30 horas, se activaron las alarmas 
de emergencia de la Compañía de 
Monte Patria para acudir al apago 
de incendio forestal. 

El comandante de Bombero de 
Monte Patria, Juan Almonacid seña-
ló que el incendio afectó, “a dos y 
media a tres hectáreas. No afectó a 
viviendas, pero tenemos entendido 
que sí a algunas bodegas, pero por 
el horario, no logramos identificarlo 

 ROMINA NAVEA R.
Monte Patria

en la jornada. La mañana de este 
miércoles, personal de Conaf realizó 
labores de extinción del incendio”, 
sostuvo el voluntario.

Por cinco horas se realizó el trabajo 
para extinguir las llamas junto a 
bomberos de diversas compañías, 
“Trabajaron todas las compañías 

de la comuna de Monte Patria, en 
este caso fueron seis, además del 
apoyo del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle que nos prestó apoyo 
con dos unidades y también con 
camiones aljibes municipales. La 
empresa que está trabajando en 
los caminos de Canela – Tulahuén, 
también quedaron a disposición 
al momento del incendio”. 

Según información entregada por 
el municipio de Monte Patria, el 
origen y causas del incendio están 
siendo investigadas. Sin embargo 

el siniestro forestal no afectó a 
las casas cercanas al lugar. En la 
localidad de Colliguay son más de 
20 viviendas en el sector.

Durante el siniestro una persona 
resultó lesionada, y fue atendida en 
el Cesfam de Carén, para posterior-
mente ser dada de alta. Aunque el 
siniestro fue controlado en la noche 
del martes, durante la mañana de 
este miércoles, personal de la Brigada 
de Conaf, trabajó en el lugar con 
el fin de evitar cualquier rebrote 
del incendio. La alerta municipal 
se levantó pasada las 23.00hrs, y 
el municipio concurrió al lugar 
con sus equipos de emergencia, 
camiones aljibes y apoyo de recurso 
humano. o2003

3
hectáreas fueron afec-
tadas aproximadamente 
en la ladera del cerro de 
la localidad de Colliguay.

“TRABAJARON TODAS LAS 
COMPAÑÍAS DE LA COMUNA 
DE MONTE PATRIA, EN 
ESTE CASO FUERON SEIS, 
ADEMÁS DEL APOYO DEL 
CUERPO DE BOMBEROS 
DE OVALLE QUE NOS 
PRESTÓ APOYO CON DOS 
UNIDADES Y TAMBIÉN 
CON CAMIONES ALJIBES 
MUNICIPALES. LA EMPRESA 
QUE ESTÁ TRABAJANDO 
EN LOS CAMINOS DE 
CANELA – TULAHUÉN, 
TAMBIÉN QUEDARON A 
DISPOSICIÓN AL MOMENTO 
DEL INCENDIO”.

JUAN ALMONACID
COMANDANTE DE BOMBEROS 
MONTE PATRIA
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Asociaciones gremiales trabajan para 
elaborar Federación Regional de APR

EN OVALLE

La reunión se llevó a cabo este miércoles en la Sala del Auditorio Municipal.

El objetivo es lograr una Federación Regional de APR y resolver las principales demandas 
entorno a la crisis hídrica en la región.

ROMINA NAVEA R.

CEDIDA (FOTO REFERENCIAL)

Este miércoles se realizó 
la tercera reunión con 
dirigentes de la provincia 
de Choapa, Elqui y Limarí. El 
objetivo es unificar criterios 
y métodos para el desarrollo 
de alternativas ante la crisis 
hídrica de la zona.

Ya es el tercer encuentro que rea-
lizan los diversos dirigentes de la 
Asociación de Agua Potable Rural 
(A P R) de la provincia de Limarí, 
Choapa y Elqui. El objetivo se centra 
en buscar alternativas para combatir 
la crisis hídrica de la zona a través 
de la creación de una Federación 
Regional de APR.

Luis Alfaro,  presidente de la 
Asociación Gremial de Agua Potable 
Rural de Limarí, señaló que en la re-
unión, “pudimos unificar criterios, 
métodos de trabajos, desarrollar 
alternativas comunes frente a la 
crisis hídrica que tenemos, que 
son cosas que tenemos bastantes 
coincidencias”. 

A la vez, explicó que el principal 
motivo de estos encuentros, es “tra-
bajar en la construcción de una 
organización más amplia de las 

 ROMINA NAVEA R.
Ovalle

asociaciones gremiales que existen 
en el Elqui, Choapa y Limarí. Hace 
mucho tiempo que nosotros venimos 
trabajando en esta perspectiva”, 
aseguró Alfaro.

PUNTOS DE RELEVANCIA 
Entre las temáticas de importan-

cia ante la realidad que vive cada 
provincia, Alfaro indicó que dentro 
del trabajo que se está realizando 
en conjunto con los representantes 
de la región, es la priorización del 
consumo humano y los estudios 
del territorio, “una de las cosas más 
complicadas que tenemos es el 

Comité de Aguas de Potables Rurales 
que no tienen derecho de agua y el 
Estado de Chile debe comprome-
terse a ver cómo puede otorgarles 
el derecho a esos comités que no 
tienen derecho de agua”, explicó el 
dirigente limarino.

Otro de los puntos de los cuales 

se refirió el integrante de la mesa 
regional, fue a los estudios que está 
realizando el gobierno en la zona. 
“La semana pasada participamos 
con el MOP a un trabajo de investi-
gación que se está realizando sobre 
las realidades hídricas que existen 
en las cuencas, tanto del Limarí, del 
Choapa y el Elqui. Se están realizando 
estudios interesantes al respecto, de 
ver como la demanda y la oferta son 
reales a los que existe realmente”, 
manifestó Alfaro. 

En ese mismo sentido, el dirigen-
te destacó la importancia de este 
encuentro durante la mañana de 
este miércoles en Ovalle, “vamos a 
seguir trabajando en esa perspec-
tiva. El objetivo final es crear una 
organización más potente para 
poder coordinar todos los esfuerzos 
de una forma más eficiente con el 
gobierno a través de la DOH y el se-
remi de Obras Públicas, para poder 
llegar a buen término los proyectos 
que se están haciendo y los que se 
tiene que desarrollar”.

“Teníamos que trabajar en con-
junto, el problema del agua en el 
mundo rural es una realidad y no 
tiene color político. Estamos de 
acuerdo con eso y tenemos que 
trabajar en conjunto con todos los 
componentes de la sociedad civil 
y del gobierno”, concluyó el repre-
sentante de la asociación gremial 
de Limarí. o2001i

“TENÍAMOS QUE TRABAJAR 
EN CONJUNTO, EL 
PROBLEMA DEL AGUA EN 
EL MUNDO RURAL ES UNA 
REALIDAD Y NO TIENE 
COLOR POLÍTICO. ESTAMOS 
DE ACUERDO CON ESO Y 
TENEMOS QUE TRABAJAR 
EN CONJUNTO CON TODOS 
LOS COMPONENTES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL 
GOBIERNO”

LUIS ALFARO
PRESIDENTE ASOCIACIÓN GREMIAL AGUA 
POTABLE RURAL LIMARÍ
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Trabajan en modelo 3D sobre 
agua subterránea en el Limarí

ESTUDIOS PARA MITIGAR CRISIS HÍDRICA

El proyecto busca mejorar la toma de decisión durante sequías en el río Limarí a través de 
este modelo digital.

El equipo científico también está conformado por el Dr. Ing. Pablo Álvarez (ULS); Dra. Shelley 
MacDonell, (CEAZA) y el Dr. Ing. Gabriel Mancilla (CAZALAC).

CEDIDA

CEDIDA

La información científica 
actualizada sobre la cantidad 
y ubicación de reservas de 
agua subterránea, estará 
disponible para usuarios del 
agua como Comités APR y 
Juntas de Vigilancia, con 
el propósito de que puedan 
tomar decisiones sobre obras 
que permitan utilizar reservas 
de agua subterránea.

Nancy Bugueño, presidenta del 
Comité de Agua Potable Rural Las 
Ramadas de Punitaqui, refleja la 
inquietud de muchos habitantes de 
la provincia del Limarí que necesi-
tan el vital elemento para subsistir 
o mantener cultivos o ganados de 
pequeña escala. “Los pozos están 
bajando y mi APR entrega agua a 
cuatro localidades, me da pánico 
quedarme sin agua. Tenemos que 
hacer un pozo y debemos contar con 
la seguridad de hacerlo en el lugar 
adecuado”, declara.

ESTUDIOS
En este contexto, la utilización de 

aguas subterráneas surge como una 
alternativa viable para su aprovecha-

 EL DÍA
Ovalle

miento. Es por esta razón que un 
grupo de científicos está trabajando 
para obtener información acerca 
de la cantidad y ubicación de los 
recursos hídricos subterráneos de 
la provincia del Limarí, que podrían 
ayudar a mitigar las consecuencias 
negativas de la sequía.

“La solución propuesta es realizar 
estudios hidrogeológicos y poner los 
resultados a disposición de todos 
a través de una plataforma web 
de acceso libre.  La comunidad po-
drá acceder a modelos en 3D de los 
acuíferos y conocerá su cantidad, 
profundidad, entre otros aspectos 
que permitirán tomar decisiones 

en base a información científica”, 
explica Rémi Valois, hidrólogo del 
Centro Científico CEAZA y director 
del proyecto.

De acuerdo a Pablo Álvarez, director 
del Laboratorio PROMMRA y director 
alterno del proyecto, “es la primera 
vez en Chile que se desarrollará 
una plataforma web que contenga 
información sobre la hidrología 
subterránea de una zona y que ade-
más, tiene la particularidad de que 
la comunidad podrá interactuar, 
conociendo más acerca de zonas 
que sean de su interés y entregan-
do observaciones o solicitudes de 
informaciones más específicas”.

Lo anterior, permite que los usuarios 
tales como agricultores, juntas de 

vigilancia o Comités de Agua Potable 
Rural, cuenten con información sobre 
los costos de extracción, mapa de 
reservas, derechos de agua, medi-
das de mitigación de la sequía, con 
el propósito de tomar decisiones 
acertadas.

DATOS 
La iniciativa contempla múltiples 

sondajes geofísicos para conocer la 
distribución de agua subterránea de 
las subcuencas del Valle del Limarí. 
Giulia de Pasquale, postdoctorante 
en hidrogeofisica de CEAZA partici-
pante en el proyecto, explica que “el 
objetivo es obtener información de 
diferentes puntos ubicados desde la 
cordillera hasta la costa. La geofísica 
en general nos permite realizar son-
dajes no invasivos, sin la necesidad 
de perforar, en este proyecto vamos a 
utilizar dos métodos complementa-
rios que nos proveerán información 
acerca de la cantidad y profundidad 
del agua, así como también, de las 
capas que conforman el suelo”.

RESERVAS EN TIEMPOS DE SE-
QUÍA

Una de las principales hipótesis que 
busca comprobar esta investigación 
es que existiría una cantidad de agua 
subterránea suficiente en el Limarí 
para mitigar los riesgos asociados 
con al menos tres años de sequía. El 
proyecto plantea que estudios ante-
riores han demostrado que el flujo 
subterráneo es del mismo orden de 
magnitud que el flujo superficial y 
que existe un relleno sedimentario 
muy profundo en el Limarí, lo que 
es un indicio sobre la existencia de 
reservas de agua. o2002
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Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020.

Avanza proyecto de centro de 
estudios espaciales en Punitaqui

EN LA COMUNIDAD EL ALTAR

En este sector de la comunidad agrícola El Altar se construirá el observatorio espacial

CEDIDA

La iniciativa  impulsada por 
académicos de  la Universidad 
de La Serena y la comunidad 
contempla la instalación de 
telescopios y detectores 
satelitales para estudiar el 
espacio desde la tierra y la 
tierra desde el espacio.

Con el objetivo de estudiar el sol, 
los planetas,  la atmósfera de la tierra 
y entregar datos de la tierra desde 
el espacio, además de incentivar el 
turismo astronómico y el estudio 
espacial, es que se está trabajan-
do para construir el “Observatorio 
Espacial El Altar de Punitaqui”,  cen-
tro de observación impulsado por  
académicos de la Universidad de 
La Serena, especialistas en cien-
cias espaciales y geomáticas, y la 
comunidad.

El proyecto busca fomentar la edu-
cación, las ciencias, la tecnología, el 
comercio y el turismo en Punitaqui. 
El lugar elegido fue dentro de la 
comunidad agrícola El Altar, que 
reúne condiciones que lo hacen 
ideal para la observación del cielo, 
por su bajo índice de humedad y 
gran cantidad de días despejados 
al año, alcanzando los 350.

Pedro Vega,  Doctor en física e in-

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

vestigador, especialista en Ciencias 
Espaciales de la Universidad de La 
Serena y director de la Corporación 
Altares, que lleva a cabo el proyecto, 
señaló que “en estos momentos 
estamos en la parte de elaboración, 
ya ha habido cercanía con insti-
tuciones para el financiamiento” 

agregado que “este año tiene que 
quedar listo todo lo que se refiere 
a proyecto”.

Vega indicó que son varios los as-
pectos que se están afinando en estos 
momentos  “tenemos que instalar 

un conjunto de equipamiento ya que 
la iniciativa, si bien contempla un 
telescopio turístico, va  más allá de 
astronomía, por eso se llama Centro 
de Estudios Espaciales de El Altar”.

“El proyecto en sí abarca estudios 

“TENEMOS QUE INSTALAR 
UN CONJUNTO DE 
EQUIPAMIENTO YA 
QUE LA INICIATIVA, SI 
BIEN CONTEMPLA UN 
TELESCOPIO TURÍSTICO, VA  
MÁS ALLÁ DE ASTRONOMÍA”
PEDRO VEGA
DOCTOR EN FÍSICA Y DIRECTOR 
DE LA CORPORACIÓN ALTARES

“DESPUÉS DE ESTO 
NOSOTROS QUEREMOS 
CREAR TODO UN SISTEMA 
DE ACOPLAMIENTO DE 
PUNTOS TURÍSTICOS Y 
VER LAS BONDADES QUE 
TENEMOS ACÁ COMO 
COMUNA DE PUNITAQUI”

OSVALDO VALENZUELA
PRESIDENTE COMUNIDAD AGRÍCOLA 
EL ALTAR
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Ya se empezó a preparar el terreno, respetando la flora y fauna nativa

La comunidad de El Altar ha recibido la visita de astrónomos 

Con la geomática se pueden hacer estudios del territorio

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

de lo que hay, por ejemplo, en el 
sistema sol - tierra, atmósfera, ionós-
fera, magnetósfera y para todo eso 
estamos trabajando en el proyecto, 
primero el asunto de infraestructu-
ra, ya que en estos momentos sólo 
contamos con un terreno de un 
poco más de 12 hectáreas, donde 
debemos hacer las instalaciones 
básicas como agua potable, elec-
tricidad y paneles solares” explicó 
el doctor en Física, agregando que, 
por la magnitud del proyecto, se va 
a hacer por etapas “A través de la 
Universidad de La Serena se hicieron 
estudios ambientales para ver el 
tema de la contaminación lumíni-
ca, concluyendo que  es un sector 
muy bueno, además tenemos que 
instalar una estación meteorológica 
y fibra óptica”.

Osvaldo Valenzuela,  presidente 
de la comunidad agrícola El Altar 
sostuvo que “dentro de este año van 
a haber muchas sorpresas, ahora 

nosotros estamos haciendo el cierre 
del sector porque los elementos que 
se van a instalar tienen que tener 
un resguardo”.

Para Valenzuela este centro signi-
fica una gran oportunidad para la 
comunidad de El Altar y también 
para toda la comuna, “va mucho 
más allá de colocar un telescopio 
para observar las estrellas, después 
de esto nosotros queremos ampliar-
nos a la comuna para crear todo 
un sistema de acoplamiento de 
puntos turísticos y ver las bondades 
que tenemos acá como comuna de 
Punitaqui”.

SOBRE EL PROYECTO 
El proyecto contempla la insta-

lación de telescopios y detectores 
satelitales para estudiar el espacio 
desde la tierra y la tierra desde el 
espacio, tanto de día como de noche, 
enfocado en los rayos cósmicos, 
física espacial,  física solar y datos 
geomáticos.

La geomática  es una de las discipli-
nas de estudio que podría generar 
grandes beneficios a la comuna de 
Punitaqui  ya que se podrán obtener 
datos del territorio, que se obtienen 
de satélites ópticos y radares espa-
ciales; para estudiar, por ejemplo, 
fenómenos climáticos, el recurso 
hídrico, uso de la tierra para  minería 
y para el ordenamiento territorial.

12
HECTÁREAS DE TERRENO ESTÁN DISPO-
NIBLES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS 
ESPACIALES
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Harboe declina ser candidato para presidir el 
Senado y comité del PPD elige a Adriana Muñoz

ESTE MIÉRCOLES

las voces de muchas mujeres se han alzado para pedir una representación más equitativa

se suspenden el “transporte público urbano, el metro, el ferry y los transportes de pasajeros 
de larga distancia

LAUTARO CARMONA

EFE

El actual presidente del 
Senado, Jaime Quintana, 
aclaró que si bien había un 
acuerdo establecido hace dos 
años, destacó que “el senador 
Harboe de un paso al costado 
en favor de una senadora, que 
es Adriana Muñoz”.

El comité de senadores del PPD 
acordó que Adriana Muñoz será 
la candidata para ocupar la presi-
dencia del Senado durante el 2020, 
luego que Felipe Harboe declinara 
ser opción.

En la reunión se analizó el actual 
escenario tras el estallido social y 
la necesidad de contar con una país 
equitativo, igualitario y justo.

Así lo corroboró el senador Harboe, 
quien precisó que “las voces de 
muchas mujeres se han alzado para 
pedir una representación más equi-
tativa. Es por ese motivo que lo que 
corresponde es que el cupo por la 
presidencia esté representado por 
una mujer como Adriana Muñoz, con 

BÍO BÍO
Santiago

quien nos une una amistad de más 
de 10 años. Para mi será un honor 
seguir trabajando por la paridad, 
comprometiéndome a trabajar por 
la defensa de los derechos de las 
mujeres”.

Otras versiones apuntan a que el 
parlamentario no contaba con los 
votos para posicionarse como pre-
sidente de la Cámara Alta, debido a 
que previamente los Independientes 

ciativa que apoyaba el matrimonio 
igualitario, la ley de cuota de género 
y la paridad para el proceso consti-
tuyente, entre otras muchas”.

El actual presidente del Senado, 
Jaime Quintana, aclaró que si bien 
había un acuerdo establecido hace 
dos años, destacó que “el senador 
Harboe de un paso al costado en fa-
vor de una senadora, que es Adriana 
Muñoz”.

China cierra todo el transporte en ciudad 
donde comenzó brote de coronavirus

COMO MEDIDA PREVENTIVA

El brote de neumonía ha dejado 
hasta el momento al menos 17 
muertos.

Las autoridades chinas decidieron 
hoy a cerrar todos los transportes 
en Wuhan, ciudad de 11 millones de 
habitantes donde comenzó el brote 
de neumonía que hasta el momento 
ha dejado al menos 17 muertos, e 
impedir cualquier salida de la ciudad 
“sin razones especiales”.

En una escueta circular publicada por 
el nuevo centro de control y prevención 
de la neumonía de la ciudad pasadas 
las 03.00 hora local se establece que 

 EFE
China

habían dejado en claro que no se 
sumarían al respaldo.

Respecto a su postulación, la se-
nadora Adriana Muñoz agradeció el 
acto de su par en Ñuble, afirmando 
que se trata de “un acto concreto 
y ejemplar”. De igual forma, deseó 
que “la Comisión de Constitución 
me pueda apoyar en todas aquellas 
iniciativas que tenga relación con 
género, así como lo hizo con la ini-

a partir de las 10.00 hora local de hoy 
se suspenden el “transporte público 
urbano, el metro, el ferry y los trans-
portes de pasajeros de larga distancia”.

Así pues, el aeropuerto y la estación 
de tren quedarán “temporalmente 
cerrados” y se prohíbe que ningún 
ciudadano “salga de Wuhan sin razones 
especiales” hasta nuevo aviso.
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Club Deportes La Serena pretende obtener sus boletos a Primera A frente a Temuco con la base del 
plantel que realizó la campaña del 2019.  En las gradas contarán con el apoyo de miles de hinchas 
que llegarán al coliseo ñuñoino para ver a su equipo alcanzar la gloria.

EL OVALLINO

El equipo de Francisco Bozán se 
jugará, en un partido único ante 
Deportes Temuco, el ascenso a 
Primera División, compromiso que 
se jugará desde las 20:00 horas en 
el Estadio Nacional, en Santiago que 
agotó las entradas dispuestas para el 
cuadro granate.

Llegó el gran día
para CD La Serena

mes pueda llegar a oídos de su rival, 
ha sido la estrategia del cuerpo técnico 
que recién se dilucidará esta tarde en el 
recinto ñuñoíno.

EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO
Se ha protegido en ese aspecto Bozán y 

por lo mismo que recién hoy, una hora 
antes del inicio del partido hará oficial 
su formación, que tendrá, eso sí, cerca 
del 60 por ciento de los jugadores que 
asumieron el peso de la campaña 2019. Por 
lo mismo es que hoy estarán en el once 
estelar Rodrigo Brito, Marco Biskupovic, 
Enzo Ruiz, Kevin Medel y los atacantes 
Fabián Hormazábal y Franco Olego, quienes 
ya vienen con una dinámica grupal de 
conocimiento y de integración. A eso se 
aferra el cuerpo técnico de los papayeros, 
revertir la falta de fútbol competitivo que 
han tenido en los últimos 4 meses, con 
la fortaleza colectiva e individual de sus 
jugadores, que han asumido llevar el peso  
de la mochila que significa cumplir siete 
años en la B.

Y ayer, tras permanecer toda  la jornada 
en el hotel, justo a las 18:00 horas, salieron 
rumbo al último entrenamiento que 
permitió al deté, definir la formación 
que se medirá con el Pije y que buscará 
tomar el control del compromiso desde 
los primeros pasajes.

“Estamos bien, Temuco es un difícil rival 
difícil, nos hemos estado preparando 
para eso y la verdad es que estamos bien 
concentrados con los muchachos”, dijo 
Bozán, al momento de salir.

El zurdo Javier Bayk, reconoció que el 
trabajo en las últimas dos semanas ha 
servido para fortalecer al conjunto y que 
les ha hecho muy bien, frente al esperado 
partido, el trasandino dijo que, “estamos 

SE PARALIZA LA CIUDAD

Los últimos días de preparación CD La 
Serena en la capital, se desarrollaron con 
suma tranquilidad, buscando aclimatar-
se al rigor de las altas temperaturas de 
Santiago. Incluso, se mantuvo distante 
del perímetro céntrico para mantener 
el máximo de privacidad para que sus 
dirigidos mantengan el foco en el gran 
objetivo que tendrán hoy, desde las 20:00 
horas, disputar el ascenso a la Primera 
División frente a Deportes Temuco, en un 
partido único que en caso de terminar 
en igualdad se resolverá mediante los 
lanzamientos penales.

Llamada la finalísima de la liguilla o 
del octogonal, ideada por los mismos 
dirigentes para burlar el término de la 
temporada tras el estallido social, terminó 
enfrentando al segundo de la clasificación 
Deportes La Serena, (Wanderers recibió 
el primer ascenso por secretaria por 
mantenerse en el primer lugar de la tabla) 
y el elenco de Deportes Temuco que se 
ubicaba en el noveno lugar cuando se 
dio por terminada la temporada regular. 
De ellos saldrá el segundo de los elencos 
de la B para jugar este 2020 en la serie de 
Honor, donde ya los espera un primer 
rival: Curicó, el martes 28 próximo.

NUEVO DETÉ
De ese campeonato pasado no queda 

mucho, salvo una buena base de los juga-
dores que cumplieron con esa campaña 
para mantenerse en el segundo lugar, 
aunque esta vez hay un nuevo encargado 
del trabajo técnico, ya que Luis Marcoleta 
no renovó su vínculo (partió a Rangers 
de Talca) y la administración, se decidió 
por el trabajo que despliega el joven 
entrenador Francisco Bozán, quien ha 
reconocido desde que llegó, que está 
“frente al partido más importante del 
club” desde que sufrió el descenso y por 
lo mismo, esperan estar a la altura de la 
exigencia y de la carga anímica que eso 
significa para sus dirigidos como también 
para los ansiosos hinchas.

Tiene toda la razón el deté y por lo mismo 
que ha extremado medidas de seguridad 
para no entregar señales a su adversario 
de Ñielol, un rival que a diferencia de los 
granates, ya puso sus cartas sobre la mesa 
al vencer a Cobreloa, Ñublense y el último 
domingo a Copiapó. Entrenamientos a 
puertas cerradas, en lugares con ninguna 
posibilidad que puedan ser observados 
y poco contacto, mejor dicho casi nulo 
acercamiento con los periodistas, aunque 
eso no significa que se mantengan en 
silencio y no conversen vía telefónica 
con ellos, tratando que ninguna luz del 
trabajo que ha desarrollado en el último 

igualdad de condiciones, pero muchas 
veces el deseos y las ganas pueden más 
que otras cosas. Sabemos la idea de juego 
que tiene Francisco Bozán y nos vamos a 
encontrar con un equipo agresivo”.

El goleador del equipo y determinante 
en el triunfo sobre los leones de Atacama, 
Matías Donoso, reconoció que “se viene 
un partido complejo ante La Serena y de-
bemos tener concentración para cumplir 
el sueño de ascender”.

  CARLOS RIVERA V.
Santiago

muy motivados, todo este tiempo ha 
servido para afianzarnos como grupo”.

PATRICIO LIRA
En el equipo araucano en tanto, siguen 

con el sueño intacto de lograr el ascenso, 
como lo ha dado a conocer el propio deté 
Patricio Lira, quien dijo que, “nadie nos 
puede quitar esta ilusión que hemos 
logrado. ¿La Serena? No sé si estamos en 

4
Mil hinchas de La Serena estarán hoy en 
el Estadio Nacional de Santiago, luego que 
agotaran las entradas que dispuso para el 
sector Andes Norte la ANFP.
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“Quería retirarme en Colo Colo”: Jaime Valdés 
recordó su fugaz y triste despedida de los albos

ACTUAL JUGADOR DE SEDE LA SERENA

“Tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos dentro del equipo, yo les deseo lo mejor” LEONARDO RUBILAR | AGENCIA UNO

El volante de Deportes La 
Serena, Jaime ‘pajarito’ 
Valdés, recordó su comentada 
salida de Colo Colo, ratificada 
a principios de diciembre del 
años pasado.

En diálogo con T13, el experimentado 
volante aseguró que “fue un golpe 
inesperado por la relación que tenía 
con Mario Salas, que era buena. En 
un momento dijo que jugadores 
con la calidad y jerarquía mía no 
se encontraban en el nivel local, 
entonces uno esperaba o sentía que 
podía seguir”.

Valdés, además, recordó como fue 
la breve reunión con el técnico de 
los albos y Marcelo Espina, director 
deportivo del ‘Cacique’, señalando 
que “me parece que fue Mario Salas 
el que me dijo que no estaba en los 
planes para el 2020, Espina dice unas 
cosas más. Yo ya me había ido para 
otro lado, me golpeó mucho la no-
ticia y ya no tomé mucha atención 
a lo que me estaba diciendo Espina. 
Después de dos minutos me paré, 
les di las gracias y me fui”.

“La verdad que fue todo inespe-

BIO BIO
La Serena

rado, yo no esperaba salir de Colo 
Colo, para mí fue un golpe duro, lo 
que yo quería era poder seguir seis 
meses más o un año más y poder 
terminar mi carrera ahí”, comple-
mentó ‘pajarito’.

Finalmente, el actual jugador de La 
Serena recordó sus años en la tienda 
alba, recalcando que “hay muchos 

momentos lindos: los clásicos, el gol 
mío en el Monumental contra la U, 
todos los pases que le di a Esteban 
Paredes para todos los goles que él 
realizó, muchas situaciones impor-
tantes que voy a recordar siempre 
con mucho cariño”.

“Tengo muy buenos recuerdos, 
muy buenos amigos dentro del 

equipo, yo les deseo lo mejor, oja-
lá que tengan un muy buen año 
y puedan cumplir sus objetivos”, 
sentenció Valdés.

Cabe recordar que Deportes La 
Serena y Deportes Temuco defini-
rán el segundo ascenso a Primera 
División este jueves, en el Estadio 
Nacional, a partir de las 20:00 horas.

“En la medida que no tenga ninguna alternativa de club, que sea un proyecto que me entusiasme, 
yo voy a volver a Chile”.

CORDON PRESS | AGENCIA UNO

Manuel Pellegrini reconoce por primera vez 
interés por llegar a La Roja: “Feliz de dirigirla”

EXTÉCNICO DEL REAL MADRID

Tras ser cesado de su cargo en el 
West Ham de Inglaterra, el técnico 
Manuel Pellegrini sigue sin club. 
El ‘ingeniero’ aguarda por alguna 
oferta, pero nada concreto le ha 
llegado por ahora.

Mientras sigue desocupado tras un 
año y medio al mando de los ‘ham-
mers’, el extécnico del Real Madrid y 
el Manchester City se despachó una 
declaración que involucra a La Roja.

En diálogo con Telemundo, Pellegrini 
confesó que le gustaría dirigir a la 
Selección nacional y que, si no en-
cuentra club pronto, piensa volver a 
nuestro país.

“En la medida que no tenga ninguna 
alternativa de club, que sea un proyecto 
que me entusiasme, yo voy a volver a 
Chile. Si la Selección está sin técnico, 
feliz intentaría dirigirla”p, comentó 
el ‘ingeniero’.

Cabe recordar que el nombre de 

Manuel Pellegrini ha asomado en va-
rias ocasiones para dirigir a La Roja. La 
última de ellas fue en 2018, antes de la 
llegada de Reinaldo Rueda, y cuando el 
extécnico del West Ham venía de dirigir 
en China.

BIO BIO
Inglaterra
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Comité Ciudadano de Programación 
del TMO dice presente en Platea20

SEMANA DE PROGRAMADORES DEL FESTIVAL SANTIAGO A MIL

El evento reúne a creadores chilenos y latinoamericanos, productores y gestores culturales de todo el mundo. CEDIDA

Hasta el 26 de enero se 
extenderá este festival en 
el que se reúnen creadores 
chilenos y latinoamericanos, 
productores y gestores 
culturales de todo el mundo.

Este lunes 21 de enero comenzó una 
de las plataformas de exhibición 
más importantes de Latinoamérica 
para el contacto entre programa-
dores y profesionales de las artes 
escénicas, Platea 20, y Evelyn Castro, 
Angélica Aguilar y Lorena Molani, 
integrantes del Comité Ciudadano 
de Programación del T MO, ya se 
encuentran en el Centro Cultural 
GAM, junto al director  ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, donde comenzaron a vivir 
esta  experiencia.

En esta Semana de Programadores 
del Festival Santiago a Mil que se 
extenderá hasta el 26 de enero, el 
comité ciudadano programático 

 EL DÍA
Ovalle

del T MO  ha estado compartiendo 
junto a creadores chilenos y lati-
noamericanos, productores y ges-
tores culturales de todo el mundo 
a fin de ver obras con proyección 
internacional, intercambiar ideas, 

generar redes, gestionar nuevos 
proyectos y reflexionar sobre las 
artes escénicas que se desarrollan 
en este lado del mundo.

Para Evelyn Castro,  ser parte de 
Platea20 “sin duda ha sido muy in-
teresante, han sido días intensos en 
los que hemos tenido la posibilidad 
de ver una variada oferta cultural, 
interactuar con otros programadores 
de distintos espacios tanto de Chile 
como de otros países, y dialogar 
acerca de los montajes que hemos 
podido ver hasta ahora, los cuales 
además de ser de gran calidad po-
seen contenidos muy pertinentes 
a la realidad de nuestro país, y que 
podrían ser parte de nuestra pro-
gramación 2020 en el T MO”.

De igual forma Castro señaló que 
como parte del festival “hemos vi-

sitado diferentes teatros y salas de 
arte, lo que nos ha hecho evidenciar 
y valorar la gran calidad técnica y 
estructural de nuestro T MO”.

Por su parte el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, 
destacó que “para nosotros es un 
gran logro Acontar con el primer 
comité ciudadano de Programación 
del país y que –gracias a esta alianza 
entre la Corporación y Fundación 
Teatro a Mil- tres de sus integrantes 
puedan ser parte de esta feria de 
programadores es realmente satis-
factorio, ya que podrán ver más de 
15 montajes, ser parte de Diálogos y 
Work Progress; herramientas que sin 
duda vienen a aportar al desarrollo 
del trabajo del comité en el 2020 en 
el T MO, entregándoles una mirada 
más crítica y amplia respecto a las 
artes escénicas”.

“HA SIDO MUY 
INTERESANTE, HAN 
SIDO DÍAS INTENSOS 
EN LOS QUE HEMOS 
TENIDO LA POSIBILIDAD 
DE VER UNA VARIADA 
OFERTA CULTURAL, 
INTERACTUAR CON OTROS 
PROGRAMADORES DE 
DISTINTOS ESPACIOS 
TANTO DE CHILE COMO DE 
OTROS PAÍSES”.

EVELYN CASTRO
INTEGRANTE DEL COMITÉ CIUDADANO 
DE PROGRAMACIÓN DEL TMO

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA



CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 14:30 18:00 21:30 Hrs

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CINE

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs
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Anuncian al último artista confirmado 
para el Festival de Viña 2020

TODO LISTO

“uno de los artistas más queridos en el mundo de habla hispana”

Parrilla programática para el Festival de Viña 2020

ARCHIVO

CEDIDA

Esta versión del Festival de la 
Canción será transmitida en 
Chile a través de las señales 
de Canal 13 y TVN, mientras 
que FOX Channel y FOX Life 
se encargarán de llevar Viña 
2020 a toda América Latina.

La tarde de este miércoles, la organi-
zación del Festival de Viña confirmó 
que Alexandre Pires es el último 
artista confirmado para el certamen, 
con lo cual se cerró la última plaza 
que estaba vacante.

El brasileño subirá al escenario 
de la Quinta Vergara el jueves 27 
de febrero y se encargará de cerrar 
aquella jornada.

A través de un comunicado, desde 
la organización tildaron al cantautor 
carioca de ser “uno de los artistas 
más queridos en el mundo de habla 
hispana” y afirmaron que tiene a su 
haber más de 18 millones de discos 
venidos.

Pires partió su carrera a finales 
de la década de 1980 como líder de 
la banda Só Para Contrariar, pero 
en 2001 comenzó su carrera como 
solista con canciones como Usted 
se me llevó la vida, Necesidad y Es 
por amor.

Con su participación, el artista 

 BIO BIO
Viña del Mar

se suma a la quinta noche de Viña 
2020, que como plato fuerte tiene 
a Maroon 5 y en el humor a Paul 
Vásquez, “el Flaco”.

Las entradas para esta noche se 
agotaron en dos horas, el mismo 
día en el cual fueron puestas a dis-
posición del público, el miércoles 
11 de diciembre. En total, se vendió 
un total de 14 mil tickets.

Esta versión del Festival de la 
Canción será transmitida en Chile 
a través de las señales de Canal 13 
y T VN.

Por otro lado, FOX Channel y FOX 
Life se encargarán de llevar Viña 
2020 a toda América Latina.

De acuerdo a estimaciones oficiales, 
se espera que el espectáculo llegue 
a una audiencia cercana a los 200 
millones de televidentes en todo 
el mundo.
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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 año corrido casa sector El 
Milagro, 3D-2B.  F: 983603270

Se arrienda casa habitación ubicada 
en Condominio San Joaquín N° 1350. 
Cuenta con 3 dormitorios, 3 baños, 
casa ampliada, excelente barrio, 
$520.000, incluido gastos comu-
nes  F: +56998834165, +56993227751

La Serena entre Perales 4 Esq, 
año corrido, sin muebles, 2 
amplios dorm, living-comedor, 
cocina, baño, patio, estacion, 
terraza, no mascota, garan-
tía $290.000.  F: 999985373, 
992176893

Casa La Arboleda 3D-3B, 2 pisos, 
amplio estacionamiento, incluye 
bodega, $450.000.  F: 9-77750888 
Urvain Propiedades

Casa Serena Oriente 2 pisos, 3D-3B, 
patio con cerámicos, 3 estaciona-
mientos, $430.000.  F: 9-77750888 
Urvain Propiedades

Arriendo casa apta para casa de 
cumpleaños, guardería infantil. 
Rosario Peñuelas, $600.000.  F: 
974983932

Coquimbo Rosario de Peñuelas, 
hermosa casa 2 pisos, 3D-2B, 
bodega, amplio patio, $460.000.  
F: 974983932

Coquimbo 3 Piezas 2 Baños Los 
Clarines Arriendo + Garantia 
270000 CLP F: 950244207

La Serena Condominio San Joaquin, 
3D, 3B, amplia sala de estar, áreas 
verdes, piscina, gtos comunes incl. 
480000 CLP F: 996351881

ARRIENDO - PIEZA

Arrienda habitación amoblada 
centro La Serena.  F: 953933392

Cerca Recova máximo 3 per-
sonas derecho cocina lavado 
cable wifi  F: +56989566817

Coquimbo persona sola baño 
y cocina privada con entrada 
independiente  F: 993492703

Arriendo 2 salas comerciales 
2do. Piso Balmaceda 1213,  F: 
986364631

Avda. Islon, piezas amobladas 
entrada independiente, cable 
internet, cocina, lavadora, refri-
gerador, etc. con o sin baño 
privado  F: 999055688

Arriendo habitaciones con baño 
privado cerca de universidades, 
Inacap, Central, Santo Tomás, 
etc.  F: +56942734178

Piezas por día a turistas con 
baño privado en el centro, pare-
jas $22.000.  F: 95642860

Habitaciones turistas, días, 
semanas, independiente, La 
Serena.  F: 977567271

Coquimbo Amoblada con agua, 
luz, gas y wifi incluidos ($20.000 
diarios). +56 9 53392507. 160000 
CLP F: Mario

La Serena pieza amoblada con 
cable y wifi 120000 CLP F: llamar 
al 936935336

La Serena pleno centro, cable 
wifi, cocina, lavado, año corri-
do, todo incluido 100000 CLP F: 
Fono 87287846

Pieza amoblada central inde-
pendiente baño y cocina per-
sona sola Trabajador $140.000  

F: 964054203

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

La Serena trabajador solo, 
cable, internet, baño privado, 
$100.000  F: 989255417, 512-
630585

Pieza chica, entrada indepen-
diente, con wifi. Persona que 
trabaje $80.000. G.Videla con 
República  F: 974225143

Pieza amoblada televisor cable 
wifi pareja o solo  F: 989371815, 
512523655

Pieza P. Pablo Muñoz 891. Turis-
tas, ó 2 personas  F: 958757430

Serena central, $75.000 y $100.000, 
derechos amoblada wifi TV  F: 
963505403, 942757625

Alojamiento turistas centro Sere-
na $8.000 por día, por persona.  F: 
99544028, 94406409. 

Arriendo 1 pieza, Parad 3 1/2, 
Serena, solo persona que tra-
baje sea responsable, o turistas.  
F: 994139951

La  Serena V i l la  E l  Ind io 
$120.000+garant ía varón 
solo año corrido incluye gas-
tos, F: Datos de contacto: 
+56999002026

ARRIENDO - TERRENO

La Serena $400.000 arriendo terreno 
300m2 apto para empresa, cerca de 
Mall, Terminal Buses, buenos acce-
sos,  F: +56998708718

VENDO - CASA

Vicuña Casa 2d 1b, entrada vehi-
culo, $23.000.000 Con Subsidio  F: 
+56986288890

 $40.000.000 vendo casa 
3d-1b,  72 m2, terreno de 
400 m2, Sindempart, sec-
tor El Sauce, Rinconada  F: 
957236598

Vendo propiedad El Molle, 
arboles frutales, piscina, 
entrada vehículo. Ver y tra-
tar calle Las Tórtolas Polla 
Alta, $150.000.000 acepto 
ofertas. Otra $18.000.000.  F: 
998861059

La Serena atención constructo-
ras e inversionistas casa terreno 
central ideal comercio, edificios, 
excelente ubicación.  F: 993472120

Coquimbo Cielos del Valle - Impe-
cable casa aislada 83.33 m2. 3 
dormitorios / 3 baños (dormitorio 
principal en suite y con walk in 
closet), home office, proteccio-
nes en ventanas, rejas de acceso, 
portón, estacionamiento techado, 
espacioso quincho. Vende dueño 
sin comisión 82000000 CLP F: 
976702505 ID: 222408

Coquimbo vendo casa poblacion 
sanchez frentes del lider al lado 
de la carretera., 3 dormitorios , 
1 baño , cocina y patio.- verdade-
ros interesados llamar al contacto 
34000000 CLP F: 989035989

Vendo casa 3.500 UF calle Semi-
nario, La Serena 4D-2B, sala estar, 
110 m2 construidos, ampliación 
regularizada, 170 m2 de terreno, 
pasos Balmaceda y centros comer-
ciales. Directo dueño.  F: 931126513

La Serena casa 400mñpos,2 const. 
6000 mt2, 5 baños, 6 dormitorios, 
piscina, quincho, insuperable vista 
condominio encomendero cerro 
grande credito ditecto con 50% 
pie recibo propiedad 340000000 
CLP F: 993206281 992446961

EMPLEOS

REQUIERO CONTRATAR

 Maestro cocina, experiencia com-
probable. inversionesgastrosere-
na@gmail.com

Restaurante Bakulic necesita: 
Cocineros con experiencia por 
la temporada de verano (hasta 
el 8 de marzo). Enviar su Currí-
culum a: bakulic.rest@gmail.
com, Avenida del Mar 5700, La 
Serena, Fono 512 -338020.

Se necesita ayudante de con-
tabilidad F: ofisec@hotmail.
om

Se requiere asesora del hogar 
puertas adentro, Coquimbo. 
Llamar al:  F: +56953926435

Colegio Kreativas, comprome-
tidos en inclusión necesita: 
Docente Diferencial, Educación 
Física, Monitores conocimiento 
Administración Contable, Grá-
fica y Redes Sociales; Asisten-
te Técnico, jornadas parciales. 
Enviar Currículum y renta a 
kreativitasedu@hotmail.com 

¡Atención!, Si cuentas con alguna 
discapacidad acreditada, te invi-
tamos a ser parte de los Cursos 
Sence gratuitos disponibles en La 
Serena y Coquimbo, te invitamos 
para que te matricules, tenemos 

inicio programado para el mes 
de febrero, no te quedes fuera de 
capacitarte sin costo, recibes como 
apoyo un subsidio diario de $3.000 
por clase asistida. Los cupos son 15 
para Coquimbo y 30 para La Sere-
na, el curso se llama: Actividades 
auxiliares administrativas y cuenta 
con 300 horas de duración. Más 
información a los WhatsApp: +569 
96365034, +569 61256689 y +569 
33866558 o a los fijos 512 674307 
y 512 350432. Oro Verde te espera 
para ayudarte en tu postulación 

Se requiere operador de camión 
pluma certificado con experien-
cia comprobable para trabajo en 
Antofagasta 5x2, responsable. 
Interesados enviar antecedentes 
con pretensiones de renta a pos-
tulaconstruccionymontaje@gmail.
com. F: postulaconstruccionymon-
taje@gmail.com

panadero para turno tarde 
sector compañias ojala sea 
extranjero F: 967353680

Práctica para egresados Area 
Comercial e Informática, PHP, 
excelente incentivo y proyección. 
CV · · · rmurar@vtr.net  F: .

Técnico en párvulos experien-
cia niveles medios habilidades 
manuales para jardín sector 
sindempart curriculum F: pos-
tulacioneducacional@hotmail.
com

Se necesita ayudante cocina, 
turno noche. Cienfuegos 657.  
F: 959124963

CINE

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

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

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*11:20  14:00  16:40 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE:
DOBLADA MA14
19:20  22:00 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLITTLE:
DOBLADA TE
*11:00  13:30  16:00 18:20 Hrs  
1917
SUB TE+7
21:00 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 :
DOBLADA TE
*10:30 Hrs
PACTO DE FUGA :
DOBLADA TE+7
15:30  18:40  21:40Hrs
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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: No pierde nada con 
intentar llegar a ese corazón, 
por último, ya habrá tanteado 
el camino. Salud: Debe prevenir 
enfermedades más compli-
cadas, disminuya el consumo 
de tabaco. Dinero: Cualquier 
ingreso extra deberá guardarlo. 
Color: Violeta. Número: 31.

Amor: Salga a buscar el roman-
ce y no se quede esperando a 
que este llegue por arte de ma-
gia a su vida. Salud: Prevenga la 
diabetes alimentándose mucho 
mejor. Dinero: Equivocarse le 
pasa a cualquiera, pero corregir 
las cosas sólo lo hacen los me-
jores. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Hay personas nuevas que 
llegan a su vida y que vienen car-
gadas de buenos sentimientos. 
Salud: Complicarse por todo no 
solucionará nada. Dinero: Si tiene 
la oportunidad de juntar recursos 
para sus proyectos, hágalo. Color: 
Verde. Número: 2.

Amor: Debe poner atención 
ya que su alma gemela puede 
estar pasando frente a usted. 
Salud: No es bueno que se 
desanime por cosas que no 
tiene la capacidad de controlar. 
Dinero: No haga caso a los/as 
envidiosos/as que hay en su 
trabajo. Color: Café. Número 29.

Amor: En algunas ocasiones 
escuchar a otras personas más 
sabias no es una pérdida de 
tiempo. Salud La actividad de-
portiva será muy positiva para 
su condición y estado de salud. 
Dinero: Pensar y prepararse 
para el mañana le preparará 
mejor para el futuro. Color: 
Naranjo. Número: 29.

Amor: La duda e incertidum-
bre puede hacerle desviar el 
camino lo que le alejará de 
la felicidad. SALUD: Sea muy 
precavido/a y evite accidentes. 
DINERO: Organícese bien para 
enfrentar de la mejor manera 
lo que queda del mes de enero. 
COLOR: Rosado. NUMERO: 1.

Amor: Mucho cuidado con 
pasarse rollos con quien tiene 
desde hace años una linda 
amistad. Salud: Hablar de sus 
problemas y desahogarse le 
ayudará bastante para salir 
adelante. Dinero: Es momento 
de dedicarse a sus deberes. 
Color: Azul. Número: 8.

Amor: Proteger su corazón no 
significa evitar a las personas, 
significa que debe tener cui-
dado con quienes se involucra. 
Salud: No se debe descuadrar 
durante la jornada, no deje que 
los vicios le dominen. Dinero: 
Debe priorizar su trabajo. Color: 
Gris. Número: 23.

Amor: Tenga cuidado con es-
tarse ahogando en un vaso de 
agua ya que los problemas son 
mucho más fáciles de solucio-
nar de lo que cree. Salud: No 
se descontrole por momentos 
de ira. DineroI: No es acon-
sejable que siga aumentando 
sus compromisos financieros. 
Color: Amarillo. Número: 11.

Amor: Cuide su corazón de las 
desilusiones amorosas ya que 
la herida puede durar mucho 
tiempo. Salud: Las altas tempe-
raturas obligan a que se hidrate 
bastante. Dinero: Pavimentar el 
camino hacia el futuro es algo 
que se debe hacer constan-
temente y no algunas veces. 
Color: Calipso. Número: 13.

Amor: Recuerde que hay ciertas 
cosas que ocurren en la vida 
que no dependen de usted si 
no del destino. Salud: Cuidado 
ya que el exceso de tensión 
también afecta la zona capilar. 
Dinero: No pierda el rumbo 
dedicándose a cosas que no 
ayudan a sus finanzas. Color: 
Negro. Número: 24.

Amor: Las cosas que hayan 
pasado en el pasado no se deben 
sacar en cara continuamente, 
esto solo termina dañando. Salud: 
No debe dejarse abatir por ese 
estado de desánimo. Dinero: Si 
comete errores en su trabajo es 
importante que los reconozca. 
Color: Azul. Número: 30.

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 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Farmacia Ahumada
Vicuña Mackenna n°1

Virginia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

05:30Primera página 06:15 Contigo CHV 
Noticias A.M. 07:30 Contigo en la mañana 
10:45 Contigo en la mañana 12:45 CHV 
Noticias tarde 15:15 Victoria 16:30 Lo que 
callamos las mujeres 18:30 La divina co-
mida 20:15 CHV Noticias central
21:30        El tiempo
21:45        Gemelas
22:45       Pasapalabra
00:15       Pasapalabra
00:45       CHV Noticias noche
01:45        Fin de transmisión
05:30       Primera página

06:00 El Chapulín Colorado 07:00 Popcorn TV 
07:30 El abogado 08:00 Hola, Chile 13:00 Punto 
noticias 14:30 Caer en tentación 16:00 Mujer, 
casos de la vida real 21:00 La esclava blanca
22:00       Mentiras verdaderas
22:30       Mentiras verdaderas
00:00       Así somos
01:30        Expediente S
02:00       Sacúdete
03:00       Mentiras verdaderas
04:30       Así somos
05:00       Fin de transmisión

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV 14:06 Con cariño 15:10 El se-
cretario 16:00 La bruja 17:00 Somos un plato 
18:00 Me late 19:30 MILF 20:55 El tiempo  21:00 
La bruja  22:00 Con cariño
23:00         Me late
00:00         Toc Show
01:00          Somos un plato
02:00         Criminal Minds
03:00         Toc Show - Trasnoche
04:00          Me late

04 Televisión Nacional

05:45 La previa 06:30 24 AM 08:00 Muy 
buenos días 13:00 24 Tarde 15:30 Hercai 
16:40 Elif 18:15 Carmen Gloria a tu servicio 
21:00       24 horas central
22:30      TV Tiempo
22:40      Cazadores de Fakes
00:00      TVN 50 años: Mea Culpa
01:15       Medianoche
01:45      TV Tiempo
02:00      Cierre de transmisión
05:45      La previa

07 La Red

05 UCV TV

05:45 Infórmate en un 3x3 06:30 Tele-
trece AM 08:00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta 13:00 Teletrece tarde 15:20 El 
tiempo 15:25 Lo mejor - Juego contra 
fuego 16:25Los 80 18:45 Caso cerrado 
21:00      Teletrece
22:30     El tiempo
22:35     Amor a la Catalán
23:30     Sigamos de largo
01:00     Los Simpson
02:00     Fin de transmisión
05:45     Infórmate en un 3x3

05:45 Meganoticias amanece 06:30 Me-
ganoticias conecta 13:00 Meganoticias 
Actualiza 15:15 El tiempo 15:20 Verdades 
ocultas 15:50 Verdades ocultas16:20 Eres 
mi tesoro 17:10 Segunda oportunidad 18:00 
El pañuelo rojo 18:50 El otro lado del paraí-
so 19:40 Las mil y una noches  19:55
Avance de Meganoticias 20:00 Las mil 
y una noches 20:45Yo soy Lorenzo21:00 
Yo soy Lorenzo 21:25 Meganoticias Pri-
me 22:30El tiempo 22:35100 días para 
enamorarse 23:30 Fatmagul 00:45 Yo soy 
Lorenzo 5:45 Meganoticias amanece

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


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

