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> Entre el 11 y el 19 de enero la Academia Municipal de Punitaqui participó en el campeonato Torneo Internacional Provincia de Curicó 
2020 con tres categorías.

MUNICIPAL PUNITAQUI LO DIO TODO EN LAS CANCHAS DE CURICÓ

El mecanismo es muy útil 
para identificar a las mascotas 
en caso de perdida y robo, ya 
que en los datos ingresados 
se encuentra el nombre y el 
contacto del dueño, lo que 
hace más fácil la detección.
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PROYECCIÓN 2020 ANUNCIA POCA LLUVIA

EMBALSES SERÁN PREPARADOS 
PARA USO AUSTERO DE AGUA

PROFESORA SUFRE ATAQUE EN 
PLENA PLAZA DE OVALLE

> TRANSEÚNTES INTENTARON AYUDARLA MIENTRAS LLEGABA 
LA AMBULANCIA DEL SAMU. EN ESTADO CRÍTICO, FUE TRASLADADA 
HASTA LA UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE OVALLE.

Este año no se presentaría ningún fenómeno meteorológico de gran envergadura como el 
niño o la niña, más bien será un año neutro, pero con bajas precipitaciones, sin embargo existe 
mayor conciencia sobre el cuidado del vital líquido.
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Hasta la oficina del ministro de 
Economía, Lucas Palacios, llegó 
el vicepresidente de la U D I,  di-
putado Juan Manuel Fuenzalida, 
para presentar una propuesta que 
tiene por finalidad apoyar a todas 
las familias de clase media donde 
alguno de sus integrantes se ha 
quedado cesante o se encuentra con 
complicaciones económicas por la 
situación que se vive actualmente.

El  parlament ario gremialist a 
explicó que se trata de un plan 
denominado “Alivio Clase Media” 
y que tiene por finalidad “ver la 
posibilidad de que se prorrogue 
cualquier crédito ya sea hipoteca-
rio, consumo, como con el retail, 
de manera que la banca puede 
aplazar para el final la cuota del 
crédito de marzo, permitiendo 
que la gente pueda decidir si lo 
recursos de ese mes los destina 
al pago de esa cuota o los pueda 
destinar para otra cosa”.

Asimismo, el diputado UDI, plan-
teó “la posibilidad de suspender 
todos los procesos judiciales a 
partir de octubre de 2019 por 6 
meses, de manera que todas estas 
personas que se encuentran en 
una complicación puedan renego -

ciar en mejores condiciones esos 
créditos, porque todos sabemos 
que frente a una demanda o una 
cobranza pre judicial ya la posición 
de negociación es distinta”.

Además, solicitó al ministro una 
nueva regulación para los créditos 
que otorgan las cajas de compen-
sación, ya que son muchos los 
adultos mayores que están pagando 
intereses y reajustes altísimos, y 
es una situación que se tiene que 
revisar, sostuvo Fuenzalida. 

En palabra del ministro Palacios, 
“el diputado Fuenzalida está anti-
cipándose, poniéndose en el lugar 
de las personas que están ahora 
sobreendeudadas, quienes además 
en marzo van a estar enfrentando 
un mes muy difícil y nos ha plan-
teado una serie de ideas que tienen 
que ver con flexibilizar los cobros 
por lo créditos”

Finalmente,  el  diputado Juan 
Manuel Fuenzalida agradeció la dis-
posición del Ministro de Economía, 
Lucas Palacios, quien entregó im-
portantes luces de presentar un 
proyecto de ley en la materia, be-
neficiando a “muchos chilenos que 
hoy se sienten con el agua hasta 
el cuello”, recalcó la autoridad.

Presentó “Alivio Clase Media” para 
ayudar a chilenos sobreendeudados a 

raíz del estallido social
El parlamentario se reunió con el minis-
tro de Economía, Lucas Palacios, quien 

estudiará la posibilidad de concretar un 
proyecto de ley en la materia.

COLUMNISTA

JUAN MANUEL FUENZALIDA 
DIPUTADO
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Me encantan las ventas nocturnas, son un sueño.
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En la portada publicada ayer en su 
titular principal se entregaba ante-
cedentes respecto al peligro  que  
estaban generando en trabajadores 
de tasui la existencia de jeringas en 
medio de las basuras que recolecta-
ban. Sin embargo, cabe precisar que 
el epígrafe que se editó no tenía nada 
que ver con la información principal. 
Es por ello que se piden las excusas 
correspondientes, sobre todo por la 
confusión que pudo haber generado.

PRECISIÓN DE INFORMACIÓN:
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Mujer sufre ataque y se desploma 
en plena plaza de Ovalle

SERÍA DOCENTE DEL LICEO ALBERTO GALLARDO DE PUNITAQUI

La tarde de este jueves, A.F.V.A de 30 años, se desplomó a la altura del puente de la Plaza de Armas de Ovalle. Transeúntes 
intentaron ayudarla mientras llegaba la ambulancia del SAMU. En estado crítico, fue trasladada hasta la unidad de Urgencias del 
hospital de Ovalle. 

Momentos tensos se vivieron en la Plaza de 
Ovalle cerca de las 15 horas de este jueves, 
cuando la joven profesora del Liceo Alberto 
Gallardo Lorca de Punitaqui, identificada con 
las iniciales A.F.V.A de 30 años habría sufrido un 
ataque a metros del puente de la pileta. 

Transeúntes en el lugar, lograron darle pri-
meros auxilios mientras llegaba personal de 
SAMU al lugar. 

Uno de los testigo indicó que la joven, “se des-
vaneció y cayó hacia adelante, ahí se acercó una 
persona que dijo ser paramédico. Ella estaba 
en evidente estado crítico y en ese momento 
nadie pudo o supo ayudarla”. 

Entre ese entonces, apareció Carabineros en 
bicicletas, quienes solicitaron ayuda mediante 
vía telefónica, luego comenzaron a despejar 
el lugar. 

A minutos, llegó personal del SAMU junto al 
equipo de rescate de Bomberos, quienes co-
menzaron a realizar trabajos para estabilizarla 
y luego ser trasladada a la Unidad de Urgencias 
del Hospital de Ovalle, pero su estado era crítico. 

Según antecedentes recabados por El Ovallino, 
pasada las 20 horas, la paciente se encontraba 
en extrema gravedad hasta el cierre de esta 
edición. Familiares esperaban el último diag-
nóstico en la sala de espera de Urgencias. La 
profesora, madre de una niña de 1 año y medio, 
habría sufrido dos infartos mientras se realizan 
los trabajos de reanimación. o2001

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

En el momento la joven se encontraba sola, por lo que 
transeúntes lograron contactar a sus familiares. 

ROMINA NAVEA R



nismo fue Carlos Pizarro, quien sufrió 
el extravío de su perra “Coca” de raza 
Yorkshire. “La sacamos al antejardín y 
en un lapso de cinco minutos no estaba. 
Lo primero que hicimos fue ingresar y 
dar aviso en el sitio web del Registro 
Nacional de Mascotas y salimos a bus-
carla en las cercanías de su hogar, y no la 
encontramos, pero gracias a que tenía su 
microchip pudieron dar con mis datos 
y pudimos tenerla nuevamente junto 
a nosotros, por eso es muy importante 
el registro. Estamos contentos, porque 
es nuestra primera mascota familiar”.  

Si bien, la instalación del microchip 
no es obligatoria, ya que la normati-
va permite que la mascota, previo a 
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Microchip en las mascotas: 
Una acción necesaria 

TENENCIA RESPONSABLE 

Con la finalidad de comprobar la iden-
tidad de las mascotas y sus dueños en 
casos de abandonos, robos, pérdidas o 
cualquier tipo de inconvenientes, hace 
algún tiempo comenzó a regir la inscrip-
ción obligatoria de mascotas en todas las 
regiones del país. Esto se enmarca en una 
de las obligaciones que establece la ley 
de Tenencia Responsable de Macotas y 
Animales de Compañía, también conocida 
como “ley Cholito”, que fue promulgada 
a mediados del año 2017.

En Ovalle, el sistema de inscripción e 
instalación del chip ha sido efectivo, en 
varias familias han decidido realizarlo con 
veterinarios del área privada y también a 
través de los planes y convenios gratuitos 
que existen, donde semanalmente, el 
Departamento de Medio Ambiente desde 
su área de Tenencia Responsable, realiza 
procesos de esterilización de mascotas y 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

La instalación del microchip ha permitido a algunos dueños recuperar sus mascotas perdidas y robadas. CAMILA GONZÁLEZ E.

área de Tenencia Responsable, así permitirá 
conocer y contactar a los dueños de los 
perros registrados en caso de extravío” 
agregó Barraza.

Además, el profesional indica que este 
sistema permite identificar “a todos 
los perros y perras esterilizadas por el 
programa. Posterior a esto el municipio 
ingresará los datos del propietario con 
los de su respectiva mascota y le hará 
entrega de la licencia de la mascota, la 
cual es el único documento oficial frente 
a cualquier fiscalización y es importante 
indicar que el propietario, al momento 
de andar de paseo, tendrá que portar la 
licencia, pues es una obligación”. 

Uno de los favorecidos con este meca-

El mecanismo es muy útil para identificar a las mascotas en 
caso de pérdida y robo, ya que en los datos ingresados se 
encuentra el nombre y el contacto del dueño, lo que hace más 
fácil la detección. 

junto con ello, se insertan los microchip 
de identificación.

El microchip es un dispositivo elec-
trónico que identifica a la mascota y le 
entrega un número único de registro. No 
es un GPS, pero les entrega identidad a 
los animales que lo utilizan. Esto es muy 
importante ya que permite establecer 
propiedad en caso de  que el animal 
será robado o se pierda.

“Es del tamaño de un grano de arroz y 
su implantación es subcutánea e indolo-
ra, ya que aprovecharemos la anestesia 
general de la esterilización. Tampoco 
causará alteración en su salud” sostiene 
Rodrigo Barraza, encargado de la Oficina 
de Tenencia Responsable de Mascotas 
del municipio de Ovalle.

Al identificar a los perros de la región 
por medio del uso del microchip, “se 
ingresará a la plataforma de Registro 
Nacional de Mascotas que maneja el 
Departamento de Medio Ambiente y su 

El microchip de identificación es una cápsula pequeña, del tamaño de un grano de 
arroz, que es depositada debajo de la piel por un Médico Veterinario y dura más de 
20 años. El dispositivo tiene un código único de 15 dígitos y permite asociar a dicho 
código todos los datos del animal y de su responsable, por lo que es sumamente 
necesario para poder identificar a aquellas mascotas pérdidas, abandonadas o 
robadas. El procedimiento no implica mayores riesgos en la salud del animal y solo 
produce una mínima incomodidad en su aplicación.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LOS ANIMALES TENGAN UN 
MICROCHIP?
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El procedimiento del microchip es seguro y no produce mayores molestias en las mascotas. 
CAMILA GONZÁLEZ E.

Durante casi una semana los profesionales participarán de diversas actividades recreativas 
y de intercambio de conocimiento entre pares. 

CEDIDA

realizar una solicitud en el formulario 
de inscripción,  sea identificada con 
un dispositivo distinto como un collar, 
chapita, tatuaje u otro que sea adecuado 
para la especie y tamaño, así se detalla en  
www.registratumascota.cl., sitio oficial 
para realizar el trámite. 

Pero, de todos modos, los especialistas 
recomiendan a la comunidad preferir el 
dispositivo subcutáneo debido a que es la 
forma más segura y fácil para identificar 
a una mascota en caso de extravío o robo.

Las personas interesadas en contar con 
este dispositivo de forma gratuita, sólo 
deben acercarse a la Oficina de Tenencia 
Responsable de Mascotas, ubicada en 
calle Victoria  #392, donde podrán inscri-
birse y recibir la hora de atención para 
sus animales. 

MICROCHIP CON CÓDIGO QR

Además, de los microchip comunes, 
también se han generado otro tipos de 
dispositivos con más características y 
avances, uno de ellos es el que incluye 
una medalla, esta actúa como elemento 
de identificación complementario al 

microchip. Casi la totalidad de los telé-
fonos inteligentes del mercado pueden 
contar con la aplicación “lector de código 
QR” y con ello, leer el código grabado en 
la medalla.

Esto permite que los usuarios puedan 
acceder automáticamente a la base de 
datos oficial del registro, desplegándose 
datos restringidos de la mascota y el 
contacto para ubicar al dueño. El código 
QR de la medalla queda permanente-
mente asociado al microchip. Este tipo 
de mecanismo es posible encontrarlo 
en diversas veterinarias y páginas web 
dedicadas a las ventas de accesorios e 
insumos para mascotas.

“ES DEL TAMAÑO DE 
UN GRANO DE ARROZ Y 
SU IMPLANTACIÓN ES 
SUBCUTÁNEA E INDOLORA 
YA QUE APROVECHAREMOS 
LA ANESTESIA GENERAL 
DE LA ESTERILIZACIÓN. 
TAMPOCO CAUSARÁ 
ALTERACIÓN EN SU SALUD” 
RODRIGO BARRAZA
ENCARGADO DE LA OFICINA DE TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS DEL MUNICI-
PIO DE OVALLE. “GRACIAS A QUE TENÍA SU 

MICROCHIP PUDIERON DAR 
CON MIS DATOS Y PUDIMOS 
TENER A NUESTRA 
MASCOTA NUEVAMENTE 
JUNTO A NOSOTROS, POR 
ESO ES MUY IMPORTANTE 
EL REGISTRO”.

CARLOS PIZARRO
DUEÑO DE MASCOTA CON MICROCHIP.

Cerca de 50 profesionales de la educación 
vivirán inédito campamento científico 

POTENCIANDO LA CIENCIA EN LA ZONA 

Campamento ExploraVa! 2020 
ofrecerá la oportunidad a docentes, 
educadoras y técnicas en 
parvularia, convertirse en agentes 
de cambio y trabajar en temáticas 
de ciencia para desarrollar en el 
aula.

Serán 47 los profesionales de la edu-
cación que a contar de este lunes se 
dirigirán a la localidad de El Molle, para 
participar de la primera edición en 
la zona del Campamento ExploraVA!, 
evento que busca desarrollar nuevas 
actitudes hacia la actividad científica 
y que es implementado por el PAR 
Explora Coquimbo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación y ejecutado en la región 
por la Universidad Católica del Norte.

Este encuentro que se extenderá hasta el 
viernes 31 de enero, permitirá que docen-
tes, educadoras y técnicas en parvularia 
de las comunas de La Serena, Coquimbo, 
La Higuera, Vicuña, Los Vilos, Salamanca, 
Monte Patria, Ovalle y Punitaqui, puedan 
convertirse en agentes de cambio en su 
entorno escolar más cercano. 

Salidas a terreno, talleres educativos 
sobre el ecosistema, actividades re-
creativas vinculantes con el quehacer 
pedagógico, visitas a exposiciones cien-
tíficas y diversos diálogos con variados 
actores sociales relativos al área, son 
sólo algunas de las iniciativas que se 
realizarán durante los días de trabajo 
y aprendizaje.

Sergio González, director del PAR Explora 
Coquimbo, explica el objetivo principal 
del campamento, “hemos programado 
una ruta formativa con cinco elemen-
tos claves que son conceptos como 

compromiso, ciudadanía, inclusión, 
apertura y el cambio. Estamos invitando 
a que los profesionales se transformen 
en educadores líderes y que funcionen 
como agentes de cambio para hacer 
una enseñanza científica que contri-
buya de mejor forma a la formación 
de ciudadanos cada vez más empode-
rados y capacitados para tomar buenas 
decisiones”.

Los campamentos ExploraVA! son un 
espacio de encuentro presencial, de 
intercambio y aprendizaje abierto a 
educadoras de párvulos, docentes de 
Educación Básica y Media de cualquier 
disciplina, directivos y personal de apoyo 
de las escuelas, quienes en cinco días 
podrán actualizar y profundizar en 
la pedagogía indagatoria y conocer 
herramientas didácticas para poten-
ciar la educación de la ciencia en su 
comunidad educativa y fortalecer sus 
competencias como agentes de cambio 
en sus instituciones escolares.

Coquimbo 
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Preparados para otro año seco, uso del agua 
de embalses se hará de forma conservadora

2020 NO SERÍA LLUVIOSO

Este año no se presentaría 
ningún fenómeno 
meteorológico de gran 
envergadura como el niño 
o la niña, más bien será un 
año neutro, pero con bajas 
precipitaciones, sin embargo 
existe mayor conciencia 
sobre el cuidado del vital 
líquido.

Seco, pero no tan seco como el 2019, 
así se proyecta el año 2020 en cuanto 
a precipitaciones, según expertos y 
aunque señalan que es muy pronto 
para aventurarse a un pronóstico cer-
tero, los análisis realizados indicarían 
que las lluvias serán escasas. Es por 
ello que el agua de los embalses  de 
la Provincia de Limarí, que están en 
un 50% de su capacidad, se utilizará 
de forma conservadora, pesando en 
el peor escenario posible, es decir, 
que existan nulas o escasas lluvias.

Luis muñoz, meteorólogo del Centro 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El embalse La Paloma cuenta con el 51% de su capacidad total
EL OVALLINO

de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, 
Ceaza, explicó que “las mayores cer-
teza las tendremos en marzo”, no 
obstante, “los pronósticos a largo 
plazo estarían apuntando que el año 
2020 sería un año seco por tercer año 
consecutivo”.

El profesional sostuvo que si bien, 
por el momento, es difícil afirmar que 
el año 2020 sea tan seco como el año 
2019, “debido a un análisis estadístico 
de la historia de las precipitaciones 
en la región es que 2020 sean bajo 
lo normal”. 

“Para los próximos meses se espera 
que ninguno de los dos fenómenos 
esté presente (niño o niña) sino que 
estemos en una condición neutra, 
bajo las condiciones de el niño y la 
niña en su fase neutra es que es más 
complicado hacer un pronóstico esta-
cional de lluvias, porque estando en 
esta fase comienzan a ejercer mayor 
fuerza otro tipo de fenómenos, otras 
oscilaciones de gran escala”, agregó 
el meteorólogo de Ceaza.

Pablo Álvarez, académico del de-
partamento de agronomía de la 
Universidad de La Serena y director del 
Laboratorio de Prospección, Monitoreo 
y Modelación de Recursos Agrícolas y 
Ambientales (Prommra) de la univer-
sidad indicó que “pronosticar que va 
a pasar en este invierno la verdad es 
que es un poco aventurado ya que en 

mayo y junio recién se podría saber 
sobre las condiciones”.

No obstante, los regantes se han 
puesto en el peor escenario posible 
para no repetir los errores de la pa-
sada gran sequía, (2010ª 2014), así lo 
confirmó Álvarez, señalando que “es 
mejor suponer que la situación va a 
ser compleja y prepararse para ello y 
por lo tanto tener una reserva”.

QUEDA AGUA SUFICIENTE EN LOS 
EMBALSES DE LIMARÍ

Respecto al agua acumulada en la 
Provincia de Limarí, Pablo Álvarez 
destacó que el sistema Paloma, que 
agrupa los embalses Recoleta, Cogotí 
y Paloma, cuya capacidad es de 1000 
millones de metros cúbicos está en 
un 50% de su capacidad total, “a uno 
le puede parecer que un 50% es poco, 
pero son 500 millones de metros cúbi-
cos, que es una cantidad importante”.

El directo de Prommra añadió que 
además estos recursos hídricos se 
están utilizando de forma conserva-
dora. “Se está utilizando alrededor de 
1/3 de lo almacenado disponible para 
distribuir, de esa forma cautelan que 
haya agua suficiente para la siguiente 
temporada, porque lo que hay hoy 
día lo dividen en tres partes, reparten 
1/3 y quedan 2/3 guardados, entonces 
están cautelando para las condiciones 

de más precariedad, guardar agua, 
pensando en lo que viene”.

“En el caso de sistema Paloma está 
todo calculado para que se opere me-
diante tercios, entonces si el próximo 
año lloviera cantidades parecidas 
a la de este lo más probable es que 
se repartiera más o menos una can-
tidad parecida a la de este año con 
un 20 o 25% menos . Así siempre va a 
ir disminuyendo pero de un orden 
cercano a un 30% de lo que se repartió 
la temporada anterior”, explicó el 
académico, agregando que “una cosa 
súper importante en comparación 

“LAS MAYORES CERTEZA 
LAS TENDREMOS EN 
MARZO, NO OBSTANTE, 
LOS PRONÓSTICOS A 
LARGO PLAZO ESTARÍAN 
APUNTANDO QUE EL AÑO 
2020 SERÍA UN SECO POR 
TERCER AÑO CONSECUTIVO”

LUIS MUÑOZ
METEORÓLOGO DE CEAZA.
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El embalse Recoleta mantiene más del 60% de agua acumulada
EL OVALLINO

Este 2020 también sería un año con escasas precipitaciones
EL OVALLINO

a la sequía del 2010 a 2014 es que en 
este momento el agua almacenada 
está siendo mucho mejor cuidada, 
los regantes han aprendido y están 
aplicando el aprendizaje doloroso 
de la sequía anterior”.

Álvarez explicó que  con esto se 
asegura que “si este  año fuera bien 
complicado, tuviera una condición 
tan crítica como la del 2019, exista el 
agua para desarrollar una actividad 
económica y mantener el agua de 
bebida de la población bien, con res-
tricciones, pero no en una condición 
tan crítica como para decir que no 
hay agua para la bebida o la actividad 
económica”.

DIFICULTADES EN EL SECANO
Si bien el agua acumulada en los 

embalses sería suficiente para so-
brellevar una sequía, el profesional 
proyectó dificultades en el secano y 
en la cuenca de Combarbalá “los río 
Cogotí, Pama y Combarbalá, tienen 
una condición bien compleja por 
lo que requiere de un mayor apoyo. 
Además “dentro de la condición de 
dificultad o precariedad hídrica, las 
zonas de secano son las que la pasan 
peor, entonces comunidades agrícolas, 

territorios que no tienen la capaci-
dad de ser regados, por supuesto 
que tienen una condición bastante 
más complicada porque ellos solo 
dependen del agua de lluvia y en un 
año que además llovió poco que ha 
tenido altas temperaturas la cantidad 
de agua requerida además es mayor 
entonces no hubo lluvia, se deman-
da más agua ,el balance es aún más 
negativo”.

En el resto de la región también 
existen dificultades es así como los 
embalses de Choapa son los más 
descendidos, “la capacidad de almace-
namiento de los embalses en Choapa 
es bastante menor en comparación a 
Elqui y Limarí, ahora hay alrededor de 
un 30% de capacidades, es decir menos 
de un tercio del agua guardada y lo 
más probable es que lo que queda se 
consuma el resto de la temporada. Las 
comunas de La Higuera y Canela, al 
igual que Combarbalá, están con una 
situación compleja”.

“UNA COSA SÚPER 
IMPORTANTE EN 
COMPARACIÓN A LA SEQUÍA 
DEL 2010 A 2014 ES QUE 
EN ESTE MOMENTO EL 
AGUA ALMACENADA ESTÁ 
SIENDO MUCHO MEJOR 
CUIDADA, LOS REGANTES 
HAN APRENDIDO Y 
ESTÁN APLICANDO EL 
APRENDIZAJE DOLOROSO 
DE LA SEQUÍA ANTERIOR”. 

PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR LABORATORIO PROMMRA.

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

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero
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Con 100 estudiantes se inician cursos 
de especialización en CFT Estatal 

CAPACITACIONES TIENE 300 HORAS DE DURACIÓN

Los cursos permiten incentivar a los estudiantes a seguir avanzando en la continuidad de 
estudios.

CEDIDA

Las jornadas son de 
modalidad vespertina y tienen 
como objetivo desplegar un 
camino formativo hacia la 
carrera de educación Superior 
Técnico Profesional.

El Centro de Formación Técnica Estatal 
de la Región de Coquimbo dio inicio 
a los Cursos de Especialización en 
Mantenimiento Industrial y Energías 
Renovables en la modalidad de conti-
nuidad de estudios, gracias a un con-
venio firmado con el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence).

Estas capacitaciones son parte del 
“Programa Fórmate para el Trabajo” 
y tienen una duración de 300 horas, 
impartidas en jornada vespertina de 
lunes a viernes y tienen por objetivo 
desarrollar una ruta formativa que 
articule el oficio realizado con el acceso 
a una carrera de Educación Superior 
Técnico Profesional que reconozca sus 
aprendizajes previos.

Roberto Cisternas, estudiante de 
la carrera Técnico de Nivel Superior 
en Mantenimiento Industrial, es un 
ejemplo para muchos jóvenes ya que 
se decidió a cursar una carrera en el 
CF T luego de terminar el curso de 
especialización desarrollado el 2018. 
Al preguntarle sobre su experiencia 
manifestó que “fue muy importante 
hacer este curso porque me permitió 
entrar a una carrera cosa que antes 
no me había planteado porque yo 
debo trabajar y el entrar al curso me 
ayudó a tomar la decisión de estudiar 
finalmente y darme cuenta que con 
esfuerzo todos podemos progresar, 
además uno cuenta con la facilidad de 
convalidar algunos módulos y eso hace 

Ovalle

que avances más rápido, totalmente 
recomendable”. 

Por su parte, Manuel Farías, Rector 
del CFT Región de Coquimbo, sostuvo 
que “estos cursos tienen un alto nivel 
de aprendizaje, nos preocupamos de 
tener docentes y facilitadores muy 
capacitados para que las y los estu-

diantes logren sus objetivos. Además, 
este programa que se ejecuta en los 
centros de formación estatales tie-
nen la característica de incentivar la 
continuidad de estudios en nuestra 
institución y para estimular la partici-
pación de los estudiantes se entrega 
un subsidio diario de locomoción o 
alimentación y un seguro de accidente 
durante la capacitación”. 

Carlos Covarrubias,  director re-
gional de Sence, manifestó que “es 
muy importante establecer canales 
formales para articular el trabajo, 
donde la capacitación que ya tiene 
su valor en sí mismo, se ve enrique-
cida con la posibilidad de continuar 
sus estudios en una carrera  técnico 
profesional gracias a estos convenios 
firmados con los Centros de Formación 
Estatales del país, es por eso que en 
este encuentro que tuvimos con los 
jóvenes los instamos a ser perseveran-
tes y aprovechar esta oportunidad de 

estudiar para mejorar sus condiciones 
y proyecciones laborales futura”. 

Asimismo, Luz Vergara, quien participa 
actualmente en estos cursos de espe-
cialización, destacó la “importancia 
de poder continuar los estudios en el 
CFT. Nos abre una ventana para poder 
estudiar la carrera completa”. 

Cabe señalar que en el curso de 
“Especialista en Mantenimiento 
Industrial”, los estudiantes desarro-
llarán habilidades y competencias en 
mantenimiento predictivo, preventivo 
y correctivo de equipos e instalaciones 
relacionadas con el sector industrial 
y el o la joven podrá desempeñarse 
como mecánico básico, en las empre-
sas que realicen mantenimientos en 
equipos, principalmente en industria 
extractivas (minería), en la industria 
manufacturera y en el subsector me-
talúrgico metalmecánico.

En tanto, en el curso de “Especialista 
en Energías Renovables” se ejecutan 
actividades de instalación, operación 
y mantenimiento de sistemas solares, 
fotovoltaicos, térmicos y eólicos de 
baja potencia, de acuerdo a espe-
cificaciones técnicas de operación, 
normativas eléctricas vigentes, medio 
ambientales y de seguridad.o2003

- Tener más de 16 años, sin tope 
de edad.
- Tener licencia de Enseñanza Me-
dia.
- Tener Registro Social de Hogares 
con un porcentaje de vulnerabilidad 
de 60% (o menos).
- No haber participado en progra-
mas de capacitación del servicio 
durante los años 2018 y 2019.

REQUISITOS DE 
POSTULACIÓN:

- Oficios convalidados por Institu-
tos de Educación Superior (IES).
- Licencias para ejercer el oficio, de 
requerirse.
- Asistencia en el proceso de pos-
tulación a la educación superior 
técnico-profesional.
- Subsidio diario (locomoción y/o 
alimentación) y seguro de acciden-
te durante la capacitación.

BENEFICIOS: 
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Los beneficiados, podrán tener otra herramienta para encontrar trabajo gracias a la certi-
ficación. 

CEDIDA

Se trata de 23 personas beneficiarias 
del fondo solidario del seguro de 
cesantía, e inscritas en la Omil 
de Ovalle, quienes buscan una 
oportunidad para reinsertarse en 
mundo laboral.

Ovalle cuenta con nuevos asistentes 
administrativos gracias a fondo de cesantía

la ceremonia que “estamos muy felices 
hoy por las personas que se certifican con 
competencias que les permitirán tener 
mayores oportunidades en el mundo 
laboral. Felicitar a cada uno por su actitud 
y perseverancia para lograr este objetivo. 
Como Gobierno a través de SENCE les 
entregamos nuevas herramientas para 
enfrentar la vida y mejorar las oportunida-
des de encontrar un trabajo, ahora queda 
en sus manos continuar con esa actitud 
positiva,  para poder tener éxito y sin duda 
que seguiremos brindando nuestro apoyo 
cuando lo requieran”. 

Durante el proceso formativo, estos vecinos/
as ovallinos/as aprendieron sobre procesos 
administrativos contables y tributarios, y 
el manejo de herramientas tecnológicas 
y/o de ofimática para el cumplimiento de 
estas tareas. La capacitación fue impartida 
por Asincap Capacitación y alcanzó una 
inversión de parte de Sence de $7.360.000.

El programa Becas Fondo de Cesantía 
Solidario está dirigido a personas desem-
pleadas que están haciendo uso del seguro 
de cesantía con cargo al fondo solidario y 

CURSOS SENCE DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS 

Una excelente oportunidad tuvieron 23 
hombres y mujeres que se encontraban 
desempleados desde hace un tiempo, en 
donde lograron capacitarse en Servicio 
de Asistencia Administrativa Contable, 
con el objetivo de contar con una nueva 
herramienta que les brinde nuevas opor-
tunidades para encontrar un empleo.

La iniciativa, es otorgada a través del progra-
ma Becas Fondo de Cesantía Solidario que 
impulsa el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (Sence), en donde los 23 beneficia-
dos, lograron certificarse en la Gobernación 
Limarí durante esta semana. 

Ebenezer Molina, uno de los participantes 
de este curso, manifestó que la capacita-
ción fue “estupenda, es la oportunidad 
que todos necesitamos, ese empujoncito 
para abrirnos un nuevo campo laboral, es 
muy bueno, provechoso estos cursos, estas 
capacitaciones”.

En tanto, el director Regional del Sence, 
Carlos Covarrubias, indicó que “este pro-
grama busca entregar mayores y mejores 
posibilidades para que las personas que 
están desempleadas puedan encontrar 
un nuevo trabajo, lo que es también un 
requisito para quienes hacen uso del fondo 
solidario del seguro de cesantía, además 
de estar inscritos en la BNE (Bolsa Nacional 
de Empleo) y la OMIL”.

Por otro lado, el gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza, comentó durante 

con una oportunidad que les abra posibili-
dades de reinsertarse laboralmente. o2002

 ROMINA NAVEA R.
Ovalle

que, además, están inscritos en la Oficina 
Municipal de Información Laboral (OMIL) 
de su comuna, con el objetivo de contar 
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Informe denuncia agresiones a 90 
periodistas durante estallido social en Chile

CASOS DE VULNERACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El informe denuncia además 
censura en redes sociales 
señalando 283 casos 
vinculados a baja de cuentas 
y bloqueo de acciones 
en Instagram, YouTube, 
Facebook y Twitter, según 
datos registrados por la 
organización sin ánimo 
de lucro Fundación Datos 
Protegidos.

Un informe publicado por la Universidad 
de Chile denuncia 138 casos de vulnera-
ciones a la libertad de expresión, 90 de 
los cuales son agresiones a periodistas 
con armamento antidisturbios, durante 
las protestas que copan las calles del país 
desde hace más de tres meses.

El estudio, realizado por el Observatorio 

 EFE
Chile

del Derecho a la Comunicación y la 
Fundación Datos Protegidos con el apo-
yo de académicos de la citada casa de 
estudios, analiza el alcance de las vulne-
raciones a la libertad de expresión en 
internet y en las calles producidos entre 
el 18 de octubre y el 22 de noviembre.

Los casos registrados en el informe van 
desde ataques, amenazas e intimidaciones 
a periodistas, profesionales apartados de 
sus funciones, conferencias de prensa 
sin derecho a preguntas, además de 
seguimientos a comunicadores por 
parte de servicios de inteligencia, entre 
otros casos.

Del total de los casos señalados, 90 
fueron lesiones por los disparos de ar-
mamento disuasorio durante las mani-
festaciones (balín, perdigón, o bomba 
lacrimógena), uno de los cuales produjo 
trauma ocular, además de 21 denuncias 
de golpizas y hostigamientos, 19 deten-
ciones y 2 casos de mujeres periodistas 
obligadas a desnudarse en comisaría.

Según explicó a Efe el director del inde-
pendiente Observatorio del Derecho a 
la Comunicación, Javier García, las agre-
siones a comunicadores son habituales 
y a menudo las agresiones con balines 
“están normalizadas” como una parte 
más del trabajo de los periodistas y 

especialmente de los fotógrafos.

PRESIÓN DIRECTA DE MEDIOS
El informe señala presiones de forma 

directa sobre los medios de comunica-
ción nacionales aludiendo a las declara-
ciones efectuadas por la Federación de 
Trabajadores de Canales de Televisión 
(Fetra TV) y el Colegio de Periodistas 
el pasado mes de octubre, según las 
cuales el Gobierno habría intentando 
intervenir en la agenda informativa de 
los canales de televisión.

Según indicó entonces a medios locales 
el presidente de Fetra TV, los directores 
ejecutivos de varios canales confirmaron 
la celebración de una reunión el 19 de 
octubre con el entonces ministro del 
Interior, Andrés Chadwick -desligado del 
Gobierno tras las primeras dos semanas 
de crisis-, en el Palacio de La Moneda, 
sede del Ejecutivo.

CENSURA EN INTERNET
El informe denuncia además censura 

en redes sociales señalando 283 casos 
vinculados a baja de cuentas y bloqueo 
de acciones en Instagram, YouTube, 
Facebook y Twitter, según datos regis-

trados por la organización sin ánimo 
de lucro Fundación Datos Protegidos.

La censura de contenidos en redes 
sociales, apunta el estudio, afectó a publi-
caciones “que daban cuenta de imágenes, 
vídeos y registros audiovisuales sobre 
las diversas situaciones de vulneración 
y violación a los derechos humanos 
durante el estado de emergencia”.

La situación de censura en redes sociales 
más denunciada fue la imposibilidad de 
subir un contenido en particular, segui-
do de la desactivación de la cuenta y de 
publicaciones que fueron eliminadas 
sin motivo aparente.

Desde el inicio de las protestas, y en 
especial durante el período del estado de 
emergencia, decretado por el presidente 
Sebastián Piñera la primera semana de 
movilizaciones, se llevó a cabo la difusión 
masiva de vídeos en internet que denun-
ciaban actuaciones violentas por parte 
de las Fuerzas Armadas y de Carabineros 
de Chile (Policía militarizada).

El director del observatorio agregó que 
las protestas han intensificado las alertas 
que ya existían sobre las vulneraciones 
al derecho de acceso a la información 
pública y la pluralidad de los medios de 
comunicación, y añadió que “el respeto a 
la libertad de expresión no se encuentra 
asegurado”.

Minsal no descarta que encomiendas desde China transmitan coronavirus
TRAS CASOS EN CHINA

“Si la OMS decreta una alerta 
de emergencia de salud pública 
internacional, todas aquellas 
encomiendas (provenientes de 
China) tendríamos que emitir 
un certificado de liberación de 
inspección sanitaria“, dijo el 
ministro Jaime Mañalich.

El Ministerio de Salud informó 
este jueves sobre las medidas que 
se están implementando a lo lar-
go del país con el fin de evitar la 
llegada del Coronavirus.

El ministro de la cartera, Jaime 
Mañalich, ofreció un punto de pren-
sa junto a la jefa de Epidemiología 
del Minsal, Johanna Acevedo y al 
representante de la OMS en Chile, 
Fernando Leanes.

El ministro recalcó que, por ahora 
y en base a la información dispo-
nible, no se puede descartar que 
el contagio del misterioso virus 
pueda ocurrir también a través de 
encomiendas.

Según se informó, la primera 
medida fue fortalecer la Red de 
Vigilancia Epidemiológica.

“Se estableció el reforzamiento 
en los equipos clínicos para la 
notificación de los casos respirato-

respiratorias, taparse la boca al 
estornudar y no tener contacto 
con animales vivos o muertos de 
granjas o mercados.

SÍNTOMAS Y ENCOMIENDAS
“Emitimos ayer el primer documen-

to con vigilancia epidemiológica, 
reforzamiento de red asistencial, 
investigación epidemiológica, 

difusión a través de Seremis para 
personas que viajen a China y reco-
mendaciones de higiene”, indicó la 
jefa de Epidemiología del Minsal.

“En cuanto a los síntomas que han 
presentado las personas afectadas 
por el nuevo Coronavirus son: tos, 
fiebre sobre los 38ºC y dificultad para 
respirar”, agregó.

Por su parte, Mañalich reiteró que 
todavía no se descarta un eventual 
contagio a través de encomiendas 
venidas desde el gigante asiático.

“Si la OMS decreta una alerta de 
emergencia de salud pública interna-
cional, todas aquellas encomiendas 
(provenientes de China) tendríamos 
que emitir un certificado de liberación 
de inspección sanitaria“, sustentó el 
secretario de Estado.

Esto último en contraposición a 
una información emanada desde 
la Seremi de Salud en la región del 
Bío Bío, donde se descartaba que 
las encomiendas pudieran traer el 
virus a nuestro país.

BIO BIO
Chile

rios en todos los centros centinelas, 
tanto de enfermedad tipo Influenza, 
en atención primaria y en Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en 
Hospitales”, establece un documento 
del Minsal.

En paralelo, se instruyó la obligación 
de notificar de forma inmediata sobre 
los pacientes que presenten IRAG sin 
causa establecida.

Para aquello, el Minsal determinó 
que se debe poner especial atención 
a los pacientes que presenten infec-
ción respiratoria y hayan estado en 
China dentro de los 14 días anteriores 
al inicio de los síntomas.

Respecto a las investigaciones epide-
miológicas, por disposición del nivel 
central será la autoridad sanitaria local 
la que se encargue de clasificar los 
casos e identificar posibles contactos.

Asimismo, se entregaron recomen-
daciones a quienes piensan viajar a 
China, tales como lavarse las manos con 
frecuencia, evitar el contacto directo 
con personas que tengan infecciones 



EL OVALLINO  VIERNES 24 DE ENERO DE 2020 DEPORTES /  11elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La serie 2003-2004 obtuvo el segundo lugar en su categoría

EL OVALLINO

la serie 2008 perdió en octavos de final EL OVALLINO

La serie 2010 llegó hasta cuartos de final EL OVALLINO

Entre el 11 y el 19 de enero la 
Academia Municipal de Punitaqui 
participó en el campeonato Torneo 
Internacional Provincia de Curicó 
2020 con tres categorías.

Municipal Punitaqui lo 
dio todo en las canchas 
de Curicó

FÚTBOL INFANTIL

Con un equipo subcampeón  en su 
categoría y buenas actuaciones en gene-
ral regresó a la comuna de los molinos 
la Academia Municipal de Punitaqui, 
después de participar en el Torneo 
Internacional Provincial de Curicó.

La academia, que participó con las 
generaciones 2010, 2008 y 2003-2004 
viajó a la Región de Maule el pasado 10 
de enero y debió enfrentarse a equipos 
provenientes de Chile y el extranjero 
con representantes de Brasil, Argentina, 
Uruguay y Perú.

Abner Ramírez, fundador de la aca-
demia y entrenador de la categoría 
2010 sostuvo que “regresamos felices, 
porque es una gran experiencia para los 
chicos, sobre todo para las categorías 
pequeñas, para quienes fue su primer 
campeonato internacional fuera de 
la región”.

La serie 2003-2004 fue la que obtuvo los 
mejores resultados quedándose con el 
segundo puesto de su categoría, tras una 
definición a penales contra José Alarcón 
de la Región del Maule.  Esteban Barraza, 
entrenador del equipo sostuvo que “fue 

Abner Ramírez agradeció el apoyo del  
Gobierno Región de Coquimbo “por 
apoyar el proyecto que nos permitió 
suplir un 70% los 2 buses para el traslado 
de las categorías” añadiendo agradeci-
mientos a “Carlos Araya Bugueño, alcalde 
Comuna de Punitaqui y al concejal José 
Palma Gallardo, por su gestión en la 
coordinación y apoyo con el minibus 
Municipal”.

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

bastante grato participar, yo me vine 
conforme con el resultado, se jugó, en 
cancha no se perdió, ganamos todos 
los partidos que tuvimos que jugar y 
me vine muy tranquilo con los logros 
que hicieron los niños”.

La serie 2010 logró llegar hasta cuartos 
de final, saliendo invicto en su fase de 
grupo, mientras la categoría 2008 llegó 
hasta octavos de final.

“REGRESAMOS FELICES, 
PORQUE ES UNA GRAN 
EXPERIENCIA PARA LOS 
CHICOS, SOBRE TODO 
PARA LAS CATEGORÍAS 
PEQUEÑAS, PARA 
QUIENES FUE SU 
PRIMER CAMPEONATO 
INTERNACIONAL FUERA DE 
LA REGIÓN”

ABNER RAMÍREZ
FUNDADOR ACADEMIA MUNICIPAL PUNITA-
QUI
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La Serena es de Primera División
TRAS GANAR POR 4-3 A TEMUCO EN EL ESTADIO NACIONAL

Zacarías López y Sebastián Leyton celebran después de ganar en la tanda de penales

LAUTARO CARMONA

El equipo dirigido por 
Francisco Bozán logró vencer 
a Deportes Temuco mediante 
una dramática definición de 
lanzamientos penales, tras 
igualar en blanco en el tiempo 
reglamentario, donde el 
portero Zacarías López fue la 
figura al contener los remates 
de Donoso y Droguett.

La Serena es de Primera, La Serena es 
de Primera, La Serena es de Primera, 
cantaban los hinchas y reiteraban los 
relatores una vez que Sebastián Leyton, 
despachara un zapatazo alto que dejó 
sin chanches al portero José Gamonal 
decretando el triunfo papayero por 4-3 
en la dramática tanda de lanzamientos 
penales. Momentos antes, el joven 
portero serenense, Zacarías López, ha-
bía contenido los remates de Matías 
Donoso y de Hugo Droguett, dejando 
la puerta abierta para que los cerca de 
cinco mil hinchas que estaban en las 
gradas del Nacional vivieran la tensión 
máxima cuando le correspondió defi-
nir a Steffan Pino que fue controlado 
por el meta de Ñielol y luego para el 
derechazo de Leyton, que provocó el 
delirio final logrando el retorno a la 
máxima categoría después de 7 años 
en Primera B.

Sin duda que esa definición resultó 
infartante. Fueron seis remates por lado 
hasta que emergió el portero granate 
para contener en dos oportunidades 
y ayudar bastante para que los del 
Pije fallaran un tercero en los pies de 
Sebastián Díaz.

Antes habían timbrado un empate 
0-0 en los 90 minutos reglamentarios, 
en un partido donde no se sacaron 
ventajas prevaleciendo el nerviosis-
mo, la imprecisión y por momentos 
la pierna fuerte.

La Serena se llenó de amarillas en la 
primera fracción. Se jugó con intensi-
dad, dos equipos con planteamientos 
similares, cuidando su última línea y 
con un equipo granate totalmente no-
vedoso que arrancó con cuatro zagueros 
centrales cuidando la última línea para 
contrarrestar una de las virtudes más 
potentes de los hombres de Patricio Lira. 
Tras unos primeros minutos de estudio, 
el once serenense se complicaba en la 
construcción del juego, sin embargo, 
hacía daño cada vez que llegaba al arco 
araucano primero con un remate de 

CARLOS RIVERA
Santiago

Olego que salvó el zaguero Casanova y 
sobre el final de este capítulo con una 
ocasión de Fabián Hormazábal. Y en 
defensa no pasaba zozobras.

Sin embargo, en la etapa final, La Serena 
sintió el rigor de los 90 minutos. Se cansó 
en el último cuarto, entregó el balón 
a un rival que mostraba más resto en 
ese remate y que se había creado dos 
ocasiones que no pudo definir Gastón 
Cellerino, primero con un cabezazo y, 
luego, al no conectar un centro desde 
la izquierda de Aguila.

Ya no quedaba nada. La Serena había 
dejado de ser el equipo punzante y la 
opción de resolver el partido desde los 
doce pasos puso las miradas en López 
quien hace seis meses que no jugaba 
un partido oficial. De ahí que ninguno 
de los dos equipos sacó ventajas.

Para el elenco de La Portada convir-
tieron el “Pajarito” Jaime Valdés, David 

Achucarro, Lucas Domínguez y Sebastián 
Leyton. Fallaron Enzo Ruiz y Stefan Pino.  

Por Temuco anotaron Cristian Canío, 
Gastón Cellerino y Yerko Águila, fallando 
Sebastián Díaz, Matías Donoso y Hugo 
Droguett.

Y el tiempo para celebrar este ascenso 
en La Serena no será muy extenso, ya 
que el martes 28 debe enfrentar a Curicó  
en el Estadio La Granja, en el primer 
compromiso en su retorno a la Primera 
División, aunque la administración 
pretende postergar ese compromiso 
y retornar hoy a la capital regional a 
festejar con su hinchada.

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

TEMUCO

LA SERENA
V/S4 3

Cancha: Estadio Nacional
Público: 9.960 espectadores aprox.
Arbitro: Roberto Tobar.

La Serena  Temuco
Z. López  J. Gamonal  
M. Biskupovic  J. Aros
R. Brito  L. Casanova
D. Achucarro  M. Di Benedetto
L. Domínguez  Y. Aguila
E. Ruiz  S. Domínguez
K. Medel  S. Díaz
J. Valdés  H. Droguett
F. Hormazábal  B. Taiva
W. Ponce  M. Donoso
F. Olego  D. Arias

DT: Francisco Bozán  DT: Patricio Lira

46’ S. Pino x Ponce. 53’ G. Cellerino x Arias
69’ D. Vallejos x Olego 67’ C. Canío x Taiva
79’ S. Leyton x Medel  
Amarillas: Domínguez, Biskupovic, Medel, Valdés, Ruiz.
Temuco: Donoso, Di Benedetto.

CAMBIOS

La Serena: Valdés, Ruiz, Achucarro, Domínguez, Leyton. 
Fallaron; Ruiz y Pino.
Temuco:Canío, Callerino, Aguila. Fallaron: Díaz, Donoso y 
Droguett.

PENALES
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 15:50 Hrs
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
18:15 21:00 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDAS
DOBLADA TE 
13:20 Hrs

SALA   1
PACTO DE FUGA
DOBLADA TE7+
*11:40 14:35  17:30 20:30Hrs

SALA   2
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA TE 
13:50 19:00  21:40 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
SUBTITULADA TE 
21:40 Hrs
DOLITTLE
DOBLADA TE
* 11:20  16:40 Hrs

SALA   3

Academia Crearte invita a participar 
de talleres artísticos de verano

EN OVALLE

Niños, niñas, jóvenes y adultos pueden ser parte de la agrupación. 

La academia cuenta con espacio completamente equipado y apto para cada una de las clases. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La academia de canto y 
música experimental ovallina 
se encuentra realizando una 
serie de clases dirigidas a 
personas sobre los siete años

Talleres de canto, ukelele, trompeta, 
guitarra, grabación de estudio y teoría y 
solfeo son parte de la variedad de talle-
res artísticos que ofrece la academia de 
canto y música experimental Crearte. 
Un entretenido panorama, sobretodo, 
para los niños y niñas en estas vacaciones 
de verano.  

Las clases que están dirigidas para per-
sonas desde los siete años de edad, se 
trabajan en modalidades grupales, en 
que hay cinco niños por sala y personali-
zadas donde se trabaja en estilos propios 
y detalles específicos del estudiante, en 
horarios flexibles que ellos pueden elegir. 
Además, se entrega material de apoyo 
para que puedan estudiar y repasar en 
sus hogares. 

Valentín Godoy, director de la academia, 
señala que ya llevan más de un año y 
medio trabajando con la realización de 
talleres en Ovalle “ahora ya empezamos 
con los cursos de verano,  donde aún 
existen cupos para participar y promo-
ciones para estos meses. Contamos con 
un grupo de profesionales especializados 
en cada una de las áreas, todos cuentan 
con  bastante experiencia enseñando y 
perfeccionando a niños, niñas y jóvenes 
en la comuna”. 

Sobre la importancia de contar con es-
pacios de fomento y formación artística 
en Ovalle, Godoy enfatiza en que “es una 

 CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

forma de acercarlos a la cultura, y sacarlos 
del ocio o de las pantallas a las que le 
dedican mucho tiempo en el día, para 
llevarlos a realizar algo más entretenido”. 

Por su parte, Paulina Astudillo, can-
tautora ovallina y profesora de canto 
en la academia Crearte, se refirió a la 
metodología de trabajo aplicada en sus 
clases, donde “siempre realizó con los 
alumnos ejercicios de relajación, respi-
ración, calentamiento y vocalización, ya 
cuando están más avanzados se trabajan 
resonadores, colocación o impostación 
de la voz. Yo me adecúo a lo que quiere 
cada uno. Han llegado chicos de todas 
las edades y con diferentes estilos, ran-
cheras, música internacional, etc. Les 
entrego pautas de cómo enfrentar un 
escenario”.

Además, Astudillo, quien posee bastante 
experiencia en la realización de este tipo 
de talleres agrega que “nosotros pretende-
mos formar a personas con experiencia 
y dedicada al rubro del canto y que ellos 
puedan no solo tener la teoría, sino que 
también la práctica”. 

Quienes deseen ser parte de la academia 
Crearte pueden realizar su inscripción 
en calle Miguel Aguirre #762, o solicitar 

más información sobre cupos, precios y 
promociones en el Facebook AC Crearte 
Experimental.

“ES UNA FORMA DE 
ACERCARLOS A LA 
CULTURA, Y SACARLOS DEL 
OCIO O DE LAS PANTALLAS 
A LAS QUE LE DEDICAN 
MUCHO TIEMPO EN EL 
DÍA, PARA LLEVARLOS 
A REALIZAR ALGO MÁS 
ENTRETENIDO”.
VALENTÍN GODOY
DIRECTOR ACADEMIA CREARTE.
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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

VENDEN

Ovalle Por traslado regalo 
casa impecable excelente 
ubicación centra l  Maes-
tranza Esq. Pedro Montt $ 
85.000.000 fono 996580091

La Serena entre Perales 4 
Esq, año corrido, sin mue-
bles, 2 amplios dorm, living-
comedor, cocina, baño, patio, 
estacion, terraza, no mas-
cota, garantía $290.000.  F: 
999985373, 992176893

GENERALES

VENDO

Lavapelo marca Gama , de 
loza, sillón cuero, estruc-
tura metálica $350.000 F: 
995409031

Turbo para motor Ford Ran-
ger Diesel 2001 a toda prueba 
$170.000,  F: 989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubi-
cado interior supermercado 
Unimarc Recova Serena.  F: 
996658746

Agua potable para consumo 
humano por acarreo y en 
situ certificado N° 1-20-19-
22-68 por Seremía de Salud.  
F: +56962751408

Vendo últimos taca-taca, jue-
go la rana. También arriendo.  
F: 994468592

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna 
de Coquimbo, 12 mil lones 
F: +569 97566151     +569 
99001684

Gran oportunidad. Vendo 
derecho l laves, exclusiva 
Boutique femenina, excelente 
ubicación, pleno centro de 
Coquimbo. Llamar sólo inte-
resados  F: 951284526

Colchones de 2 y 1 1/2 plaza y 
litera completa.  F: 989371815, 
512523655

Por cierre local lencería todo 
el inventario más de 8.500 
prendas, marcas Baziani, 
Santori, Lady Genny y otros, 
ropa interior, trajes baño, 
calcetines,  poleras,  ropa 
escolar. Todo embalado. Sólo 
interesados. Recibo ofertas  
F: 984621672, 984622976

SERVICIOS

m u d a n z a s  c a r g a  g e n e -
ral  Ar ica Puerto Montt  e 
intermedios consulte por 
retornos 40% descuento F:  
F:985306930-935370179

Hogar ofrece cupo adul-
to mayor, demencia senil, 
postrados, alzheimer, otras 
patologías, La Serena  F: 512-
225169

***OGS*** ofrece servicios 
de construcción, remodela-
ciones, techumbres, pinturas, 
pisos, gasfiteria. Emergen-
cias F: 998739123

**Ex-ADT** Alarmas aviso 

celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cer-
cos eléctricos  F: 996823952

Construcciones EB Ltda.  
Ampl iación casas radier  
pisos techumbre Garantía y 
seriedad  F: 968542821

Realizo fletes y mudanzas a 
todo Chile. Precios conver-
sables. Camión cerrado, año 
2020, 4.500 kilos. Consultas  
F: +56981529051

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Instalador Eléctrico Autori-
zado SEC, ejecuta TE-1, pla-
nos, empalmes monofásicos, 
trifásicos, postaciones, sub-
estaciones, trabajos y pro-
yectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resulta-
dos. ASP Auditores Consulto-
res  F: 996341574, 512-406311

Curso masaje terapéutico 
tuina y diplomado taichi-
chikung. Centro Saranagati.  
F: +56976696549

Servicios profesionales de 
arquitectura ofrece solucio-
nes habitacionales, comer-
ciales, todo destino y regu-
larizaciones. doespacios@
gmail.com  F: 953705260

Se  rea l i zan  t raba jos  de 
cerámica gasfitería,  car-
pintería, albañilería pintura, 
ampliaciones en general  F: 

963482773

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, realiza TE-1, empal-
mes, proyectos  F: 992496817

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
l io.  Buen trato.  Obedien-
c ia ,  de fensa ,  paseos  F :  
995036926, 996528414

High Potential Construccio-
nes, ampliaciones, remode-
laciones, trabajos garantiza-
dos. +56953392507. F: Mario

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F:  997748499

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
técnico autorizado F: +56 9 
92646323

Masaje relajante, descon-
tracturante ,  aromatera-
pia, depilación varón.  F: 
+56938901794

JYS Office. Contadores Audi-
tores; Balances, DJ, Renta, 
RRHH, Observaciones SII y 
otros. Servicios eficientes. 
Se realizan trabajos a Conta-
dores que necesiten ayuda. 
Consulten. F: 964947539

Reparo electrodomésticos. 
A i r e  A .  R e f r i g e r a d o r e s .  
Garantías. Facturas. Domi-
cilios  F: 991043786

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

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

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar 
los  d ías  s in  so luc iones .  
¿Amenazado de embargo y 
remate? No se deje intimi-
dar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. 
Consulta Gratuita. Facilida-
des de pago  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

PROPIEDADES

VENTA DE CASA

Ovalle Por traslado regalo 
casa impecable excelente 
ubicación centra l  Maes-
tranza Esq. Pedro Montt $ 
85.000.000 fono 996580091

LEGALES

CITACION

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comuni-
dad de aguas del canal Islo-
nes, a realizarse el día 30 de 
enero de 2020, en oficinas 
ubicadas en calle sede comu-
nitaria de Barraza,  ovalle, a 
partir de las 9:00 hrs en pri-
mera citación y las 9:30 hrs 
en segunda citación en caso 
de no haber sala en la prime-
ra. Tabla. Presentar proyec-
to a la ley de riego 18.450 y 
nombrar representante ante 
la CNR. El Directorio. 

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a todos los regantes 
del canal Molino de Cerrillos, 
a una portante reunión para 
el día miércoles 5 de febre-
ro, primera citación 17:45 y 
segunda citación 18:30 HRS, 
en sede social Cerrillos de 
Rapel, puntos a tratar: pos-
tulación canal proyectos CNR,  
varios. El presidente

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

CINE

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 TE
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  13:00Hrs
PACTO DE FUGA
DOBLADA TE
15:30  18:40  21:40 Hrs
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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: Tenga cuidado con 
hablar demasiado, muchas 
veces los hechos hablan por si 
solos. Salud: Mantenerse joven 
depende en gran medida de su 
actitud y forma de ver la vida. 
Dinero: No delegue responsabi-
lidades en el trabajo. Color: Lila. 
Número: 7.

Amor: Es importante que traba-
je en su yo interno para que su 
corazón esté sano para recibir 
al amor. Salud: La zona lumbar 
terminará resintiéndose debido 
al exceso de trabajo. Dinero: 
Cuidado ya que la envidia de los 
demás al final puede terminar 
afectándole. Color: Verde. 
Número: 33.

Amor: Procure que su pareja 
no genere roces con su familia 
cercana. Salud: Evite las conse-
cuencias de los excesos. Dinero: 
No debe descartar la posibilidad 
de modificar el horizonte laboral 
hacia el cual se están dirigiendo. 
Color: Rosado. Número: 13.

Amor: Tenga cuidado con estar 
diciendo una cosa, pero estar 
sintiendo otra. Salud: No se va-
ya al extremo en estos últimos 
días de la segunda quincena 
de enero. Dinero: Cuidado con 
dejarse llevar por el dinero ob-
tenido fácilmente. Color: Café. 
Número: 29.

Amor: Ser egoísta con la pareja 
no está bien y eso usted lo 
sabe. Si quiere realmente que 
las cosas se solucionen cambie 
de actitud. Salud: No conduzca 
estando con exceso de can-
sancio. Dinero: Distanciarse de 
los suyos por temas de dinero 
no vale la pena. Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: No olvide que después 
de cualquier discusión no más 
importante es la reconciliación. 
Salud: Más cuidado con los 
problemas renales por no con-
sumir suficiente agua. Dinero: 
Ojo con que su presupuesto 
ande un poco inestable durante 
estos últimos días de enero. 
Color: Violeta. Número: 8.

Amor: Las cosas irán mejorando 
en lo sentimental en la medida 
que su corazón vaya asimilando lo 
ocurrido. Salud: No tome alcohol en 
exceso, no le hace bien. Dinero: No 
dude en que usted tiene el coraje 
para afrontar cualquier desafío. 
Color: Calipso. Número: 16.

Amor: El desquite y la venganza 
no son nada bueno para el 
alma. Terminará dañando su 
corazón. Salud: Evite irse de 
fiesta sin controlarse un poco 
que sea. Dinero: Las oportuni-
dades laborales no le faltarán 
a quienes sean más jugados. 
Color: Burdeos. Número: 23.

Amor: Es tiempo de aclarar 
sus sentimientos ya que cada 
momento que pasa no regresa. 
Salud: Busque la paz interior 
que tanto necesita y que le 
ayudara en la recuperación de 
su organismo. Dinero: La cata-
pulta al éxito se encuentra en 
el trabajo duro. Color: Blanco. 
Número: 21.

Amor: Quienes estén en la 
etapa de soltería aprovechen 
el momento para salir a buscar 
un corazón solitario que desee 
amar. Salud: Distráigase antes 
que la tensión lo/a domine. Di-
nero: Hacer trabajo extra no le 
vendría nada mal para mejorar 
su economía. Color: Naranjo. 
Número: 27.

Amor: Recuerde que debe 
tomar las cosas como una ex-
periencia de vida y no como un 
castigo divino. Salud: Tómese 
un buen descanso y así sus 
energías podrán ser recupe-
radas. Dinero: La situación 
tenderá a estabilizarse en su 
lugar de trabajo. Color: Azul. 
Número: 19.

Amor: Aislarse no le ayudará 
como así usted cree, además que 
su corazón terminará sufriendo 
mucho más. Salud: Cuídese como 
corresponde, sea responsable. 
Dinero: Ser constante en el traba-
jo me permitirá alcanzar metas 
que parecían haberse olvidado. 
Color: Fucsia. Número: 32.

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 13 28

PUNITAQUI 14 32

M. PATRIA 16 32

COMBARBALÁ 15 31

Farmacia San Juan Vicuña Mackena 
223

Francisco de Sales

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ASÍ SOMOS
07 La Red

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV Noticias noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 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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Quinteto de Jazz “Coquimbop” se 
presenta este viernes en La Serena

EN EL BAR DE LUCILA

El conjunto está conformado 
por tres generaciones de 
músicos que difunden este 
estilo en la región

Quienes gustan de la música en 
vivo tienen un excelente panorama 
para este fin de semana en la ciudad 
de La Serena con la presentación del 
quinteto de jazz “Coquimbop”.

El conjunto está integrado por los 
músicos Raúl López en saxo, Mauricio 
Ravanal en trompeta, Franco Cabrera 
en guitarra, Axel Cornejo en contra-
bajo y Raúl Veliz en batería. 

GUILLERMO ALDAY 
La Serena

El quinteto de jazz “Coquimbop”, en plena presentación.

EL OVALLINO

El nombre “Coquimbop” es un juego 
de palabras entre la ciudad-puerto 
y el bebop y hard bop, dos estilos 
de jazz que surgieron alrededor 
de los años 50 y 60 en los Estados 
Unidos, país considerado la tierra 
natal del jazz. 

La agrupación interpreta temas del 
bebop y hard bop y ha sumado com-
posiciones propias con influencias la-
tinoamericanas. En fase de producción 
está un futuro trabajo discográfico 
que registre sus interpretaciones.

Según explica el trompetista 
Mauricio Ravanal,  el quinteto nació 
por el azar, alrededor del año 2012, 
cuando en La Serena él se reencontró 
con “un viejo amigo” el saxofonista 
Raúl López, quien tiene una vasta 

trayectoria musical en países de 
Europa, como Francia. Pronto, los dos 
sumaron a los otros tres integrantes, 
quienes ya tenían un trío propio en 
la zona llamado “La Cuarta Injusta”.

TRES GENERACIONES 

Coquimbop- comenta Ravanal- re-
úne a tres generaciones de músicos, 
todos interesados en la difusión del 
jazz, para lo cual incluso crearon 
una agrupación para cumplir ese 
propósito: “Elqui Jazz”.

Durante años, Elqui Jazz organizó 
los eventos que se llamaron “Jazz a 
Luca”, tocatas a precios muy accesi-
bles en distintos locales nocturnos 
La Serena y Coquimbo, y que tenían 
la particularidad que cualquier mú-

sico podía subirse al escenario para 
tocar jazz, lo que se conoce como las 
“jazz sessions”.

La tocata de este viernes se realizará a 
partir de las 23 horas en Bar de Lucila, 
el Nuevo Peregrino, que se ubica en 
calle Cordovez N°765, La Serena. 

La entrada para el evento tiene un 
costo de sólo mil pesos y para con-
sumir hay una amplia variedad de 
cervezas, vinos, entre otros, además, 
de pizzas y sandwich. 

Cabe recordar que este local ya re-
cibió a importantes músicos de jazz 
durante el año 2019 como el bajista 
Christian Gálvez y el trompetista 
coquimbano, Cristian Cuturrufo. 
Este último ya anunció una serie de 
presentaciones en el mismo local en 
el mes de febrero.

FERIA  COSTUMBRISTA
RÍO  HURTADO

Samo Alto

v igés ima  vers ión

hrs

hrs

eneroSábado  25 
   Domingo 26 

Desde  10 :30  
          Hasta  2 1 :30
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