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EXAMINAN ACTUAL ESTADO DE FOCOS 

BUSCAN EXTINGUIR PLAGA 
DE MOSCAS EN TALHUÉN 

Joven muere 
tras sufrir 
ataque en 
Plaza de Armas 
de Ovalle

> El subsidio fi nanciado por los Fondos Espejo del Transantiago, permitió a los operadores renovar sus vehículos por automóviles más 
modernos, seguros y efi cientes.

COMIENZAN A CIRCULAR 82 NUEVOS COLECTIVOS EN LA PROVINCIA 

BIO FEST 2020 SE APODERA 
DEL PERAL OJO DE AGUA

> ESTE SÁBADO LA LOCALIDAD UBICADA A UNOS 55 
KILÓMETROS DE OVALLE SE CONVERTIRÁ EN PROTAGONISTA 
DE LA BIO FEST 2020. EL EVENTO ES ORGANIZADO POR LOS 
VECINOS DEL SECTOR, JUNTO AL MUNICIPIO LOCAL.

Autoridades regionales se reunieron junto a la comunidad e inspeccionaron 
los posibles focos en escuela, avícola y criadero de cerdos. Tratamiento de 
eliminación del guano de gallina, será aprovechado para entregar a pequeños 
agricultores de la zona. Vecinos esperan solución inmediata.

La tarde del jueves, A.F.V.A 
de 30 años, se desplomó a la 
altura del puente de la Plaza 
de Armas de Ovalle, horas más 
tarde falleció en el centro 
asistencial.
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TESTIGOS DENUNCIAN 
POCO CONOCIMIENTO EN 
PRIMEROS AUXILIO 
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EXIJA HOY

ESPECIAL DE PANORAMAS



El cambio de nuestra carta magna 
parece ser comparada con una “varita 
mágica” que va a permitir tener mejo-
res pensiones, mejores sueldos, salud, 
educación, etc.

Pues bueno, les tengo una mala no-
ticia, los cambios que Chile requiere 
no se resolverán sólo con una nueva 
Constitución. Es más, si se mantiene 
la actual Constitución los cambios en 
Chile también son posibles.

Lo que hoy vemos son diversos secto-
res, con demandas también variadas 
y legítimas, que buscan que todo se 
resuelva de “la noche a la mañana”. 
Todos sabemos que esos cambios no 
pueden ser automáticos y requieren 
de trabajo, de acuerdos y sobre todo 
de responsabilidad. Las decisiones 
que tomemos hoy, son también los 
beneficios sociales que tendrán las 
futuras generaciones.

Pese a los avances que hemos tenido 
en los últimos meses en la Agenda 
Social -aumento a las pensiones, el bono 
extraordinario para las más familias 
más vulnerables, además del ingreso 
mínimo garantizado- aún hay grupos 
que siguen buscando la desestabiliza-
ción del país.  

Hemos visto el ataque a comisarías 
de Carabineros, destrucción de la in-
fraestructura pública y privada, como a 
medios de transporte y monumentos 
históricos. El orden público es clave 
para que podamos seguir avanzando 
en lo que todos queremos, tener un 

Chile Mejor.
¿Pero para tener ese Chile Mejor es ne-

cesario cambiar la actual Constitución? 
Categóricamente no, una nueva cons-
titución no va a resolver nuestros pro-
blemas cotidianos, es un paraguas en 
virtud del cual se dicta el ordenamiento 
jurídico.   

Además, recordemos que, dentro de 
las prioridades de los chilenos, refren-
dadas por todas las encuestas, el tema 
del cambio constitucional está sobre 
el décimo lugar. No es el tema por el 
cual salió a marchar la gente.

La actual Constitución le ha dado 
estabilidad a nuestro país durante los 
últimos 30 años. Es un instrumento 
que han sido reformado en más de 95 
ocasiones, la última vez en 2005, por el 
ex presidente Ricardo Lagos.

Un cambio de constitución como se 
pretende, es decir, con una hoja en blan-
co y con una asamblea constituyente, 
va a generar dos años de incertidumbre 
jurídica y económica. No vamos a saber 
qué va a pasar. En octubre tenemos que 
elegir a los gobernadores regionales, 
y no sabemos si luego se cambiará el 
sistema administrativo del país.

Debemos decir las cosas como son, el 
cambio de la Constitución no es una 
prioridad y pensar que la Constitución 
va a cambiar la vida es vivir en otra rea-
lidad. Por eso, el próximo 26 de abril yo 
Rechazo y espero que los resultados de 
este plebiscito, sean respetados como 
corresponde en una democracia.

Nueva Constitución: ¿Una varita
 mágica?

En los últimos meses hemos escuchado 
hasta el cansancio a diversos actores polí-
ticos y sociales hablar de la “oportunidad” 
que tiene Chile de cambiar su Constitución 

y resolver todos sus problemas.
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Aunque seamos perros, en estos tiempos, teni que tener cuero de chancho
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BUSCAN EXTINGUIR PLAGA DE MOSCAS EN TALHUÉN 
EXAMINAN ACTUAL ESTADO DE FOCOS 

La avícola sería uno de los focos que iniciaron la plaga de moscas.  LEONEL PIZARRO

Autoridades regionales 
se reunieron junto a la 
comunidad e inspeccionaron 
los posibles focos en Escuela, 
avícola y criadero de cerdos. 
Tratamiento de eliminación 
del guano de gallina, será 
aprovechado para entregar 
a pequeños agricultores de 
la zona. Vecinos esperan 
solución inmediata.

Una pronta solución esperan los veci-
nos de la localidad de Talhuén, luego se 
invadidos por varios meses mediante 
una plaga de moscas la cual hasta el 
día de hoy no se ha logrado extinguir. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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La problemática surgió a partir del 
mes de marzo del año 2019, cuando 
habitantes del sector y apoderados 
de la Escuela Cerro Tamaya ya no veía 
solución en la serie de fumigaciones. 
El problema persistía a pesar de las 
medidas para combatir la plaga. 

Son tres focos los que alimentarían 
esta invasión; a metros de la Escuela se 
encuentra una avícola y una criadero 
de cerdos, a su vez, los problemas de 
alcantarillado del establecimiento 
educacional atraerían este plaga de 
moscas. 

Tras visibilizarse la problemática, la 
seremía de Salud junto con el Servicio 
Agrícola y Ganadero, realizaron una 
serie de inspecciones a los recintos 
privados, realizando algunos sumarios 
y multas. 

Luego varias reuniones, las autori-
dades pertinentes llegaron hasta el 
sector de Talhuén este viernes en la 
mañana, para encontrar una solución 
definitiva para comunidad. 

Ya han pasado cerca de 10 meses des-
de que se intensificó este problema y 
durante este tiempo la comunidad se 
ha reunido en varias ocasiones para 
buscar soluciones concretas. 

En la ocasión una de las vecinas afec-
tadas, describió la situación que vive 
desde hace un tiempo, “es terrible, ya 
no sabemos qué hacer para eliminar las 
moscas. Todo esto comenzó a fines de 
febrero y desde ahí estamos invadidos. 
Cuando tengo que barrer, caen muchas 
moscas y la fumigación no sirve de 
mucho, ya que solo dura pocos días. 
Las moscas siguen y siguen llegando”.

Luego de las observaciones que tu-
vieron que cumplir ambos recintos 
(avícola y criancero de cerdos), ayer 
se realizó un nueva inspección, pero 
esta vez junto a la comunidad. 

Este viernes a través de la articulación 
realizada por la Gobernación Provincial 
de Limarí, autoridades y profesionales 
del Servicio de Salud, Seremi de Salud, 
SAG, Municipalidad de Ovalle e Indap, 
visitaron los focos en los cuales se 
estaría produciendo esta plaga. 

“Este es un trabajo multisectorial, acá 
todos somos participes del problema y 
la solución; desde la comunidad, desde 
nuestras propias instituciones, de los 
que han participado de la municipa-
lidad, la gobernación quienes lideran 
esta iniciativa. Por lo tanto, la búsqueda 
de las respuesta es aquí en conjunto, 
aquí nadie se tiene que lavar las manos, 
todo lo contrario, tenemos que meter 
las manos en este problema y buscar 
la solución”, manifestó el seremi de 
Salud, Alejandro García. 

Ante la situación de los focos princi-
pales, el seremi explicó, “han habido 
avances en los dos planteles, tanto 
en el de cerdos como el plantel de las 
gallinas, pero aún falta el manejo de 
los residuos que son las eyecciones 
de las gallinas. Nosotros le vamos a 
presentar a la comunidad cómo va 
hacer la programación a educación, 
porque tenemos que educar a la propia 
gente para ir mejorando  (…) hacer una 
programación continua de vigilancia, 
seguimiento y fiscalización de los 
compromisos adquiridos por todas 

las instituciones.”, dijo García.
Por su parte, el director Regional del 

Servicio Agrícola y Ganadero, Jorge 
Navarro, indicó el estado en que se 
encuentran ambos sectores, “lo que 
es nuestra competencia, hemos visto 
un avance y podemos decir claramente 
lo que era cuando hicimos la primera 
supervisión hasta ahora, está bastante 
mejor. Nosotros desde febrero-marzo 
del 2019 hemos estado realizando 
fiscalizaciones de forma constante, 
todos los meses, cada 15 días para ver 
el avance y ha ido en evolución. En el 
ámbito del bienestar animal y la planta 
de alimento ellos han cumplido”.

Por otro lado, uno de los represen-
tantes de la comunidad y vecino del 
sector, Claudio Ossandón señaló que 
la realidad de la plaga se mantiene 
como en el primer día, “lo que noso-
tros queremos es cortar la plaga, eso 
es lo que queremos. Ya no sirven las 
fumigaciones, esto se ramificó alre-

dedor de cinco kilómetros, todas las 
poblaciones tiene el mismo problema 
y esto va a seguir avanzando si no se 
realizan prontas medidas”, sostiene 
el afectado. 

“Todos tienes que ponerse la camise-
ta; está el municipio, concejales, para 
que vean por sus propios ojos” agregó 
Ossandón. 

A su vez, Lucy Bugueño, presidenta 
de la junta de vecinos de Flor del Norte 
en Talhuén, agregó que la invasión de 
las moscas, “llegando clima cálido la 
plaga llega muy fuerte, incluso mis 
vecinos comenzaron con dolores de 
cabeza, estómago y diarrea, lo atri-
buimos a la plaga. Se han tratado de 
hacer miles de cosas en higiene, pero 
la plaga sigue igual”.

TRATAMIENTO 
Ante las medias que se esperan realizar 

a corto plazo, el seremi de salud sostuvo 

que el manejo de los residuos de las 
gallinas, “tiene dos bases; donde están 
las gallinas en su ponedero, y cae esto 
a un material fértil para producción 
agrícola para la proliferación. El otro, 
es el retiro de las eyección y la apuesta 
para eliminar esa eyecciones, esa es la 
otra manera de manejarlo”.

“Lo que hay que mejorar es la extrac-
ción constante y el lavado constante 
donde están las gallinas, que sería el 
primer foco; donde están los pone-
dores, donde cae las deposiciones, 
eso tiene que estar constantemente 
eliminado y mejorada la calidad del 
suelo”, explicó el seremi.

Asimismo, el jefe de gabinete de la 
Gobernación Provincial de Limarí, 
Nicolás Araya  indicó que el trabajo de 
eliminación de los residuos, “INDAP 
quedó con la tarea de buscar una solu-
ción con una idea general que conste de 
que el mismo guano sea aprovechado 
por productores agrícolas pequeños 
en forma gratuita. INDAP tiene que 
ver a través de la municipalidad y 
buscar la fórmula administrativa de 
cómo hacerlo”. 

COMUNIDAD DISCONFORME 
Al término de la jornada, varios vecinos 

afectados plantearon sus conclusiones 
y sensaciones respecto a las medidas 
que se están exponiendo por parte de 
las autoridades.  Maritza Guerrero, vive a 
unos 400 metros de la avícola y comen-
ta, “la sensación que sentimos es que 
no se están respondiendo a nuestros 
problemas, hemos esperado mucho 
tiempo y encuentro que no hay una 
solución concreta y definitiva. Si no 
hay cambios en el corto plazo, estamos 
dispuestos a acudir a las autoridades 
nacionales para poder resolver este 
problema que no ha tenido solución 
desde hace más de un año”, manifestó.
o2001i 

Autoridades junto a la comunidad recorrieron los planteles.
LEONEL PIZARRO

Las plaga se expande desde hace un año.
CEDIDA
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Joven muere tras sufrir ataque 
en Plaza de Armas de Ovalle

TESTIGOS DENUNCIAN LA FALTA DE CONOCIMIENTO EN TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS

La joven de 30 años fue trasladada en estado crítico al Servicio de Urgencias del Hospital de 
Ovalle.

EL OVALLINO

La tarde del jueves, A.F.V.A 
de 30 años, se desplomó a la 
altura del puente de la Plaza 
de Armas de Ovalle. En estado 
crítico fue trasladada hasta 
la unidad de Urgencias del 
Hospital de Ovalle. 

Pasadas las 14.30 horas del jueves, un 
lamentable hecho se registró a metros del 
puente de la pileta de la Plaza de Armas de 
Ovalle, cuando A.F.V.A de 30 años sufrió un 
aparente paro cardiorrespiratorio, desplo-
mándose en el lugar.

Algunos transeúntes que fueron testigos 
del hecho, lograron asistirla entregándole 
primeros auxilios y acompañamiento 
mientras llegaba la ambulancia.

Una vez que personal de SAMU junto al 
Equipo de Rescate de Bomberos llegó al 
lugar, realizaron por varios minutos trabajos 
de estabilización, para luego trasladar a la 
joven hasta al Servicio de Urgencias del 
Hospital de Ovalle.  Lamentablemente 
el estado de la víctima era crítico, por lo 
que horas más tarde se dio a conocer su 
fallecimiento.  

Según fuentes cercanas a la víctima, la 
joven madre de una niña de un año y 
medio se desempeñaba como docente 
en el Liceo Alberto Gallardo de Punitaqui, 
y poseía problemas al corazón.

Testigos en el lugar
Una de las testigos del suceso, indicó que 

la mujer, “se desvaneció y cayó hacia adelan-
te, ahí se acercó una persona que dijo ser 
paramédico. Ella estaba en evidente estado 
crítico, no respiraba y en ese momento 
nadie pudo o supo cómo ayudarla”.

Además, agregó que minutos más tarde 
“aparecieron dos Carabineros en bicicletas, 
quienes tampoco contaban con conoci-

 CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Algunas personas que se encontraban en el lugar pudieron asistirla entregándole primeros 
auxilios y acompañamiento mientras llegaba la ambulancia.

EL OVALLINO

mientos de primeros auxilios por lo que 
solo ayudaron a despejar el lugar, mientras 
esperábamos la llegada de la ambulancia”. 

Como recalcaron otros testigos que se 
encontraban en sitio del suceso, el que la 
mayoría de los que estaban tratando de 
ayudar allí no contara con conocimientos en 
primeros auxilios reflejan una preocupante 
realidad que se replica en cada comuna y 
región del país. 

Y es que esta problemática desde hace 
años ha sido un constante debate que 
han generado los profesionales del área 
de la salud, quienes apuntan la escasa 
formación con la que cuenta la comunidad 
en general en temas de primeros auxilios. 

Así lo detalla Carolina Molina, directora del 
área de Salud del Instituto de Formación 
Técnico Profesional Santo Tomás, de la ca-
rrera Técnico en Enfermería,  quien enfatiza 
en que “el tema de los primeros auxilios 
debería enseñarse como una asignatura, 
taller o curso desde que estamos en el 
colegio, a fin de que sea un hábito y un 
conocimiento ya incorporado el cómo 
actuar ante un accidente, y no solo en un 
infarto o paro cardíaco, sino que también 
en otro tipo de situaciones en que se de-
be saber qué hacer, ya sea un corte, una 

hemorragia, un traumatismo encéfalo 
craneano , una quemadura, etc. Muchos 
no saben enfrentar estos episodios, y sus 
complicaciones”. 

“No es un tema que solo deban conocer 
quienes se desenvuelven en el área de la 
salud y obviamente implica cambios po-
líticos y curriculares como por ejemplo en 
Mineduc. También en el ambiente laboral 
y cotidiano debemos saber qué hacer en 
el caso de un paro cardiorespiratorio y 
esto debe ser conocido por todos, desde 
la dueña de casa hasta un gerente de una 
empresa, porque cualquiera de nosotros 
puede encontrarse con un caso así”, agrega .

Finalmente la profesional detalla que en 
Chile no está instalada la política de contar 
con desfibriladores públicos, “como si ocu-
rre en otros lados donde vas por ejemplo 
en un metro y hay uno y todo el mundo 
sabe utilizarlo. Tenemos mucha carencia 
como país en este ámbito preventivo. Los 
extintores son tan importantes como este 
instrumento, y no es complejo manejarlo, 
el tema es que no hay. Esto debe ser cana-
lizado desde las políticas publicas, donde 
entre el Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Educación se generen cambios”. 
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ESTA SEMANA EN
CINEMARK OPEN OVALLE

Gracias al nuevo espacio, los vecinos contarán con un lugar para realizar sus actividades. 

EL OVALLINO

La nueva sede se logró mediante un 
esfuerzo conjunto entre el municipio 
de Ovalle, que aportó más de 28 
millones de pesos y los integrantes 
de la organización social, quienes 
contribuyeron con la mano de obra 
de las nuevas dependencias.

Villa Cobresal cuenta 
con nuevo recinto 
comunitario 

nuevo sistema eléctrico con luminarias 
LED. Además, de un área de cocina equi-
pada, que cuenta con el espacio para que 
los vecinos puedan realizar todo tipo de 
eventos, un techado que permite habilitar 
espacios en la zona exterior. Pero también se 
cumplió una de las principales solicitudes 
de los vecinos, que era contar con servicios 
higiénicos nuevos. 

“Fue un anhelos de muchos años, que 

EN OVALLE 

La construcción de recintos comunita-
rios, con recursos propios, es uno de los 
sellos de la administración municipal de 
Ovalle. Esta vez, los favorecidos fueron los 
integrantes del Comité de Adelanto de la 
Villa Cobresal IV y V etapa, quienes tenían 
como principal sueño contar con una sede 
social con todas las condiciones necesarias, 
para sus actividades recreativas y vecinales. 

Fue un proceso de mucho trabajo, el cual 
llegó a buen término, gracias a la inversión 
realizada por el municipio de Ovalle que 
alcanzó los $28.622.832, la cual permitió la 
realización de obras de infraestructura, 
que le cambiaron la cara al recinto vecinal. 

Los trabajos efectuados por la empresa 
constructora de Marcos Tapia consistieron 
en el mejoramiento de la techumbre, la 
colocación de cerámicas, pintura interior 
y exterior del recinto e instalación de un 

tad. Estamos contentos, porque sabemos 
que fue un esfuerzo enorme de parte de 
ellos, pero que, claramente, valió la pena, 
porque ahora cuenta con un lugar con 
todo lo necesario para sus actividades”.

Como es habitual, la autoridad comunal le 
entregó un material fotográfico a la directiva 
de la organización social, con el “Antes” 
y el “Después” del recinto, donde queda 
plasmado el desarrollo de las obras físicas. 
La jornada concluyó con la develación de 
una placa recordatoria y el tradicional corte 
de cinta, con el cual se selló este momento 
especial, para el Comité de Adelanto de la 
IV y V etapa de la Villa Cobresal.    

Ovalle

sacamos adelante con mucho esfuerzo, 
pero lo más positivo es que se llegó a un 
buen término, porque no teníamos sede 
y hacíamos las reuniones en las casas. En 
cambio ahora contamos con un lugar 
bonito bien acondicionado y podremos 
hacer actividades recreativas y charlas con 
profesionales de temas importantes para 
la comunidad” sostuvo el presidente del 
Comité de Adelanto de la Villa Cobresal IV 
y V etapa, Luis Chacana. 

El alcalde Claudio Rentería afirmó que 
los resultados positivos se dan “cuando 
existe trabajo mancomunado entre las 
autoridades y los vecinos y también volun-
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Comienzan a circular 82 nuevos 
colectivos en la provincia 

PROGRAMA “RENUEVA TU COLECTIVO”

El subsidio financiado por los Fondos Espejo del Transantiago, 
permitió a los operadores renovar sus vehículos por 
automóviles más modernos, seguros y eficientes.

Contentos se encuentran los 82 bene-
ficiados de la provincia tras recibir este 
viernes los cheques adjudicados gracias 
al Programa “Renueva tu Colectivo”, con-
vocatoria 2019.  La jornada realizada en la 
Gobernación Provincial de Limarí, permitió 
la entrega de estos beneficios con el fin de 
modernizar sus vehículos por automóviles 
más seguros, eficientes y con tecnologías 
menos contaminantes.

El vicepresidente de la Federación de Taxis 
Colectivos de Ovalle, Héctor Maluenda, se-
ñaló que “esta entrega es muy importante 
porque se renueva nuestra flota, recibimos 
una cantidad importante de subsidios 
que se mantienen hasta el 2022 y al que 
cada vez se postulan más beneficiarios”.

Un total de $932.400.000, desti-
nó el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones y el Gobierno Regional 
de Coquimbo para la renovación de 399 
vehículos del transporte menor en la 
Región, durante la convocatoria que se 
realizó el año pasado.

“Cumpliendo con el plan de moderni-
zación para el transporte menor, estamos 
hoy terminando con la convocatoria 2019, 
y entregando los beneficios a los propieta-
rios de taxis colectivos de la Provincia de 
Limarí. Es importante la convocatoria de 
este año, porque se produjo la renovación 
de al menos el 10% de la flota total de taxis 
colectivos, lo que mejora las condiciones de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Los subsidios se mantienen hasta el año 2022. 
CEDIDA

comodidad y seguridad de los pasajeros, 
pero también beneficia a los conductores, 
porque utilizan vehículos con más tec-
nologías, y lo que significa un ahorro en 
el uso de combustible”, señaló el seremi 
de Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

Por su parte el gobernador Iván Espinoza 
indicó, “destacar no solamente la gran  
organización de transporte menor que 
funciona muy bien acá en Limarí. Los 
transportistas están solucionando un 
problema social para las zonas urbanas 
donde trabajan. No solamente con la 
comodidad que ofrece el servicio si no 
que contribuyen con la armonía de la 
ciudad y el medio amiente al moderni-
zar sus vehículos por versiones menos 
contaminantes”.

Por su parte, el Consejero regional Alberto 
Gallardo agregó que  “es uno de los proyec-
tos exitosos del Gobierno Regional con la 
característica que permite que todos los 
actores puedan participar. Hoy invertimos 
cerca de 300 millones de pesos para el 
Limarí lo que no es fácil y es un aporte 
que permite tener vehículos de nueva 
generación para los usuarios que son los 

que se van a beneficiar con este recambio”.

PROGRAMA
El programa “Renueva Tu Colectivo” 

tiene un presupuesto de más de $7 mil 
millones para el periodo 2015-2022, de lo 
que aproximadamente ya se ha invertido 
$4.500 millones. La SEREMI de Transportes 
estima que a la fecha alrededor del 50% de 
la flota de taxis colectivos de Ovalle han 
sido renovados a través de este programa.

Desde que comenzó a operar el programa 
Renueva tu Colectivo, hasta la fecha, los  
propietarios de taxi colectivos beneficiados 
se han adjudicado un subsidio promedio 
de 2 millones 350 mil pesos para renovar 
sus vehículos, lo que se traducen en el 
doble si el vehículo renovado es híbrido 
o eléctrico. En total, el programa ha per-
mitido la renovación de 2.062 colectivos 
en la región de Coquimbo. o2002

“SE PRODUJO LA 
RENOVACIÓN DE AL MENOS 
EL 10% DE LA FLOTA TOTAL 
DE TAXIS COLECTIVOS, 
LO QUE MEJORA LAS 
CONDICIONES DE 
COMODIDAD Y SEGURIDAD 
DE LOS PASAJEROS, PERO 
TAMBIÉN BENEFICIA A LOS 
CONDUCTORES, PORQUE 
UTILIZAN VEHÍCULOS 
CON MÁS TECNOLOGÍAS, 
Y LO QUE SIGNIFICA UN 
AHORRO EN EL USO DE 
COMBUSTIBLE”, 

JUAN FUENTES
SEREMI DE TRANSPORTES Y TELECOMUNI-
CACIONES

2 millones 350 
mil pesos 

es el subsidio por cada beneficiado 
para la renovación de su colectivo. 
En la región 2.062 propietarios de taxi 
colectivos lograron adjudicarse este 
subsidio. 
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Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020.

La invitación es a asistir en familia de este entretenido panorama. 

CEDIDA

El programa de actividad inicia a las 10.30 horas donde incluirá visitas guiadas, presentacio-
nes teatrales y actividades outdoor. 

CEDIDA

La presentación culmina con un show musical. 
CEDIDA

Este sábado la localidad ubicada 
a unos 55 kilómetros de Ovalle se 
convertirá en protagonista de la Bio 
Fest 2020. El evento es organizado 
por los vecinos del sector, junto al 
municipio local. 

Biodiversidad, música, teatro 
y astronomía se apoderan de 
Peral Ojo de Agua

Fest queremos que el público pueda 
disfrutar de una experiencia única, 
llena de naturaleza y arte”, expresó 
Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo.

“Tenemos la suerte de vivir en un 
sector privilegiado, donde los propios 
vecinos dijeron no al alumbrado pú-
blico en post de mantener nuestros 
cielos limpios, así que queremos 
que los visitantes también puedan 

EN OVALLE

Una verdadera fiesta de actividades 
se desarrollará este sábado 25 de enero 
en la localidad de Peral Ojo de Agua. 
Se trata de “Bio Fest”, un evento que 
reunirá biodiversidad, naturaleza, 
expediciones, artes escénicas y as-
tronomía a 55 kilómetros de Ovalle.

La iniciativa organizada por los veci-
nos del poblado, junto al Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo de 
la Municipalidad de Ovalle, tiene por 
objetivo poner en valor la relevancia 
de la Reserva de la Biosfera.

“Como municipalidad estamos muy 
contentos con las ganas que han 
puesto los vecinos de Peral Ojo de 
Agua, siendo capaces de desarrollar 
diversas actividades en el territorio, 
demostrando el tremendo potencial 
turístico del sector. En este primer Bio 

El Encanto, presentará la obra “Súper 
3 R: educadores Ambientales”, a las 
19.00 horas se ofrecerá un trekking 
por el Cerro El Aguila, para culminar 
a las 22.00 horas con música en vivo 
de Less y Boreal Band.

A ello se suma la observación noctur-
na de los cielos estrellados y durante 
toda la tarde los muralistas plasmaran 
sus mejores pinturas.

Ovalle

disfrutar de la magia de nuestro en-
torno”, detalló Natalie Cortés, vecina 
del lugar.

El programa de actividad inicia a las 
10.30 horas, con una visita guiada al 
Parque Fray Jorge, para luego trasladar-
se a Peral Ojo de Agua. Desde las 15.00 
horas se ofrecerá observación solar 
y distintos recorridos por el sector, a 
las 17.15 horas la compañía de Teatro 



EL OVALLINO  SÁBADO 25 DE ENERO DE 2020 CRÓNICA /  09elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Aseveró que diariamente hay una 
cuadrilla de la Dirección de Vialidad 
del MOP, realizando mantenciones, 
además, de que cuentan con 
moto niveladora, camión aljibe y 
camioneta para el traslado de los 
funcionarios. Trabajadores que 
estarán en la zona hasta el término 
de la temporada.

Gobernador Chacón afirmó que la ruta hacia el 
Paso de Agua Negra “está en buenas condiciones”

pondiente al período en curso, el 6 
de diciembre. Así se anunció en su 
oportunidad. 

Ocasión en la que el mismo gobernador 
dijo que “hemos mejorado pasamanos, 
baños, área de llegada de autos, en-
tre otros trabajos; queremos que esta 
temporada sea expedito en las fechas 
peak donde viene un turista habitual a 
pasar las fiestas de fin de año o bien de 
vacaciones en enero o febrero”, añadió 
esa vez. 

Por otro lado, acerca de la realidad de 
la ruta en sí, la autoridad aseguró que 
en 2019 hubo escasez de nieve por lo 
que no existían mayores problemas 
en el trayecto internacional, el que se 
encontraba en óptimas condiciones. 
Conjuntamente, recalcó que la pavi-
mentación del tramo hacia el Embalse 
La Laguna estaba casi terminada, pues 
todavía allí se trabajaba en algunos puen-
tes por donde pasa el río cordillerano. 

Posteriormente, con oportunidad 
de su apertura, manifestó que “he-
mos realizado mejoras para hacer más 
grato y expedito el paso de un país a 
otro. Hacemos un llamado, tanto a 
los chilenos como argentinos, al uso 
de este complejo que está en óptimas 
condiciones para venir en familia y 
disfrutar de las bondades de nuestra 
región y San Juan

UN 63% MENOS DE PERSONAS HAN 
ENTRADO A CHILE POR AGUA NEGRA 
RESPECTO AL MISMO PERÍODO DE 
2018-2019

Por su parte, respecto de la circulación a 
través del paso fronterizo la Gobernación 
Provincial del Elqui notificó que, de 
acuerdo al catastro más actualizado 
que corresponde al 16 de enero, 8.332 
personas han entrado o salido del país. 

De este modo, complementan que 
en la temporada 2019-2020 el total de 
ciudadanos argentinos que entró fue 
de 4.597 y los que salieron fueron 2.568. 
En tanto, 444 chilenos retornaron a 
territorio nacional y 587 salieron de él. 
En la misma línea, 78 personas de otras 

TRAS ACCIDENTE FATAL OCURRIDO EN EL SECTOR

La tarde del pasado martes, un acci-
dente a 76 kilómetros del control fron-
terizo Juntas del Toro dejó a un hombre 
lesionado y a una mujer fallecida. 

Volcamiento de una camioneta que 
circulaba desde la Región de Coquimbo 
hasta la Provincia de San Juan que 
movilizó a la tenencia de Carabineros 
local, personal del SAMU, además, de 
Bomberos de las comunas de Vicuña 
y La Serena. 

Más allá de sus detalles y causas, las 
que aún se investigan, el accidente fatal 
levantó inmediatamente interrogantes 
acerca de la seguridad y condiciones 
en la parte chilena de la vía fronteriza. 
Sobre todo, en una época del año en 
que cientos de personas lo transitan 
regularmente. 

Junto con aclarar de entrada que los 
antecedentes del volcamiento están 
siendo materia de investigación por 
parte de la Sección de Investigación 
de Accidentes del Tránsito (SIAT) de 
Carabineros y otros organismos co-
rrespondientes, el gobernador de la 
Provincia del Elqui, Gonzalo Chacón, 
sostuvo que en el sector existió un mejo-
ramiento del camino y conjuntamente, 
una cuadrilla de la Dirección de Vialidad 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
ejecuta a diario mantenciones en él. 

“En relación a las medidas de seguridad, 
explicar que tenemos un mejoramiento 
de camino y que diariamente hay una 
cuadrilla de vialidad haciendo manten-
ciones en él. El camino está en buenas 
condiciones”, agregó. 

En este sentido, destacó que desde 
hace aproximadamente 15 años que 
no se sucedía un accidente de estas 
características, con resultados fatales, 
en las inmediaciones del Paso de Agua 
Negra. 

Volviendo a la mantención de la ruta, 
la máxima autoridad provincial infor-
mó que el equipo que está de manera 
permanente lo hace con una moto 
niveladora, un camión aljibe y una 
camioneta que traslada a los funciona-
rios. Trabajadores que están de manera 
constante realizando mantención y 
limpieza del camino, lo que se man-
tendrá hasta que finalice la temporada. 

“Actualmente por el paso han tran-
sitado más de 8.300 personas que 
han pasado de entrada y salida, tanto 
chilenos, argentinos, como de otras 
nacionalidades”, afirmó. 

TEMPORADA EMPEZÓ 
EL 6 DE DICIEMBRE: 

Cabe subrayar que el Paso Agua Negra 
comenzó con su operación corres-

No obstante, informó que con el paso 
de los días ha ido aumentado el flujo 
de transandinos y según aseveró, eso es 
una buena noticia ya que les estarían 
comentando a sus compatriotas que 
la situación de Chile es segura. 

“Estamos trabajando constantemente 
con Carabineros para entregarles segu-
ridad a todos los turistas que vengan a 
la Región de Coquimbo y tanto es así 
que ha venido harto turista chileno. 
Actualmente tenemos, en esta segunda 
quincena de enero, solamente un 9 por 
ciento menos que el año anterior (…) 
en eso está enfocado el Sernatur, en 
que el turista chileno conozca la zona 
tal como la conoció para el eclipse 
(total de Sol, ocurrido el 2 de julio del 
año pasado), que la conozca para esta 
fecha de verano”, finalizó la autoridad. 

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena

nacionalidades utilizaron Agua Negra 
para entrar y 58 para salir. 

Números que representan un 63 por 
ciento menos de entradas y 48 puntos 
porcentuales de salidas si se lo contras-
ta con el período correspondiente al 
2018 y 2019. 

“Es verdad, es real que hay una baja 
importante de turistas argentinos…
tenemos una considerable baja (…) eso 
debe a varios factores: no solamente 
a la contingencia social chilena sino 
que también a la situación económica 
argentina y a los impuestos que le está 
entregando su gobierno al salir de su 
país, los que tienen una recarga de un 
30% cuando ocupan alguna tarjeta. 
Entonces, se debe a varios factores”, in-
dicó el también ex seremi de Economía, 
Fomento y Turismo. 
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VISIONES

El Bío Bío es la tercera región 
respecto al número de llama-
das efectuadas para orientación 
ante casos de violencia contra 
la mujer, siendo sólo superado 
por la Metropolitana y Valparaíso. 
En la Provincia con el mismo 
nombre, las municipalidades 
han trabajado en la materia.

Con el lanzamiento oficial del 
fono 1455 las autoridades dieron 
a conocer esta opción tanto para 
mujeres que estén en situacio-
nes de riesgo, como para sus 
familiares o cercanos, con el fin 
que reciban orientación.

Si bien el número no es para 
denunciar, pueden ser escucha-
das y dirigidas a cómo adop-
tar el proceso para formalizar 
la constancia ante hechos de 
agresiones.

La directora regional del Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género, Sernameg, Lissette 
Wackerling, indicó que hay cua-
tro tipos de violencia, haciendo 
énfasis que ante cualquiera de 
ellos se debe poner atención.

El gobernador Ignacio Fica in-
dicó que la región es la tercera 
respecto a la cantidad de lla-
mados efectuados para pedir 
orientación, reconociendo que 
de este modo las personas que 
pudiesen estar siendo afectadas, 
podrán tener las herramientas 
necesarias para denunciar.

Si bien las cifras provinciales de 
momento no están disponibles, 
comentó que con los municipios 
se han hecho trabajos preventi-
vos, para apoyar a la comunidad 
en la misma materia.

El fono de orientación 1455, 
reemplazará al anterior 800 104 
008, y se puede acceder a él desde 
cualquier teléfono de mane-
ra gratuita, para que tanto las 
mujeres que sufran algún tipo 
de violencia o quien sea testigo 
de un caso, pueda informarse y 
orientarse ante aquello.

Bío Bío es la ter-
cera región con 
más llamados para 
orientarse en casos 
de violencia contra 
la mujer

Formalizarán a detenido por incendio en iglesia de Ancud: defensa busca acreditar 
inimputabilidad

Durante esta jornada se realiza la formalización del único de-
tenido por el incendio de la iglesia San Francisco de Ancud. La 
Fiscalía manifestó que tiene los antecedentes que vincularían 
al hombre con el inicio del siniestro.

El sujeto de 24 años cuenta con antecedentes por daños a un 
edificio gubernamental de Valparaíso, y pudo ser identificado 
por la policía gracias a cámaras de vigilancia ubicadas en las 
cercanías del templo.
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Provincial Ovalle realiza nuevas 
contrataciones en pos del ascenso 

PRETEMPORADA INICIA EL 3 DE FEBRERO

Xavier Santos se incorporó a Provincial Ovalle

EL OVALLINO

El goleador ovallino Xavier Santos y el profesor Ramón 
Contreras, darán forma a un remozado ciclón 

Su misión es clara, lograr el ascenso 
a segunda división el 2020, es por ello 
que “El Ciclón” anunció durante esta 
semana dos nuevas contrataciones, se 
trata del goleador ovallino Xavier Santos 
y el profesor Ramón Contreras, quien 
regresa al club para formar parte del 
cuerpo técnico.

Cristian Venegas, Gerente deportivo de 
Provincial Ovalle, señaló que “el objetivo 
nuestro el 2020 es hacer un equipo fuer-
te, que nos permita poder soñar con el 
ascenso” y si bien hicieron una buena 
campaña 2019, logrando llegar a la liguilla, 
“este año nuestra intención es poder 
lograr el ascenso al fútbol profesional 
y por eso nos estamos preparando y 
estamos haciendo todo para poder 
hacer un buen campeonato y lograr el 
objetivo”.

UN JUGADOR DE TALLA MUNDIAL
Como parte del fortalecimiento del 

club integrará el equipo Xavier Santos, 
goleador ovallino, quien regresa a la 
ciudad después de jugar en clubes co-
mo el  Udinese de Italia, Granada CFB, 
Extremadura en el ascenso en España 
y Ñublense.

Santos sostuvo que el arribo a Ovalle 
después de un largo periodo de tiempo 
es un desafío. “Hubo varios factores por 
los que me vine a jugar acá, tenía otras 
ofertas de otra división, pero la verdad 
regreso por mi familia y principalmente 
por mi hijo. Además, estoy muy contento, 
con la motivación de poder devolver a 
Ovalle el fútbol profesional”.

Sobre sus expectativas en el ciclón, el 
jugador indicó que en “lo grupal salir 
campeones y en lo personal ser el me-
jor jugador del torneo, reflejarlo en la 
asistencia, los pases el compañerismo, 
más que nada destacar en el torneo”, 
añadiendo que “el ascenso es el objetivo 
principal, la verdad es que sería lindo 
que la gente de Ovalle tenga a un club 
en el profesionalismo”.

DE VUELTA A PROVINCIAL
Ramón Contreras regresa al cuerpo 

técnico del equipo ovallino, donde su 
idea es aportar con su experiencia, “que-
remos lograr el objetivo que  es ascender, 
entonces de alguna forma me interesó 
porque hay una perspectiva de trabajo 

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Ramón Contreras formará parte del equipo técnico
EL OVALLINO

de poder hacer un grupo”
Contreras manifestó que “estoy súper 

motivado, estoy en mi ciudad en mi 
pueblo y en este club que fundé y desde 
ese punto de vista es que trataré dar 
todo lo que tengo”

Provincial Ovalle comienza su pre-
temporada el próximo 3 de febrero. 
Cristián Venegas anunció que “del 5 al 
7 de febrero van a haber pruebas masi-
vas de jugadores, para quienes quieran 

probarse y ver si pueden quedar en el 
club” y agregó que “nuestra idea es estar 
trabajando dos semanas aquí en Ovalle, 
la semana del 3 y la semana del 10 para 
la semana del 17 hacer trabajo en arena”

“EL ASCENSO ES EL 
OBJETIVO PRINCIPAL, LA 
VERDAD ES QUE SERÍA 
LINDO QUE LA GENTE DE 
OVALLE TENGA A UN CLUB 
EN EL PROFESIONALISMO”

XAVIER SANTOS
JUGADOR PROVINCIAL OVALLE
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El luso sufrió una dura caída y falleció en la pista, en la séptima etapa, pese a todos los intentos 
de reanimación. El Dakar sigue de ‘negro’.

CEDIDA

El Dakar está de luto, nuevamente. 
La competencia rally más extrema 
del mundo confirmó este viernes un 
segundo muerto en la edición 2020.

Confirma la muerte de un segundo piloto en 
versión 2020: Straver, caído en undécima etapa

el Dakar en un comunicado.
En el escrito, la organización también 

resaltó que “expiloto de motocross, 
Edwin Straver -48 años- participaba 
en su 3er Dakar. Terminó 30° en 2019, 
proclamándose ganador de la cate-
goría Original by Motul en la que se 
inscribió nuevamente en 2020”.

Recordemos que durante esta última 
edición de la carrera murió también 
el portugués Paulo Gonçalves.

DAKAR

Se trata del piloto de motos Edwin 
Straver, quien había quedado grave-
mente herido tras una caída en el 
transcurso de la undécima etapa.

El holandés, que sufrió el accidente 
el pasado 16 de enero y desde ese mo-
mento fue hospitalizado, falleció como 
consecuencia de múltiples lesiones.

“Edwin fue reanimado en la pista 
por el equipo médico que acudió en 
helicóptero y atendió al piloto en es-
tado de parada cardiaca. Trasladado al 
hospital de Riyadh, fue atendido por 
el equipo de reanimación del centro 
antes de ser repatriado a los Países 
Bajos el pasado miércoles”, recordó 

 BIO BIO

Federer pudo al final ganar en un 
duro súper tie-break en el quinto 
y último set al australiano John 
Millman, al que derrotó por 4-6, 7-6 
(7/2), 6-4, 4-6 y 7-6 (10/8), tras cuatro 
horas y tres minutos de combate, 
para seguir en camino hacia un 
hipotético 21º título de Grand Slam 
en su carrera.

El suizo de 38 años estuvo perdien-
do en el súper tie-break hasta 4-8, 
pero a dos puntos de la derrota, 
encadenó seis para ganar el partido.

El número tres mundial, que había 

Federer da vuelta increíble 
partido y sigue en Australia

“ESTABA PENSANDO CÓMO EXPLICAR MI DERROTA”:

El suizo Roger Federer, 
seis veces ganador del 
Abierto de Australia, 
sobrevivió a un épico 
partido de cinco sets, este 
viernes en Melbourne, 
para clasificar a octavos 
de final de primer torneo 
del año del Grand Slam, 
logrando su victoria 
número cien en el mismo.

BIO BIO perdido con Millman en el único 
partido jugado entre ambos an-
teriormente en un Grand Slam, 
en octavos de final del US Open 
2018, cometió un gran número de 
errores no forzados: 82 en total.

Federer se enfrentará en octavos 
al húngaro Marton Fucsovics (67º).

“Fue duro. Gracias a Dios que había 
un súper tie-break. Si no, hubiera 
perdido. Él jugó un gran partido. 
Casi ni puedo hablar. Me costó 
crearle problemas en su servicio, 
ya que estaba haciendo un buen 
trabajo sin cometer errores. Nunca 
me encontré cómodo en el parti-
do”, relató Federer tras su triunfo.

“Comenzaba a pensar cómo iba 
a explicar la derrota en rueda de 
prensa”, confesó.

La victoria no solo le dio su triunfo 
número cien en Melbourne Park, 
sino además la distinción de ser el 
único jugador, hombre o mujer, en 
ser centenario en ese aspecto en dos 
torneos diferentes del Grand Slam.

El suizo logró ese récord tam-
bién en Wimbledon el año pasado, 
uniéndose a un círculo cerrado de 
cuatro tenistas que lo han conse-
guido, junto a las estadounidenses 
Martina Navratilova en Wimbledon, 
y Chris Evert y Serena Williams en 
el US Open.

“Comenzaba a pensar cómo iba a explicar la derrota en rueda de prensa”, confesó.
CEDIDA

Tamara Leonelli le dio a nuestro país su 
primera medalla en el Chile Para Open 
de tenis de mesa, que vivió este viernes 
su primera jornada en el Gimnasio 
Polideportivo del Estadio Nacional.

Tamara Leonelli se 
queda con medalla de 
plata en el Chile Para 
Open de tenis de mesa

DEPORTES

La actual campeona parapanamericana 
se quedó con el segundo lugar en la unión 
de clases 2-5 femenina, al derrotar a las na-
cionales Bárbara Hernández (3-0) y Daniela 
Zapata (3-0) y caer en el último duelo ante 
la francesa Florence Gossiaux (3-2).

“Yo quería el oro, pero no se dio. Hay que 
aprender de esto y así mejorar para no seguir 
fallando. De todas maneras es positivo una 
medalla para iniciar la preparación para 
Tokio 2020”, dijo la seleccionada chilena 
que obtuvo su clasificación a los Juegos 
Paralímpicos al ganar su clase en Lima 2019.

Este viernes se disputaron los duelos 
eliminatorios de todos los grupos y las 
primeras llaves finales en damas y varones 
en la serie individual. Mañana, en tanto, 
desde las 10:00 se jugarán las semifinales 
y finales de esta categoría.

En esta instancia, Chile tendrá en las mesas 
del Polideportivo a Luis Flores (1-3); Manuel 
Echaveguren (10), Osvaldo Torres (7), Cristian 
González (4), Maximiliano Rodríguez (4) y 
Joseline Yevenes (9).

BIO BIO
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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

Joven ovallino 
llega a Megavisión 

UN  TALENTO RADIAL 

El joven ovallino hoy triunfa en la ciudad capital gracias a su talento radial.
CEDIDA

Estudió locución, conducción de radio y Tv, doblaje de películas 
y fonética del inglés. Luego de haber pasado por diferentes 
productoras en Santiago, una que otra radio de región, y haber 
incursionado en el mundo del doblaje, Mauricio Castro saltó a 
las ligas mayores de la radio y la televisión nacional.

Durante el año 2019, Mauricio Castro 
fue contratado por el grupo Megamedia, 
perteneciente al canal de televisión Mega 
y dueños del holding de comunicaciones 
más grande e importante de nuestro país, 
en donde se destacan las radios y los cana-
les de televisión: Carolina, Romántica, Fm 
tiempo, Candela, Mega TV, Etc TV, y Mega 
Plus. El joven, fue seleccionado para ser la 
nueva voz institucional de Radio Infinita, 
en donde le corresponde grabar las con-
tinuidades, presentaciones y marcas de la 
renovada radio, dándole un tono mucho 
más contemporáneo, fresco y ágil a las 
locuciones en off. 

También se puede escuchar la voz de 
Mauricio por las pantallas de la nueva 
señal del canal Mega, llamado Mega Plus, 
a través de todos los programas de Radio 
Infinita, los cuales son transmitidos diaria-
mente en vivo y en directo por el canal de 
televisión nacional. 

Dicho medio radial, cuenta con una cober-
tura a lo largo de todo el Chile desde Arica a 
Puerto Williams. “Una de las cosas que me 
fascina de mi trabajo es poder darle vida a 
un mensaje, a través de mi interpretación. 
Me encanta trasmitir emociones con mi 
voz”, señala el joven ovallino. 

Entre las labores que debe cumplir 
Mauricio esta, grabar y presentar a reco-
nocidos e importantes rostros de la tele-
visión, como por ejemplo a Juan Manuel 
Astorga, José Luis Reppening, Soledad 
Onetto, Catalina Edwards, José Antonio 

Ovalle

Mauricio no solo se ha dedicado a la locución, sino que también ha incursionado en el doblaje 
de películas. 

CEDIDA

Neme, Andrea Aristegui, entre otros.  
Castro, siente un profundo agradeci-

miento por la gran oportunidad y por la 
confianza que el comunicador y periodista, 
Juan Manuel Astorga depositó en él para 
ser la nueva voz de la radio, así lo explica 
“lo admiro mucho, es un maestro y un 
capo de las comunicaciones, todos los 
días se aprende algo de él, ya que es una 
persona muy preparada y maneja todo 
tipo de temas. Lo que más admiro es su 

tremenda calidad como persona y que 
es un gran líder”.

Cabe destacar que Mauricio Castro, hijo 
de un reconocido locutor radial local, es-
tudió locución, conducción de radio y Tv, 
y fonética del inglés. Trabajó en diferentes 
productoras en Santiago, radios de la re-
gión, y también incursionó en el mundo 
del doblaje de películas.

“UNA DE LAS COSAS QUE 
ME FASCINA DE MI TRABAJO 
ES PODER DARLE VIDA A 
UN MENSAJE, A TRAVÉS 
DE MI INTERPRETACIÓN. 
ME ENCANTA TRASMITIR 
EMOCIONES CON MI VOZ”.

MAURICIO CASTRO
LOCUTOR DE RADIO INFINITA. 
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GENERALES

VENDO

Vendo todo nuevo sin uso, 
celular sansumg A50; 3 cilin-
dros gas 45 kg sellados, cuadro 
Ultima Cena 1863 sobre relieve, 
mesa arrimo cristal biselado 
todo $ 590.000, 976101133 

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, descontractu-
rante, aromaterapia, 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

LEGALES

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 06 de Febrero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$170.933.414.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista banca-
rio del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo, esto es, $17.093.341.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del tri-
bunal citado. La Serena, 24 de 
Enero de 2020.- ERICK BARRIOS 
RIQUELME. SECRETARIO SUBRO-
GANTE.

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

Con mucho dolor y pena comunicamos el triste fallecimiento de nuestro 
querido esposo, padre, suegro y tata Sr.

WILLIAM ABUSLEME MANZUR

 (Q.E.P.D.)

sus funerales se efectuaran hoy sábado 25 de enero, después de una misa que 
se oficiara a las 12.00 hrs., en la Parroquia El Divino Salvador, sus funerales se 
realizaran en el Parque del Recuerdo Altos de la Chimba.

Milia Marcos de Abusleme, Familias Hess Abusleme, Mannochi Abusleme, 
Andres Abusleme Marcos.

LA FAMILIA

DEFUNCION

Con mucho profundo dolor comunicamos el triste fallecimiento de nuestro 
querido hermano Sr.

WILLIAM ABUSLEME MANZUR

 (Q.E.P.D.)

sus funerales se efectuaran hoy sábado 25 de enero, después de una misa que 
se oficiara a las 12.00 hrs., en la Parroquia El Divino Salvador, sus funerales se 
realizaran en el Parque del Recuerdo Altos de la Chimba.

Norma, Aida Diana y Maria Agnes Abusleme Manzur

HERMANO

DEFUNCION

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: Ya es tiempo de enfocar-
se en sus necesidades, es ne-
cesario para su felicidad. Salud: 
No se pase todo lo que queda 
del mes trasnochando. Luego 
no podrá lamentarse. Dinero: 
No olvide destinar presupuesto 
para emergencias familiares. 
Color: Crema. Número: 13.

Amor: Cuidado con que el 
orgullo le lleve por un camino 
equivocado y sin retorno. Salud: 
Necesita hacer cosas entreteni-
das y que le alejen de la rutina 
de todos los días. Dinero: Que 
el temor al fracaso no afecte 
su afán de lograr el éxito. Color: 
Celeste. Número: 16.

Amor: Una buena compañía y una 
conversación amena es algo muy 
necesario para su felicidad emo-
cional. Salud: Habrá problemas 
digestivos si no se cuida. Dinero: 
Es importante que actúe en for-
ma responsable en lo financiero 
para así evitar un problema. 
Color: Amarillo. Número: 4.

Amor: La confianza es vital 
al momento de conquistar, 
demuestre que es una persona 
digan de ello. Salud: Disminuya 
la ingesta de masas ya que eso 
hace que aumente bastante 
su peso. Dinero: Cuidado con 
malgastar estos últimos días 
de enero. Color: Verde. Núme-
ro: 36.

Amor: Mucho cuidado con tener 
actitudes posesivas, eso no 
está muy bien mirado en la ac-
tualidad. SaludA: Hacer deporte 
evitará su vida tan sedentaria. 
Dinero: Vaya dejando todas 
sus cuentas al día para evitar 
la acumulación de intereses. 
Color: Rojo. Número: 3.

Amor: Las actitudes de des-
confianza sólo terminarán por 
alejarle más de las personas. 
Salud: Disfrutar de la vida no 
significa siempre extralimitarse 
o dejarse llevar por los vicios. 
Dinero: Cuidado con ir sumando 
tareas pendientes. Color: Negro. 
Número: 6.

Amor: En el terreno amoroso 
las perspectivas son muy 
buenas si habla con total ho-
nestidad. Salud: No se deprima 
tanto, y en lugar de eso son-
ríale a la vida.  Dinero: Usted 
es una persona empeñosa que 
puede lograr cuanto se pro-
ponga en la vida. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: Los celos deben contro-
larse o le llevarán por un cami-
no que no le gustará. Salud: La 
zona de la espalda se reciente 
por el exceso de actividades 
que ha tenido. Dinero: Ponga 
un alto a cualquier tipo de 
transacción que implique una 
fuerte inversión. Color: Gris. 
Número: 1.

Amor: No mal entienda las 
intenciones de la otra persona. 
A veces esa persona solo se 
acerca porque le gusta su 
compañía. Salud: No existe 
edad para realizar actividad 
deportiva. Dinero: Propóngase 
metas y no deje de trabajar 
hasta alcanzarlas. Color: Azul. 
Número: 8.

Amor: Piense mejor las cosas, 
no vaya a ser cosa que se meta 
en un lio tremendo. Salud: Sea 
prudente y trate de no sobre 
exigirse demasiado físicamen-
te. Dinero: Los suyos pueden 
apoyarle en esos planes, pero 
debe comprometerse y trabajar 
duro. Color: Calipso. Número: 
32.

Amor: Busque un momento 
de reencuentro con los suyos, 
refuerce sus vínculos afectivos. 
Salud: Cuidado con los cólicos 
que puedan afectar su estó-
mago. Dinero: Debe demostrar 
que usted está capacitado/a 
para grandes desafíos. Color: 
Rosado. Número: 5.

Amor: No sienta vergüenza de 
sus sentimientos, en los tiempos 
actuales las cosas no se ven del 
mismo modo que antes. Salud: 
Ponga atención en su trabajo pa-
ra así evitar accidentes. Dinero: 
No deje detalles al azar cuando 
cumpla sus tareas. Color: Lila. 
Número: 12.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 14 32

PUNITAQUI 16 35

M. PATRIA 17 35

COMBARBALÁ 18 34

Dr. Simi 
Vicuña Mackena 204. 

Elvira

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CITY TOUR
13 TVUC

01:45 Fin de transmisión 06:45 Infomer-
ciales 07:45 Pabellón de la construcción 
TV 08:15 Cine 10:45 Sabingo 13:15 CHV Noti-
cias tarde 14:45 Sabingo 18:15 Flor de Chile
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       La divina comida
00:00      Lo mejor de PH: Podemos hablar
01:00       Fin de transmisión

06:00 El Chapulín Colorado 08:00 Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Ante-
na 3D 11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 
WWE Raw 
16:45      La bella y la bestia
23:00     Cultura verdadera
00:00     Pasemos las doce
01:00      Sacúdete
02:00     Antimafia Squad
04:30     Fin de transmisión

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 
El tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 
08:00
A3D 10:36 Falabella TV 14:06Lo mejor - Con 
cariño 15:00 El secretario 17:30 Los años 
dorados 18:30 Chris Quick 19:00 El tiempo 
19:05 Sabores sin límites 20:00 Lo que se 
ve no se pregunta 20:55 El tiempo 21:00 Me 
pongo en tus zapatos22:00Por siempre 
Britney 00:00  Infieles
02:00     Por siempre Britney
04:00     Me pongo en tus zapatos
05:00     Sabores sin límites
05:30     Somos un plato te despierta

04 Televisión Nacional

01:30 Cierre de transmisión07:00 Puertas 
abiertas 08:00 Bloque infantil 09:00 La 
aventura de crecer 09:30 El Chavo 13:00 
24 Tarde 14:30 TVN de culto 19:30 Festiva-
les de selección
21:00       24 horas central
21:55       TV Tiempo
22:00      Festival del Huaso de Olmué 2020
01:30      TV Tiempo
01:45       Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

02:00 Fin de transmisión 07:00 Cultura 
en el 13 08:00 Teletrece a la hora 09:00 
Travesía 13C 11:00 Fórmula E - Previa 13:00
Teletrece tarde 15:00 Fórmula E 17:20 
Cultura - Tarde 19:40 Torneo Preolímpico 
Sudamericano Sub-23
22:00      Teletrece
22:55       El tiempo 
23:00      Siempre hay un chileno
23:45      City Tour
01:00      Los Simpson
02:00      Fin de transmisión

07.00 Meganoticias Prime 08:00 Cake Boss 
08:30 Cake Boss 09:00 A orillas del río 
10:00 La vuelta a la manzana 11:00 Bicitan-
tes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Meganoti-
cias reportajes 15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 Kilos mortales 18:30 Área 
cultura 19:30 Lo mejor - Yo soy Lorenzo
21:00      Meganoticias Prime
22:10      El tiempo
22:15      Las mil y una noches
00:30     A confirmar

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 
fi las y las columnas.

S
ol

uc
ió

n
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Revista Materia Prima

Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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