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El evento tendrá lugar como 
cada año a orillas del em-
balse La Paloma el próximo 
sábado  con la actuación de 
importantes artistas.

CRECE EL HERMETISMO Y AÚN NO HAY SOSPECHOSOS

PDI INTENSIFICA GESTIONES 
PARA DETENER A AUTORES  DE  
LA MUERTE DE ADOLESCENTES El magnetismo de 

un valle encantado 
que  potencia el 
turismo en Limarí

> Demostraron superioridad de principio a fin ante Unión Juvenil, esto sumado a la tremenda eficacia hizo que el marcador terminara con 
un 70 a 47 a favor de los “verdes”. Pero antes del clásico duelo deportivo, ambos clubes hicieron muestra de actividades culturales.

LOS LOROS VUELVEN A GANAR EL CLÁSICO DE COMBARBALÁ

Ayer continuaron las arduas labores de investigaciónpara esclarecer uno de 
los asesinatos que más conmoción ha causado en el último tiempo entre la 
comunidad de Ovalle, donde perdieron la vida dos jóvenes de 15 y 16 años. 

La Cámara de Turismo de La  
Región de Coquimbo  pro-
mociona  una ruta que parte  
visitando los petroglifos,  que 
hace un alto  en las termas 
de Socos, continúa en la vi-
ña Tololo  y  culmina con la 
degustación de ostiones en 
Tongoy, previo recorrido por 
los humedales. 6-7
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REPORTAJE 

El Festival 
Anatauma 
Kullkutaya  
afina sus 
últimos detalles

MONTE PATRIA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

EL OVALLINO



Esto  ha  tenido un importante impacto 
en la estructura socioeconómica del 
país y en el desarrollo de las políticas 
sociales, que han debido adaptarse a 
una serie de demandas propias de este 
segmento poblacional, en salud, en 
pensiones, en opciones de descanso 
y entretención, en vivienda, en viajes 
y, especialmente en el último año, en 
demandas de opciones laborales.

La búsqueda de estas posibilidades 
para los mayores de 65 años, es un 
fenómeno común en la mayoría de 
los países más desarrollados y está di-
rectamente vinculado con las mayores 
expectativas de vida que se generan al 
mejorar la calidad de vida. En nuestro 
país se ha dado la misma situación y 
la participación de las personas de 65 
y más años  en el mercado laboral ha 
crecido importantemente y hoy esa 
tasa de participación, es superior a la 
tasa promedio de los países de la OCDE.

Sabemos que  el año 2019, fueron los 
mayores de 65 años el grupo que más 
incidió en la creación de nuevos em-
pleos por cuenta propia; los estudios 
señalan que es en este grupo donde 
mayoritariamente se tiende a migrar 
de un trabajo más formal, al informal, 
porque se les hace más difícil ser con-
tratados en formatos de asalariado. 

Esto se explica en parte, por factores 
culturales que demuestran el atraso 
que tenemos como sociedad, ante 
un fenómeno que ha ido cambiando 
nuestra estructura social.

Según los expertos laborales, con la 
esperanza de vida que actualmente 
tenemos en Chile, que está por sobre 
los 80 años, lo que está sucediendo 
es que están jubilando una cantidad 
importante de adultos que están ple-
namente capacitados para seguir desa-
rrollándose laboralmente y aportando 
a su crecimiento personal y al entorno 
laboral, por lo que los desafíos en torno 
al envejecimiento de la población y el 
aumento de la fuerza laboral mayor, 
son urgentes. 

Una forma de abordarlos, es apoyarse 
en un modelo de contratación que se 
está aplicando a nivel mundial y donde 
se aprovecha este talento senior, sobre 
la base de proyectos y tiempos determi-
nados, lo que es una solución flexible 
y rápida. En Chile tenemos  Programas 
como Experiencia Mayor y otros, que 
el Gobierno del Presidente Piñera ha 
puesto en práctica para apoyar a per-
sonas mayores de 60 años que quieran 
reinsertarse en el mundo laboral…Chile 
necesita del talento, la experiencia y 
el aporte de todos para salir adelante.

Adultos Mayores, una fuerza laboral 
emergente en Chile

Sabemos que nuestro país está viviendo 
un proceso demográfico de envejecimiento  

de su población, con  un porcentaje cada 
vez más alto de Adultos Mayores, que hoy 
representan un 20% del total de nuestros 

habitantes. 
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•	 Dos	adolescentes
De 15 y 16 años de edad fallecie-
ron por múltiples disparos en 
una población de la comuna de 
Ovalle.

•	 Los	victimarios
Se desconoce la identidad de los 
responsables del ataque. Según 
indicó la PDI, aún no hay sospe-
chosos por el crimen.

•	 Vecinos
Relataron el momento de los 
disparos y revelaron una serie de 
problemas de seguridad a los que 
se han visto enfrentados en el 
último tiempo.

CLAVES

La PDI realiza diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

CEDIDA

La PDI sigue tras los autores de 
crimen aún sin sospechosos en Ovalle

COMPLEJO CASO POLICIAL

Los detectives de la Brigada de Homicidios de La Serena, junto a la Bicrim de Ovalle, realizan 
pericias en el sitio del suceso para esclarecer los hechos.

EL OVALLINO

Dos adolescentes fueron 
asesinados a disparos al 
interior de un vehículo en 
plena vía pública. Aún no se 
ha identificado al autor de los 
hechos y la PDI asegura que 
en delitos de alta complejidad 
no hay resultados inmediatos.

Este domingo continuaron las arduas 
labores de investigación que lidera la 
Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones (PDI) de la zona, 
para esclarecer uno de los asesinatos 
que más conmoción ha causado en el 
último tiempo entre la comunidad de 
la provincia del Limarí.

La noche de este viernes dos adoles-
centes fueron acribillados con más de 
20 disparos mientras se encontraban 
en un vehículo en la intersección de las 
calles Manuel Peñafiel con Las Palmas, 
en la Villa Los Naranjos, ubicada en el 
sector de la parte alta de Ovalle.

Las víctimas, un joven de 15 años de 
edad y una joven de 16, fueron atacadas 
por desconocidos con una ráfaga de 
disparos que provocaron la muerte 
instantánea del primero y heridas fa-
tales que llevaron a su acompañante al 
mismo destino, cuando era atendida 
en el Hospital Antonio Tirado Lanas.

Un transeúnte fue quien les prestó 
auxilio y los trasladó a la unidad de 
Urgencias del recinto de salud comu-

DIEGO GUERRERO
Ovalle

nal a bordo de la misma camioneta 
baleada, cuando quedó al descubierto 
el macabro y complejo caso, que la 
policía se encarga de esclarecer y que 
aún sigue sin responsables.

EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Al cierre de esta edición aún no existía 
ningún imputado en el crimen de los 
dos adolescentes e incluso “ninguna 
persona sospechosa” de haber per-
cutado los disparos mortales, según 
confirmó a El Día la tarde de este do-
mingo el prefecto regional de la PDI 
Ricardo Gatica.

“Estamos trabajando en las distintas 
líneas de investigación. Son varias y a 
partir de la recopilación de los ante-

cedentes que se vayan levantando en 
el sitio del suceso se irá avanzando en 
ellas o descartándolas”, dijo el policía 
a través de una llamada telefónica.

Reconoce que es un caso complejo, en 
el cual está trabajando tanto la Brigada 
de Homicidios como el Laboratorio 
de Criminalística Regional, junto a 
detectives de otras unidades de la PDI 
que colaboran con las indagatorias 
durante días que son cruciales para el 
esclarecimiento de los hechos.

Gatica es consciente de que la comu-
nidad espera respuestas prontas para 
las familias que lamentan la muerte 
de las víctimas del trágico crimen, así 
como la pronta detención del o los 
autores, sin embargo indicó que “estos 
delitos son de alta complejidad, no son 
de resultados inmediatos. Se tiene que 

hacer una investigación acuciosa y de 
esto depende muchas veces, de e los 
antecedentes que se  vayan levantando 
cuánto va a ir avanzando”, agregó el 
prefecto.

El detective fue cauto con la infor-
mación sobre el caso y prefirió no 
detallar las líneas de investigación que 
se siguen al interior de la PDI “para no 
entorpecer el avance de las indagato-
rias”, argumentó. 

Junto a la recolección de evidencias 
y los peritajes, se ha hecho  “un empa-
dronamiento del sitio del suceso. Ahí se 
levanta información, por si alguien vio 
algo y puede aportar algún antecedente 
útil” como testigo del caso, señaló el 
prefecto de Investigaciones.

Gatica había expresado el sábado 
en una entrevista a nuestro medio, al 
día siguiente de ocurridos los hechos, 
que se trabaja con “toda la experiencia 
científica-técnica” para avanza en la 
investigación, la que se encuentra en 
su “etapa inicial”.

“Es preocupante este suceso y es pre-
ocupante también la violencia que han 
tenido los hechos que se han visto en 
este último tiempo. Nosotros como PDI 
hemos encargado el trabajo de todas 
la unidades que sean necesarias para 
dar respuesta a este tipo de delitos”, 
aseguró.

 Las investigaciones las lidera el co-
misario Cristian Ara de la BH, quien 
indicó que “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 

ESTOS DELITOS SON DE 
ALTA COMPLEJIDAD, NO 
SON DE RESULTADOS 
INMEDIATOS. SE TIENE QUE 
HACER UNA INVESTIGACIÓN 
ACUCIOSA Y DE LOS 
ANTECEDENTES QUE 
SE VAN LEVANTANDO 
DEPENDE CUÁNTO SE VA 
AVANZANDO”.
RICARDO GATICA
PREFECTO INSPECTOR PDI
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Las víctimas estaban al interior de una camioneta Mitsubishi negra al momento de recibir 
los disparos. El vehículo está siendo periciado por el Laboratorio de Criminalística Regional.

CEDIDA

y cuando se van los carabineros, vuel-
ven otra vez (…) como los corres, si es 
un camino público. Hay un farol que 
hace meses que está apagado, nadie lo 
viene a arreglar, esto es como territorio 
de nadie ya”, indicó.

Varios coinciden en el mismo punto 
de que “muchos autos llegan aquí e 
irrumpen con la tranquilidad”, mientras 
otro de los testimonios sostiene que 
“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”.

LOS INVOLUCRADOS

La edad de los jóvenes fallecidos y 
las condiciones en las que murieron 
causaron gran impacto y generaron un 
sinfín de comentarios en redes sociales.

La mayor parte confirma los problemas 
de seguridad en algunos sectores de 
Ovalle, los que asocian a problemas de 
tráfico de drogas, por lo que encuentran 
en esta posibilidad una explicación 
a un asesinato de estas condiciones.

Cabe destacar que los fallecidos no 
tenían antecedentes penales. Sin embar-
go en el caso del joven, de iniciales F.A. 
(15), informaciones recabadas apuntan 
a que sería familiar de un reconocido 
traficante de drogas de la comuna 
limarina y mantendría antecedentes 
policiales por porte de armas de fuego, 
lo que no ha sido confirmado por la 
policía, pero si se encuentra dentro 
de las líneas de investigación que se 
siguen para esclarecer el hecho.

En cuanto a la mujer, M.Z., de 16 años, 
se trataba de una estudiante que en-

de Ovalle”.

RELATO DE VECINOS

Los habitantes del sector relataron los 
momentos en que se escucharon los 
disparos y varios asomaron a ver lo que 
había ocurrido. “Más de nueve disparos 
se sintieron, uno de los ocupantes de 
la camioneta se encontraba afuera por 
lo poco que pude ver, no advertí otro 
automóvil cerca y los disparos venían 
en dirección hacia el sur”, relató un 
vecino del sector a diario El Ovallino.

“Fue terrible, se sintieron muchos 
disparos y luego una persona que gritó: 
mataste a uno”, comentó otro de las 
personas que habitan las viviendas 
aledañas al sitio del suceso.

Más impresión aún casó que se tratara 
de menores, “lo que pasó fue una cosa 
extraordinaria, fueron como ocho o 
nueve tiros, pensé que eran fuegos 
artificiales (…) veo a un tipo equis 
que sale con las manos en la guata. 
Después me dijeron que habían dos 
muertos, un niño y una niña, cabros 
de 15, 16 años”, dijo consternado otro 
vecino al medio local Limarí Televisión.

El hecho puso además sobre la pales-
tra la constante preocupación de los 
vecinos del sector conocido popular-
mente como “Crucero del Amor”. Un 
vecino relató que constantemente se 
ven personas llegar en autos al sector 
“Llegan, se estacionan ahí y ponen la 
música a todo volumen”, indicó un 
adulto mayor del sector al mismo medio.

Según explicó el afectado suelen llamar 
a Carabineros, sin embargo “vienen 
los carabineros, ellos se van un ratito 

hay imputados y los detectives realizan 
diligencias para poder identificarlos 
y dar con su paradero. Son varios los 
hechos que la PDI deberá determinar 
mediante la investigación, aún no se 
conoce el móvil del delito y el relato 
de familiares y testigos serían claves 
para determinar por qué las víctimas 
estaban en el vehículo en ese lugar y 
cómo es que terminaron acribillados en 
plena vía pública, así como la relación 
que pudieran tener con sus victimarios.

traba este año a cursar tercero medio 
en el Liceo Politécnico de la comuna 
de Ovalle. Aún no se ha confirmado 
la relación que existía entre ambas 
víctimas.

Sobre los autores del crimen, los an-
tecedentes manejados por la Policía de 
Investigaciones indican que huyeron 
rápidamente del lugar, por lo que no 
fueron vistos por testigos del hecho y 
hasta el momento se desconoce cuántas 
personas actuaron, por el momento no 
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El magnetismo de un valle encantado
CONSOLIDANDO ALTERNATIVAS

Junto con el contacto con la naturaleza, en el Valle del 
Encanto se puede encontrar grabados  de la Cultura Molle, 
con estilo de tallado raspado superficial.

EL OVALLINO

La Cámara de Turismo de La  Región de Coquimbo  está promocionando una ruta que 
parte  visitando los petroglifos en el sector de Tabalí,  que hace un alto  en las termas 
de Socos, que continúa en la Viña Tololo  y que  culmina con la degustación de ostiones 
en Tongoy, previo recorrido por los humedales. Una experiencia que busca recrear el 
recorrido de los antiguos habitantes que recorrían la zona de cordillera a mar. 

 Entre las agencias turísticas hay consenso que  
cada  día Limarí cobra mayor fuerza en la industria. 
Incluso, sus habitantes advierten que está desper-
tando un gigante. La existencia de un diamante en 
bruto que con la puesta en marcha de Doble Vía 
entre Coquimbo y Ovalle, además del pavimento 
hasta Tulahuen, se terminará por consolidar. 

Durante la primera semana de febrero la Cámara 
de Turismo regional  organizó un circuito para me-
dios de comunicación que buscó promocionar una 
alternativa que se espera cobre mayor fuerza. Parte  
en el Valle del Encanto y termina en los humedales 
de Tongoy y degustación de ostiones. 

Luego  de hospedarnos en  el Hotel Limarí, llega-
mos  al Valle del Encanto con Cristobal Vergara de 
Turismo Tembeta.

No oculta que estamos frente  a una zona de 
sorprendente. Enigmática.   Nos ubicamos en La 
quebrada de Las Peñas donde  explica  el arte  de 
los petroglifos 

  “Es un trabajo estilístico único, no hay un lugar 
de la  Región de Coquimbo donde encontremos 

ELEAZAR GARVISO
Ovalle

EL OVALLINO
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Las figuras que sobresalen en las piedras  sorprenden a  los turistas. Se trata de una técnica 
del tallado y  surcado profundo. Representa al líder de la tribu. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En las termas de Socos se puede e encontrar el relajo y la tranquilidad que los turistas buscan. 
EL OVALLINO

la Municipalidad de Ovalle. De hecho, 
mientras efectuábamos este recorrido, 
un guía explicaba los secretos de este 
espacio a un grupo de turistas, sobre 
todo niños  y adultos mayores.  

 
REPONIENDO ENERGÍAS EN SOCOS

Tras horas en el Valle del Encanto la 
segunda parada fue en las termas de 
Socos.  Una sesión de 15 minutos de 
sauna y aguas termales  fueron clave 
para reponer energías luego del reco-
rrido por cerros y quebradas. 

En Limarí las termas de Socos  se han 
transformado en un atractivo imperdible.  
Está ubicada en un rincón del sector 
del mismo nombre  y cuya estructura 
está dotada de un relato mágico e his-
tórico.  Queda demostrado desde el 
mismo momento en que se ingresa  a 
su extensa infraestructura cuyos salo-
nes  están adornados de artículos del 
pasado. Por ejemplo, armas utilizadas 
en las campañas que se desarrollaron 
en los alrededores, sobre todo la de 
Salala, que se recuerda una vez al año.

 Sin embargo, lo que más cautiva es 
el sauna  que opera con  el método  
antiguo provisto de leña  y carbón de 
piedras volcánicas y donde los clientes  
bajan la temperatura aplicando agua 
a un recipiente donde se deposita el 

este tipo de representación. Fueron 
los grandes cerebros de la prehistoria, 
viajeros oriundos de otras zonas del 
continente”, nos explica, mientras 
recorremos el lugar. 

De hecho, asegura que  se le atribuye 
la presencia de tribus  del Atlántico 
y  del Amazonas y los primeros en 
llegar al  Océano Pacífico después de 
cruzar Los Andes, “y encontrarse con 
este valle lleno de piedras preciosas. 
Estamos hablando del mil antes  de 
Cristo que ya comienzan a llegar estos 
grupos y se encuentran con la cultura 
Guanaqueros”, remarca. 

Admite que  en la antigüedad  a este 
sector la comunidad le provocaba terror, 
“le tenía miedo, por todos estos  dibujos, 
decían que el valle estaba encantado. 
De esta manera los arqueólogos fueron 
los primeros  en estudiarlo en 1950 
comienzan  a denominarlo   como El 
Valle del Encanto”.

El recorrido se extiende por espacio de 
dos horas 30 minutos, aunque quienes 
gustan de la arqueología, fotografía  y la 
tranquilidad pueden estar fácilmente 
en este monumento nacional entre 5 a 
6 horas. “Posee grabados de personas 
que tenían cualidades intelectuales 
únicas y que representaban  a la tribu 
y visitantes como personas con una 
inteligencia superior”. 

Actualmente este espacio lo administra  CONTINÚA EN PÁGINA 08



EL OVALLINO  LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Nicolás  Veloso  encargado de marketing,muestra los  modernos alambiques de cobre  donde 
se  produce un Pisco excepcional.

EL OVALLINO

El complejo turístico de Socos está dotado de amplios salones decorados con pinturas  y 
antigüedades. 

El  circuito  culmina en  plena caleta de Tongoy  con la degustación de ostiones desde el mar 
al paladar. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

y astronomía”.
Es por ello que destacó  que buscan 

insertarse en el circuito  turístico de 
Limarí, “vamos a empezar a trabajar con 
los cruceros y las agencias y operadores 
turísticos mayoristas en Santiago. La 
idea es poco a poco ir avanzando  en 
el tema turístico  que  también es im-
portante para el negocio de las viñas… 
La apuesta es que los turistas  puedan 
conocer cómo  se hace el producto y 
con el  tiempo  la idea es lograr tener  
un tour todos los días”, profundiza. 

Una de las características de Tololo 
es que se trabaja fuertemente con uva 
pisquera, “y esta misma uva pisquera 
se está utilizando para hacer vino. Por 

carbón. 
 

EL BOOM VITIVINICOLA 

Luego  de un almuerzo en las termas 
de Socos, la siguiente  detención fue en 
la viña Tololo en el sector de Cerrillos 
de Tamaya,  donde un recorrido por sus 
instalaciones y, sobre todo  su industria,  
se puede dimensionar el trabajo que  
se está realizando por sacar adelante 
una actividad  clave  para Limarí. Nicolás  
Veloso  encargado de marketing, des-
tacó a diario El Día que Tololo es una 
marca que identifica a la región,  “que  
llama la atención  porque cuando se 
piensa en Tololo, se piensa en estrella 

con moscatel rosada”, explica, mientras 
recorremos las modernas instalaciones 
dotadas  con  cubas de acero inoxidable 
y  finas barricas de guarda. 

 
DELICIAS MARINAS

 El circuito por las bondades  de Limarí 
culmina en Tongoy, que en su tiempo 
perteneció a Ovalle, con  la degustación 
de ostiones en  una renovada caleta 
de pescadores. El plus lo genera que el 
producto es sacado directamente desde 
unos recipientes con agua que  asemeja 
al mar.  Se sirve en la propia concha y se 
le aplica mucho limón. 

ejemplo, es importante decir que la 
Pedro Ximénez es una de las variedades 
ancestrales de la Región de Coquimbo 
que tiene más de 400 años de adaptación 
y que la gente no conoce, pero es  clave 
que se  sepa de sus orígenes”, enfatiza.

La nueva marca acaba de cumplir 
un año en el mercado y  en la última 
Expo Región de Coquimbo se volvió  
a potenciar su imagen con un stand 
propio. “Nuestro producto estrella son 
nuestros piscos  Ultra Premium Tololo 
Blue y Tololo Black,     ambos de 40 grados 
con variedad de moscatel de Alejandría 
y Pedro Ximénez y otro producto estrella 
es el Rosé que se hace con uva pisquera 
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Solicitada

Conoce las vías de admisión y beneficios 
que ofrece la Universidad Santo Tomás

Admisión 2020: 

• Entre las modalidades de ingreso a la casa de estudios se encuentra la vía PSU, por Ranking y Continuidad de Estudios, entre otras. Además, la 
Institución entrega la posibilidad de chatear con especialistas en financiamiento para aclarar dudas respecto de becas, CAE y otros beneficios.  

El compromiso con la 
igualdad de oportu-
nidades, el acceso a 
la educación supe-

rior y una formación integral 
y de calidad, son ejes que 
consolidan el proyecto ins-
titucional de la Universidad 
Santo Tomás (UST). De esta 
forma, la Institución cen-
tra su quehacer en brindar 
acompañamiento a los estu-
diantes durante todo su ciclo 
formativo, desde su entrada 
a la Institución hasta su de-
sarrollo profesional. 

Vías de ingreso
Con el objetivo de apoyar el 
ingreso a la educación supe-
rior de sus nuevos estudian-
tes, la UST otorga una serie 
de modalidades de Admisión 
que favorecen dicho proceso. 
Entre ellas, se encuentran el 
“Ingreso Vía PSU”, a través 
del cual se permite la entrada 
a estudiantes que cumplan 
con el puntaje de corte de la 
carrera con PSU rendida en-
tre los años 2016 a 2019; el 
“Ingreso por Ranking”, que 

Instituto Profesional 
y Centro de Formación Técnica Santo Tomás

Matrícula Intersede

Conoce las distintas alternativas de financiamiento que 
ofrece el Instituto Profesional y Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás. Este último se encuentra 
acreditado por un período de 5 años por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA), en las áreas de Gestión 
Institucional y Docencia de Pregrado hasta diciembre de 
2024. 
Con más de 70 carreras profesionales y técnicas en 
distintas áreas del conocimiento, impartidas en 22 sedes 
de Arica a Punta Arenas, el Instituto Profesional y Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás centra su quehacer 
institucional en formar profesionales y técnicos 
integrales con las competencias para responder a las 
exigencias del mundo laboral y nuevos desafíos del país.    

Tanto la UST, IP y CFT Santo Tomás cuentan con 
matrícula intersede que permite a sus futuros alumnos 
realizar el proceso de matrícula en cualquiera de las 23 
sedes que tiene la institución de Arica a Punta Arenas, 
independiente de donde quieran realizar sus estudios.

También se encuentran habilitados puntos de admisión 
en el Centro de Entrenamiento Olímpico (Ramón Cruz 
Montt 1176, Ñuñoa, Santiago) y las Ferias de Postulación 
de Santiago, Viña del Mar y Concepción (estas últimas 
entre el 24 y 25 de febrero).

posibilita el ingreso a todas las 
carreras de la Institución (con 
excepción de Pedagogía en 
Educación Física) con ranking 
superior a 500 puntos; y otras 
vías de admisión especial apli-
cadas en casos como alumnos 
extranjeros, con título profe-
sional o técnico previo, conva-
lidaciones, entre otras. Para el 
caso de carreras vespertinas, 
en tanto, se permite la posi-
bilidad de acceder mediante 
“Ingreso Trabajador”.
“En la Universidad Santo Tomás 
nos preocupamos de propiciar 
las condiciones para para que 
miles de jóvenes de todo el país 
puedan optar por la educación 
superior y formarse como pro-
fesionales. Ese ha sido y segui-
rá siendo nuestro principal mo-
tor”, señaló la Rectora Nacional 
de la UST, María Olivia Recart. 
Por otro lado, la casa de estu-
dios cuenta con una serie de 
carreras de continuidad que 
permiten a estudiantes egresa-
dos de carreras profesionales y, 
en algunos casos técnicas, com-
plementar sus estudios y lograr 
un título universitario. 

Financiamiento
La UST tiene disponible un con-
junto de beneficios internos, los 
cuales generan una rebaja en 
el arancel anual del estudian-
te pudiendo complementar y 
compatibilizarlos con las becas 
otorgadas por el Ministerio de 
Educación y Crédito con Garan-
tía Estatal (CAE). 

Beneficios
Entre los beneficios que ofrece 
la Institución se destaca la “Beca 
Matrícula 100%”, correspon-
diente a un descuento en el va-
lor total de la matrícula para al-
gunas carreras de la UST (válido 
hasta el 26 de febrero); la “Beca 
PSU”, consistente en una rebaja 
en el arancel anual de la carrera 
de hasta un 100% para alumnos 
que hayan rendido PSU 2018 y 
2019; la “Beca Copago Cero”, 
que se otorga a los estudiantes 
que cuenten con crédito CAE, 
por el monto del 100% del aran-
cel de referencia de su carrera. 

Asesores financieros
Este año, en el marco de su cam-
paña “Habla Conmigo”, Santo 

Tomás ofrece asesoría en finan-
ciamiento permitiéndoles a los 
postulantes chatear con espe-
cialistas para resolver sus dudas 
acerca de las becas del Ministe-
rio de Educación, del Crédito con 
Garantía Estatal (CAE), así como 
también de los beneficios inter-
nos que ofrece el plantel. Quie-
nes participan son expertos en 
este ámbito y están dedicados 
en exclusiva a responder con-
sultas con el objetivo de apoyar 
y orientar a los jóvenes en este 
proceso.  “Queremos que todos 
los futuros estudiantes de edu-
cación superior tengan informa-
ción suficiente y clara para ac-
ceder a los máximos beneficios 
que les corresponden, según sea 
su situación socioeconómica y 
sus antecedentes académicos”, 
expresó la Vicerrectora de Ad-
misión y Asuntos Estudiantiles 
Santo Tomás, Ana María Pelegrí. 

Para acceder a asesoría en fi-
nanciamiento y conocer más in-
formación sobre becas y benefi-
cios ingresa a www.tupuedes.cl 
o visita nuestras sedes en todo 
el país.
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“El gobierno tiene abandonada la agenda y 
la oposición se ha dejado llevar por la calle” 

ALEJANDRO SAN FRANCISCO: 

“Los dos grandes ejes por los cuales la mayoría de la población confío en Piñera, fueron principalmente el crecimiento económico y el orden 
público, hoy día ambos temas están a la baja”, advierte San Francisco

EL OVALLINO

El  académico  e historiador   
admite lo complejo que  le 
ha resultado al Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera  
retomar su gestión luego del 
18 de octubre de 2019. 

Durante los últimos meses varias 
interrogantes han surgido luego del 
estallido social en el mes de octubre. 
Una de ella es la forma en cómo se 
responderá a las necesidades de la 
ciudadanía. En medio de este debate 
el historiador Alejandro San Francisco 
y  académico de Universidad San 
Sebastián y Universidad Católica 
de Chile; director de Formación 
Instituto Res Publicase  en entre-
vista con diario El Día   aborda esta 
temática.  

 ¿Cómo los historiadores enfren-
tan  y registrarán lo ocurrido tras 
el estallido social? 

“Esa pregunta es fundamental, 
porque la historia no es una cues-
tión separada del tiempo en el que 
viven los historiadores. La historia 
es la comprensión del pasado por 
el presente y del presente por el 
pasado. Evidentemente lo que ocu-
rrió el 18 de octubre y los meses 
siguientes que nos da para pensar 
de nuevo en la historia de Chile. 
En las rupturas institucionales, en 
los procesos constituyentes y  en la 
fragilidad de nuestra democracia. 
Las constituciones chilenas han 
surgido siempre después de una 
internación militar, sea a través de 
un golpe de estado o de una guerra 
civil. En el caso de ahora sería por 
la violencia en las calles, el proceso 
constituyente tiene esa marca”. 

-¿Advertía que podría venir un 
estallido? 

“Sí, lo que pasa es que nadie pensaba 
que se iba a dar de la manera como 
se dio. Si se mira desde el año 2006 
y el 2011 hay una ebullición social 
que es mucho más grande de la 
que existió en los años ‘90 pero la 
forma como se ha dado, creo que 
nadie la previo”. 

-¿Cuál es la diferencia de la vio-
lación a los Derechos Humanos 
que ocurrió en el 1973 a lo que 
está ocurriendo ahora? 

“Todo esto requiere un estudio 
mayor y más completo. Pero hay 

  EQUIPO  EL DÍA
La  Serena

una diferencia sustancial que es la 
existencia de un régimen dictato-
rial o autoritario con un régimen 
democrático y dentro de este se ha 
permitido la entrada de observadores 
internacionales y la existencia de un 
organismo de Derechos Humanos 
dentro del país, lo que no quita que 
haya que estar particularmente 

atento a todo lo que signifique el 
respeto a la dignidad de la persona. 
En todos los procesos, y eso es algo 
que es un aprendizaje que debiera 
tener Chile para todas las épocas, 
los momentos de rupturas tienen 
abusos contra los opositores o vio-
laciones de los Derechos Humanos 
contra los opositores. Así fue en la 

guerra civil del 29, la del 91 y tras el 
11 de septiembre de 1973”. 

TERMINAR DE LA MEJOR FORMA

-¿Cree que el Presidente Sebastián 
Piñera estaría preocupado de cómo 
pasará a la historia y cómo será  
juzgado en sus  dos estadías en 
La Moneda? 

“Tengo la impresión que la principal 
preocupación del presidente Piñera 
es ver cómo termina de una manera 
adecuada su gobierno, que es la parte 
más difícil. El Mandatario tenía un 
programa, un equipo y todo se dio 
vuelta el 18 de octubre. En ninguna 
parte estaba la idea de un cambio 
constitucional y hoy la preocupación 
es el cambio constitucional.   Los 
dos grandes ejes por los cuales la 
mayoría de la población confío en 
Piñera, fueron principalmente el 
crecimiento económico y el orden 

TENGO LA IMPRESIÓN 
QUE LA PRINCIPAL 
PREOCUPACIÓN DEL 
PRESIDENTE PIÑERA ES 
VER CÓMO TERMINA DE 
UNA MANERA ADECUADA 
SU GOBIERNO, QUE ES LA 
PARTE MÁS DIFÍCIL”. 

“LA CIUDADANÍA LO QUE 
QUIERE  ES LO QUE DICEN 
LAS ENCUESTAS O LAS 
ELECCIONES, PERO EN 
DEMOCRACIA EL QUE HABLA 
SON LAS ELECCIONES 
NO SON LAS ENCUESTAS, 
HABRÍA QUE MEDIRLO”.
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“ EL MANDATARIO TENÍA UN 
PROGRAMA, UN EQUIPO Y 
TODO SE DIO VUELTA EL 18 
DE OCTUBRE”

San Francisco estuvo en La Serena presentando  los tomos 5 y 6 del libro La Historia 
de Chile 1960-2010. Se trata de  una obra colectiva  elaborada en conjunto con José 
Manuel Castro, Miltón Cortés, Myriam Duchens, Gonzalo Larios, Monserrat Risco y 
Angel Soto. “En términos temáticos la obra incluye distintos aspectos, si bien es 
una historia orientada desde la perspectiva política la verdad es que contiene mu-
cho más que eso. Tiene economía, relaciones internacionales, cultura, educación, 
la situación de la Iglesia Católica y la demografía. Es decir una serie de factores 
que están presentes en la época de manera que nos permite tener una visión más 
compleja y completa de lo que era Chile en los años de la Unidad Popular”, afirmó. 
En la profundización  de las temáticas accedieron  a una serie de entrevistas co-
mo Enrique Krauss, Renán Fuentealba, Sergio Bitar, Javier Leturia, Andrés Pascal 
Allende, José Antonio Viera-Gallo, Mario Arnello y Sergio Onofre Jarpa, entre otros, 
“es algo valioso porque cuentan cosas de primera mano. El proyecto sigue en 
curso, ahora vienen los 17 años del general Pinochet y luego los 20 años de la 
restauración democrática o gobiernos de la Concertación”. 

APORTE COLECTIVO 

liderazgo político ni la agenda, la 
tiene abandonada y me parece que 
la oposición se ha dejado llevar por 
la calle, que pone la música, pero 
no tienen poder político. Todavía 
el puzle no está armado, está ab-
solutamente inorgánico, entonces 
puede terminar en cualquier cosa. 
Pero el resultado de las elecciones 
de abril es fundamental, hoy día es 
muy probable que gane el Apruebo, 
pero el Rechazo ha ido subiendo 
en la aprobación en las encuestas”.

-¿Sería un contra sentido el 
Rechazo teniendo en cuenta que 
todos estarían de acuerdo en cam-
biar la Constitución? 

“La ciudadanía lo que quiere  es 
lo que dicen las encuestas o las 
elecciones, pero en democracia el 
que habla son las elecciones no son 
las encuestas, habría que medirlo. 
El gran problema que tiene Chile 
para su democracia es el absoluto 

público, hoy día ambos temas están 
a la baja”. 

-¿Cree en la tesis de que el 
Presidente Piñera tuvo mala suerte 
y que el estallido pudo ocurrir en 
el Gobierno de Michelle Bachelet 
o Ricardo Lagos? 

“El problema es que no se puede 
probar. No sabemos. Y si Piñera 
hubiera reaccionado de otra ma-
nera qué hubiera pasado y si no 
se hubieran subido los $30 qué 
hubiera pasado”. 

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 

-¿Para los historiadores cuando 
cree que se podría revisar el fenó-
meno actual? 

“Hay que empezarlo analizar des-
de ahora ya, pero creo que todavía 
faltan muchos juegos políticos que 
no se han desarrollado. Me parece 
que el gobierno no ha retomado el 

desprestigio de los órganos políti-
cos. El Presidente de la República 
tiene entre 6 y el 10% en las distin-
tas encuestas de apoyo popular, 
el Congreso Nacional entre el 3 y 
5% del apoyo, lo partidos políticos 
para que decir, esa descomposición 
institucional es muy dañina para 
la democracia”. 

“Hoy día es muy probable que gane el Apruebo, pero el Rechazo ha ido subiendo en la apro-
bación en las encuestas”, plantea San Francisco. 

EL OVALLINO
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LOS LOROS VUELVEN A GANAR  
EL CLÁSICO DE COMBARBALÁ 

DESPUÉS DE 7 AÑOS

Los Loros mostraron superioridad de principio a fin y ganaron por 70 a 47

El Club Deportivo Los Loros volvió a ganar un clásico después de 7 años.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En este tradicional evento 
deportivo del verano el equipo 
“verde” fue más eficaz al 
momento de anotar que 
los “diablos rojos” de Unión 
Juvenil.

Club Deportivo Los Loros y Unión 
Juvenil animaron una nueva edición 
del gran clásico de Combarbalá. En 
donde los dos equipos definen en un 
partido básquetbol el título del mejor 
de la comuna.

En esta oportunidad los “loritos” de-
mostraron superioridad de principio a 
fin, esto sumado a la tremenda eficacia 
hizo que el marcador terminara con un 
70 a 47 a favor de los “verdes”.

Pero antes del clásico duelo deportivo, 
ambos clubes hicieron muestra de las 
actividades culturales y artísticas que 
prepararon en estos meses de verano.

La jornada se abrió a las 22:00 hrs 
del sábado con las obras teatrales. Los 
Loros iniciaron con la obra “Estrella”. 
Por su parte los “juveniles” realizaron 
una presentación más jocosa con trajes 
de cabaret en la presentación “clásicos 
de Broadway”.

Después que ambas representaciones 
fuesen aplaudidas transversalmente 
por el público llegó el momento más 
emotivo de toda la noche. El club Los 
Loros quiso hacer un homenaje a los 
combarbalinos fallecidos durante el 
último tiempo, por este motivo se 
invitó a los familiares a que ingresaran 
a la cancha y recibieran un obsequio.

Posteriormente fue el turno de las 
barras de cheerleaders de cada equipo. 

El equipo “loro” inició con su tradi-
cional marcha y posterior muestra de 
saltos y piruetas en el aire.

Unión Juvenil hizo lo propio, pero 
además agregó a su presentación la 
intervención de un malabarista de fuego. 
Y la mascota del club, un diablo, hizo 
su performance para generar pánico 
en los loros.

Con toda esta previa ya estaba todo 
preparado para que comenzara lo más 
esperado.

Cada equipo anunció uno a uno sus 
jugadores, los cuales entraron a la can-
cha bajo un túnel hecho por las chicas 
y chicos de cheerleaders. Cada uno 
recibió la arenga de la mascota del club 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

y el fuerte aplauso de su parcialidad. 
Antes de iniciar el encuentro deportivo, 

loros y juveniles se unieron bajo una 
misma causa en un lienzo que pedía 
conciencia medioambiental con la 
comuna, al ir en contra de la termoeléc-
trica que se planifica instalar.

Luego de esto se dio el pitazo inicial 
para que Loros y Diablos animaran 
una nueva edición del gran clásico 
combarbalino.

El elenco de Los Loros no ganaba hace 
7 años este tradicional partido, esta era 
una carga que cada vez se hacía más 
pesada.

Con la intención de sacarse esta mala 

racha es que los “verdes” se habían entre-
nado contra equipos de otras comunas 
como Los Vilos, La Serena y Ovalle.

Todo este ritmo competitivo lo demos-
traron en este partido, rápidamente 
se pusieron en ventaja. De hecho los 
primeros 5 puntos fueron para ellos.

Finalizado el primer cuarto Los Loros 
se fueron al descanso con una ventaja 
de 18 a 10.

En el segundo cuarto los “diablos ro-
jos” convirtieron 10 puntos más, pero 
Los Loros hicieron 20 y así se escaparon 
y marcaron una diferencia de 38 a 20.

En el receso dos jugadores rivales se 
enfrascaron en una discusión que afor-

tunadamente no pasó a mayores.
Unión Juvenil intentaba por todos 

los medios acortar las cifras, así lle-
garon hasta sumar 31. Pero Los Loros 

seguían siendo superiores, estaban 
implacables al momento de anotar y 
al término del tercer cuarto ya tenían 
59 puntos a su favor.

Los “diablos” al verse tan atrás en el 
marcador empezaron el último cuarto 
con la intención de anotar triples e in-
cluso lograron anotar el primero. Pero 
la diferencia era abismal, además, Los 
Loros no darían tregua, y de la mano 
de su jugador más desequilibrante, 
Fernando “Nandy” Ahumada, lograron 
finalmente cerrar el triunfo en 70 a 47.

El público “verde” emocionado dio el 
control final de 10 segundos para luego 
explotar de felicidad, muchos incluso 
ingresaron a la cancha a celebrar con 
sus jugadores.

El entrenador ganador Ricardo 
González quedó satisfecho con el rendi-

“ESTOY EMOCIONADO, 
PERO HAY QUE PARTIR 
FELICITANDO A UNIÓN 
JUVENIL, HICIMOS UN 
BUEN ESPECTÁCULO PARA 
LA GENTE, HOY NOS TOCÓ 
GANAR, ASÍ COMO NOS 
HABÍA TOCADO PERDER 
VARIOS AÑOS”
EUGENIO CORTÉS
PRESIDENTE DE LOS LOROS.
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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

Jugadores de ambos equipos se unieron en un mensaje contra la termoeléctrica en Combar-
balá.

La mascota de Los Loros arengaba a los jugadores y el público verde.
El público “verde” emocionado dio el control final de 10 segundos para luego explotar de felici-
dad, muchos incluso ingresaron a la cancha a celebrar con sus jugadores.

EL OVALLINO

EL OVALLINO
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E l  C lub  Deport ivo  Los  Loros  se  fundó  en  1942  con  e l  propós i -
to de practicar diferentes deportes. Posteriormente, en 1947, algu-
nos socios fundadores de Los Loros decidieron crear un nuevo club.
De esta manera nació Unión Juvenil, quienes eligieron como color representativo el rojo.
En su inauguración invitaron al club Los Loros como muestra de unidad y compañerismo.
Al año siguiente, en 1948, ambos clubes decidieron enfrentarse en un partido de 
basquetbol en la tercera semana de febrero, este fue el inicio de su clásica rivali-
dad que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta ahora.

TRADICIÓN DE MÁS DE 70 AÑOS

A la par de estas declaraciones, los 
jugadores y fanáticos loros seguían 
con los festejos.

Carolina Pizarro, quien fue parte de las 
cheerleaders estuvo en las tribunas de 
la ex escuela América viendo el partido 
con nerviosismo “el triunfo es como de 
no creerlo, porque lo habíamos esperado 
por mucho tiempo”, además agregó 
sobre su participación artística que 
“tuvimos mucho esfuerzo por muchas 
semanas, estamos contentas porque 
nos salió todo como esperábamos”.

En la interna del plantel destacaron 
la felicidad que les genera romper la 
racha de 7 años sin triunfos en clásicos. 
Nelson Matos, uno de los jugadores 
más aplaudidos de Los Loros, señaló 
que”estamos muy contentos, porque 
son años de mala racha que sufrimos, 
ahora pudimos lograr la victoria gracias 
a Dios, al entrenamiento, al esfuerzo de 
cada uno de nosotros, al profe Ricardo 

miento de su equipo, aunque también 
reconoce que pudo ser mejor, “nosotros 
veníamos trabajando, tuvimos partidos 
de preparación. Se logró lo que espe-
rábamos. Así se dio la posibilidad que 
el otro equipo no leyó nuestro juego, 
le costó mucho sacarse la presión que 
nosotros le ejercíamos, para nosotros 
fue un partido casi redondo, tuvimos 
algunas ocasiones que por apresurar-
nos erramos” además dijo que “fuimos 
superiores de principio a fin, siempre 
estuvimos al menos 6 puntos arriba” 
señaló el estratega loro.

Su contraparte, Jorge Vega, admitió 
la superioridad rival y los felicitó, “en 
caliente es difícil hacer un análisis, pero 
está demostrado, ellos fueron mejores, 
hay un trabajo detrás que se notó, 
queda felicitar al rival, presentaron un 
muy buen juego. Ojalá que lo disfruten 
mucho porque se lo merecen” declaró 
el entrenador de Unión Juvenil.

hicimos un buen espectáculo para la 
gente, hoy nos tocó ganar, así como nos 
había tocado perder varios años, esto 
es así, un año gana uno y al otro nadie 
sabe lo que va pasar, quiero agradecer 
a la gente que vino a la cancha. Hay 
un ganador en el juego pero también 
gana la ciudad, por todo lo que se hizo”, 
declaró Eugenio Cortés, presidente de 
Los Loros.

Los festejos no se quedaron ahí, sino 
que luego se trasladaron a la cancha de 
Los Loros, la sede del club, en donde 
se realizó la tradicional fiesta con el 
grupo local de “La Pate’ Cabra”.

González y gracias a todos los Loros, 
a quienes les dedicamos el triunfo”.

Su compañero de equipo, Alejandro 
Zepeda, por su parte dijo que “costó 
demasiado este triunfo, tuvimos una 
mala racha, este verano entrenamos 
con todo, el partido estuvo muy duro, 
en el segundo cuarto pudimos romper. 
Estamos feliz porque hace mucho que 
no ganábamos”.

Desde la administración del club 
ganador también hubo palabras de 
felicidad y reconocimiento para el 
rival, “estoy emocionado, pero hay 
que partir felicitando a Unión Juvenil, 
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FESTIVAL ANATAUMA KULLKUTAYA 
AFINA SUS ÚLTIMOS DETALLES

EN MONTE PATRIA

El evento tendrá lugar como cada año a orillas del embalse La Paloma, en la provincia del Limarí. CEDIDA

Artistas locales y nacionales 
darán vida a una nueva 
edición del certamen, que 
busca despedir el verano 
2020 con una noche llena 
de música y humor en La 
Paloma.

Monte Patria afina detalles para una 
nueva edición del Festival Anatauma 
Kullkutaya, que cada año se realiza a 
orillas del embalse La Paloma y con el 
cual la comuna cierra sus actividades 
de verano de la mano de un show de 
primer nivel.

El show comenzará con la presen-
tación de los artistas locales. En esta 
oportunidad se subirán al escenario 
la agrupación Folclórica Pulmahue; 
la cantante romántica Emili Lagos; la 
agrupación musical Hesper Banda y 
el cantante local Alexis La Fé, quién 
aprovechará de lanzar sus primeras 
canciones como compositor. 

Luego será el turno de los artistas 
nacionales y abrirá a lo grande con la 
presentación de Myriam Hernández; 
para luego pasar al humor con Jorge Alis.

Después será el turno de revivir los 
mejores éxitos de la música chilena 
de la mano de Los Prisioneros con 
Narea y Tapia, para luego finalizar con 
un gran espacio bailable al ritmo del  
emblemático Grupo Alegría. 

El evento es completamente gratuito 
y abierto para toda la comunidad que 
cada año llega al embalse con sillas, 
colchonetas, cojines, frazadas e incluso 
picnics, para disfrutar de una noche 
llena de emociones y con las aguas de 
La Paloma como telón de fondo.

Al igual que el año pasado el espectá-
culo será dirigido por los conductores 

 DEGO GUERRERO
Monte Patria

Mauricio Brown y Nábila del Mar. El 
show será transmitido por plataformas 
sociales y a través del fanpage del mu-
nicipio que puede ser buscada como 
fb/munimpatria. 

El alcalde Camilo Ossandón indicó 
que “nuestro festival es único, por 
una serie de condiciones. Nuestra 
propuesta es una fiesta ciudadana, de 
la comunidad, que tiene sus orígenes 
en los trabajadores agrícolas, es una 
fiesta de las familias, de los amigos, 
de los barrios organizados que asisten 
a ver un espectáculo gratuito y de 
calidad, acá nos moviliza un sentido 
de comunidad y de identidad local”.

El edil indicó que además “desde el 
año pasado nos moviliza un sentido de 
promoción turística de nuestra comuna. 
Por eso de manera especial este año 
queremos hacer a lo menos tres llama-
dos a nuestra gente: les pedimos que 
lleguen temprano para lograr buenas 
ubicaciones y tranquilidad, además eso 
significará apoyar a los artistas locales 

que inician sus presentaciones desde 
las 19.00hrs. Le pedimos a la comunidad 
un especial cuidado y resguardo del 
medio ambiente”.

PREPARATIVOS

El municipio prepara junto a las autori-
dades regionales las condiciones de segu-
ridad necesarias para asegurar el normal 
desarrollo del evento. Por el momento el 
contingente policial destinado para la 
celebración alcanza los 35 uniformados, 
aunque el servicio se reforzará con más 
unidades de la región.

Además, los equipos de Bomberos de 
las unidades de El Palqui, Monte Patria 
y Chañaral Alto estarán ubicados en el 
mismo sector de Las Ruinas para estar 
presentes frente a cualquier emergencia 
que se pueda producir.

Otras de las preocupaciones de las auto-
ridades comunales son las condiciones 
sanitarias, por lo que habrá baños quími-
cos en dos sectores donde se desarrolla 
espectáculo. En razón del llamado a 
“cuidar el medio ambiente”, se instala-
rán también basureros y contenedores 
para acumular la basura que se genere.

ES UNA FIESTA DE 
LAS FAMILIAS, DE LOS 
AMIGOS, DE LOS BARRIOS 
ORGANIZADOS QUE ASISTEN 
A VER UN ESPECTÁCULO 
GRATUITO Y DE CALIDAD, 
ACÁ NOS MOVILIZA UN 
SENTIDO DE COMUNIDAD Y 
DE IDENTIDAD LOCAL”.
CAMILO OSSANDON
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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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 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



EL OVALLINO  LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020PASATIEMPO16   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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: Las personas que le 
quieren necesitan sentirse más 
queridos por usted. Salud: No 
exagere en las actividades para 
no agotarse tanto. Dinero: No 
es el momento para realizar 
inversiones importantes. Sea 
paciente y espere un poco. 
Color: Amarillo. Número: 12.

Amor: No malgaste el tiempo en 
discusiones absurdas que no le 
conducen a nada bueno. Salud: 
Las tensiones molestarán este 
fin de mes. Dinero: No recurra 
a los préstamos, en lo posible 
maneje las urgencias con sus 
propios recursos. Color: Rojo. 
Número: 23.

Amor: Mantenga las esperanzas 
de alcanzar la felicidad anhelada. 
Salud: Malestares estomacales. 
Cuídese. Dinero: No es el mejor 
momento para pensar en expan-
dir el negocio. Espere un poco 
para que las condiciones sean 
más favorables. Color: Beige. 
Número: 20.

Amor: Si no cambia de actitud 
las cosas irán a un rotundo fra-
caso. Salud: Este día evite las 
alteraciones para no afectar 
más de la cuenta a sus nervios. 
Dinero: No es recomendable 
que ponga en riesgo su capital 
al invertir en alternativas poco 
rentables. Color: Turquesa. 
Número: 24.

Amor: Si no endereza el camino 
muy pronto caminará solo/a. 
Aún está a tiempo de evitarlo. 
Salud. No se haga atado por 
las cosas. Dinero: No se sienta 
amedrentado/a por las con-
diciones del mercado, debe 
arriesgarse para conseguir el 
éxito. Color: Marrón. Número: 
22.

Amor: Cambie su forma de 
ser o se quedará en soledad. 
Salud: Si no cambia de actitud 
es muy difícil que mejore. 
Dinero: Si mantiene la calma 
muy pronto estará saliendo de 
los problemas por los que está 
atravesando su presupuesto. 
Color: Naranjo. Número: 9.

Amor: Si su corazón no siente 
que debe hacer algo, entonces 
no lo haga. Salud: Controle sus 
impulsos ya que generan ries-
go para su salud. Dinero: Debe 
medir con más cautela los re-
cursos de los que dispone para 
que después no escaseen. 
Color: Verde. Número: 31.

Amor: Haga oídos sordos de 
cualquier comentario que 
pueda dañar su relación. 
Salud: Mantenga el control de 
sus emociones. Dinero: Sea 
aterrizado/a en sus ambiciones 
ya que si sobre exige a su 
bolsillo lamentablemente pa-
gará las consecuencias. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Preocúpese de cada 
detalle en su relación para 
que esta se pueda enriquecer. 
Salud: Controle los desarreglos 
para no dañarse. Dinero: Si ad-
ministra bien los recursos que 
tiene alcanzará el éxito, de lo 
contrario irá directo al fracaso. 
Color: Plomo. Número: 8.

Amor: Estos últimos días de 
noviembre la familia deberá 
ser la prioridad número uno. 
Salud: Susalud dependerá de 
su conducta. Dinero: Mantenga 
una actitud positiva en los ne-
gocios a pesar de que las cosas 
no anden del todo bien. Color: 
Morado. Número: 1.

Amor: No acreciente más ese 
sentimiento de dudas que cier-
tas actitudes generan en su pa-
reja. Salud: Evite que el estrés 
le supere. Dinero: Tenga mucho 
cuidado con las decisiones que 
toma, no vaya a ser caso que 
después se esté arrepintiendo. 
Color: Gris. Número: 2.

Amor: La vida tiene muchas vuel-
tas. No se desespere por lo que 
está pasando en este momento. 
Salud: Evite el alcohol o su salud 
lo pagará. Dinero: Tenga cuidado 
con su patrimonio, no lo ponga 
en riesgo por un mal movimiento 
financiero. Color: Blanco. Nú-
mero: 21.

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

Ahumada. 
Vicuña Mackenna 72-90 F.:2630725

Rubén, Sergio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULIN COLORADO
07 La Red

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV No-
ticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías 
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV 
Noticias central.
21:45        Gemelas
22:45        Pasapalabra
00:45        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Mentiras verdaderas
04.30        Así somos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 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
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Elif. 17:40 Echale la culpa 
a Viña 2020. 

20.30      24 horas Central
22.15      TV Tiempo
21.20       Viña del Mar 2020
02.30      TV Tiempo
02.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fue-
go. 17 30 Echale la culpa a Viña

21.00         Teletrece
21.30 El tiempo
21.40 Viña del Mar 2020
02.30 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20 
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión. 
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pa-
ñuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches. 
20.30 Yo soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 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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