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LO ENCONTRARON UN DÍA DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

HOMBRE MUERE TRAS 
DESBARRANCAR SU 
VEHÍCULO EN OVALLE

Carabineros de Punitaqui 
ha decomisado más de mil 
plantas de marihuana en lo 
que va del año

> El equipo  del cortometraje se encuentra en búsqueda de fi nanciamiento, para cubrir gastos propios de esta nueva 
etapa de trabajo, que contempla montaje, postproducción de imagen y sonido, distribución, estrategias de difusión, etc.

PELÍCULA “DESDE TU SOMBRA” BUSCA NUEVOS INVERSIONISTAS 
PARA  SU PROCESO DE POSTPRODUCCIÓN

EXITOSA PRIMERA 
JORNADA DE LA FERIA 
COSTUMBRISTA DE RÍO 
HURTADO

> LA CELEBRACIÓN 
BUSCA VISIBILIZAR 
EL TRABAJO DE 
EMPRENDEDORES 
LOCALES, ADEMÁS 
DE POTENCIAR EL 
TURISMO EN LA 
ZONA

La camioneta, que habría caído a una quebrada de unos 150 metros 
fue encontrada por vecinos en el sector de Mantos de Hornillos.

Durante el mes de enero, al menos cuatro proce-
dimientos policiales se realizaron en la comuna 
de los molinos.
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GRACIAS A DENUNCIAS ANÓNIMAS

CEDIDA



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 responsabi-
lidad. 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 ex-
traordinario para las más familias más 
vulnerables, además del ingreso mínimo 
garantizado- aún hay grupos que siguen 
buscando la desestabilización del país.  

Hemos visto el ataque a comisarías 
de Carabineros, destrucción de la infra-
estructura 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 constitu-
ción no va a resolver nuestros problemas 
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 estabi-
lidad 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 blanco 
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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El accidente ocurrió en un camino interior privado de Mantos de Hornillos
CEDIDA

La camioneta, que habría caído a 
una quebrada de unos 150 metros fue 
encontrado por vecinos en el sector 
de Mantos de Hornillos.

Hombre muere tras 
desbarrancar su 
vehículo en Ovalle

Segundo Ossandón, comandante 
de Bomberos de Ovalle, sostuvo que 
para acceder el cuerpo fue necesario 
el trabajo de la unidad de Rescate 
Urbano de Bomberos. “Tuvimos que 
pedirle a unidades especializadas 
su cooperación para poder hacer el 
rescate del cuerpo, porque era una 
quebrada de entre 100 y 150 metros”.

Ossandón comentó que gracias a 
una llamada de los mismos vecinos 

LO ENCONTRARON UN DÍA DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

Con las iniciales P.V. F. fue identifica-
do el vecino de Mantos de Hornillos 
encontrado muerto este viernes, 
luego que su vehículo cayera a una 
quebrada de alrededor de 150 metros 
en un camino interior privado de la 
localidad.

Según información de Bomberos, 
fueron los mismos vecinos quienes, 
tras no tener noticias del hombre 
desde día anterior al hallazgo, re-
corrieron el lugar encontrando el 
cuerpo del conductor ya fallecido a 
una distancia aproximada de 70 me-
tros del vehículo, el cual  había caído 
a una quebrada, presumiblemente 
durante  la noche del jueves.

fallecida, cuyo cuerpo fue derivado 
al Servicio Médico Legal”.

En el lugar de los hechos se hizo 
presente Bomberos, Carabineros y 
Samu.

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

llegaron al lugar del accidente “Al 
parecer la persona estaba extraviada 
desde el jueves, nosotros constatamos 
que hubo un desbarrancamiento 
hallando en el lugar a una persona 
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Carabineros de Punitaqui ha decomisado más 
de mil plantas de marihuana en lo que va del año

GRACIAS A DENUNCIAS ANÓNIMAS

Durante el mes de enero, al 
menos cuatro procedimientos 
policiales se realizaron en la 
comuna de los molinos.

Con el objetivo de desbaratar el tráfico 
de drogas en Punitaqui, es que carabi-
neros de la tenencia de dicha comuna 
trabaja arduamente recorriendo que-
bradas de difícil acceso para identificar 
cultivos de marihuana.

Gracias a llamados anónimos, en lo 
que va del año, más de mil plantas del 
tipo cannabis sativa fueron arrancadas 
desde diferentes zonas rurales de la 
comuna y posteriormente quemadas.

“Durante este mes tuvimos tres pro-
cedimientos de hallazgo de droga, 
consistente primero de 310 matas del 
género cannabis sativa, la semana ante-
rior encontramos 579 matas, la anterior 
fueron más de 300 plantas”, señalaron 
desde la tenencia, destacando la ayuda 
recibida por la comunidad.

Los sectores rurales y las quebradas 
de difícil acceso son los lugares don-
de mayoritariamente se encuentran 
estos cultivos, es así como en sectores 
como el Ajial de Quiles, El Durazno de 
Punitaqui, Los Corrales, El Divisadero 
y Granjitas es donde se han realizado 
los últimos decomisos.

Los llamados anónimos son funda-
mentales para la labor de carabineros, 
quienes manifestaron que los vecinos de-
nuncian cuando ven personas foráneas. 
“Cuando hay personas ajenas al sector, 
que están pasando constantemente,  

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Las plantas son halladas en quebradas de difícil acceso

CEDIDA

Las plantas son halladas en quebradas de difícil acceso

CEDIDA

Las plantas son halladas en quebradas de difícil acceso
CEDIDA

los vecinos llaman denunciando estos 
hechos por temor a esta situación”, 
explicaron desde la tenencia.

Si bien, hasta el minuto, no hay dete-
nidos, carabineros continuará traba-
jando con su labor investigativa junto 
a la fiscalía y el apoyo de los mismos 
vecinos. “La idea de todo esto es trabajar 
en conjunto con la comunidad, porque, 
gracias a las denuncias anónimas que 
ha realizado la ciudadanía, nosotros 
hemos logrado sacar de circulación 
gran cantidad de droga, también he-
mos solicitado cooperación a la Tercera 
Comisaría de Ovalle, con la finalidad 
de que nos preste cooperación y co-

bertura”, indicaron desde la tenencia, 
comentando que para llegar a algunos 
puntos han tenido que recorrer dis-
tancias de hasta 10 kilómetros a pie.

EXPLOSIVOS Y ARMAS
Además del decomiso de plantas de 

marihuana, durante esta semana, en  
uno de los procedimientos se encontra-
ron armas de fuego y explosivos. “Esto 
ocurrió en el sector de El Durazno de 
Punitaqui, donde  había más de 400 
plantas de cannabis, encontrando 
armas de fuego, un rifle y explosivos, 
es por esta razón que concurrió la 
unidad especializada Gope y el OS7 
para efectuar trabajos en el sitio del 
suceso”, informaron desde la tenencia 
de Punitaqui.

1.200 
Plantas de cannabis ha decomisado 
carabineros en punitaqui
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Emprendedores de industrias 
creativas podrán ser parte de programa 
internacional de incubación de negocios

OVALLE INCUBA TU CREATIVIDAD:

Los participantes tendrán la oportunidad de potenciar sus emprendimientos
CEDIDA

La convocatoria es para quienes vivan en la comuna de Ovalle y 
tengan un emprendimiento del mundo del Diseño, Ilustración y 
Audiovisual.

La propuesta está dirigida a los 
emprendedores(as) creativos(as) que 
deseen lograr un alto grado de diferen-
ciación en sus ideas de negocios. Para 
ello, quienes cuenten con un proyecto 
en ejecución o bien tengan una idea 
de negocios en el mundo del diseño 
y sus distintas áreas(editorial, gráfico, 
multimedia, textil, digital/web y moda), 
podrán inscribirse en www.ovalleincu-
batucreatividad.cl y así participar de un 
programa de seis meses donde poten-
ciarán sus emprendimientos.

Los 40 beneficiaros que queden par-
ticiparán de imperdibles workshops 
especializados dictados por destacados 
profesionales nacionales e internacionales 
del sector, con lo cual podrán escalar su 
negocio al siguiente nivel y diferenciarse 
en un mercado cada vez más competitivo.

El programa “Ovalle Incuba: Negocios 
creativos y diferenciados” cuenta con el 
apoyo de CORFO y el financiamiento del 
Gobierno Regional y es ejecutado por la 
consultora de diseño estratégico “Seven7” 
y su nueva Incubadora de negocios “Épica”, 
además  del hub creativo de Santiago 
“Fábrica de Medios” y apoyado por  la 
Corporación Cultural de la municipalidad 
de Ovalle. Su principal objetivo es lograr 
en los emprendedores creativos un alto 
grado de diferenciación, entregarles 
metodologías y herramientas únicas 
para testear, validar, hacer crecer sus 
empresas y explorar nuevas unidades 
de negocios, además de vincularlos con 
el ecosistema internacional.

“Queremos que en la comuna de Ovalle 
los creativos tengan una gran oportunidad 
con este programa que ya se ha aplicado 
en otras ciudades, por ello también se 
extenderá la convocatoria a otros secto-
res que complementan al diseño como 
por ejemplo los sectores del mundo de 
la Ilustración y el audiovisual”, señaló el 
Director Regional de CORFO, Gregorio 
Rodríguez.

Por su parte, el director de la consultora 
Seven7, Emilio Henríquez agregó que se 
“entregarán herramientas para poner 
en valor la identidad, gestionar un plan 
de branding y marketing para que los 
beneficiarios de industrias creativas 
escalen sus negocios a otro nivel además 

Ovalle

El programa dura seis meses
CEDIDA

de vincularlos con mercados interna-
cionales”. En este sentido explicó que 
se tiene la experiencia de trabajo con 
grupos de empresas creativas tanto en 
el país como en el extranjero que per-
mitirá entregarles un conocimiento de 
muy buen nivel. 

Quienes deseen postular tienen plazo 
hasta el 29 de febrero de este año. Los 
beneficiarios participarán de workshops 
especializados y webinars con expertos 
con quienes podrán testear, validar, hacer 
crecer sus empresas y explorar nuevas 
unidades de negocios. 

SE ENTREGARÁN 
HERRAMIENTAS PARA 
PONER EN VALOR LA 
IDENTIDAD, GESTIONAR 
UN PLAN DE BRANDING 
Y MARKETING PARA QUE 
LOS BENEFICIARIOS DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
ESCALEN SUS NEGOCIOS 
A OTRO NIVEL ADEMÁS 
DE VINCULARLOS 
CON MERCADOS 
INTERNACIONALES”
EMILIO HENRÍQUEZ
CONSULTORA SEVEN7



está muy poco infectado, por lo tanto el 
riesgo de infección es bajo, pero de todas 
maneras siempre hacemos la campaña 
de Hanta, para toda la comunidad, sobre 
todo ahora que hace dos años tuvimos la 
presencia y lamentablemente aquí en la 
comuna el fallecimiento de una persona. 

Estamos trabajando junto a las comu-
nidades agrícolas, que principalmente 
el riesgo está en aquellas personas de 
ambientes más rurales, específicamente 
ellos que trabajan en galpones, en casa 
que están muchas veces abandonadas, 
siempre se les da las recomendaciones 
de ventilar, de hacer limpieza continua 
de las habitaciones, para evitar que el 
ratón habite en las casas. 

INFLUENZA 

La campaña de Influenza nosotros va-
mos a comenzar antes la vacunación a 
nivel de Chile, porque hemos visto que 
en el Hemisferio Norte se adelantó la 
circulación del virus Influenza que afecto 
a tanto a niños como adultos mayores, 
por lo tanto nosotros vamos a adelantar la 
campaña y vamos a comenzar las prime-
ras semanas de marzo. Vamos a ampliar 
la cobertura: ahora van a ser todas las 
mujeres embarazadas no importando la 
semana de gestión y además, se aumenta 
la cobertura de los niños que antes era 
hasta los 6 años, ahora hasta los 10. Hemos 
vistos que eso ha funcionado súper bien. 

Aquí en la región somos la segunda 
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  “Tenemos que trabajar en conjunto con la 
comunidad y saber lo que ellos necesitan”

ALEJANDRO GARCÍA, SEREMI DE SALUD:

La autoridad conversó con 
El Ovallino sobre la agenda 
del primer semestre para 
la provincia de Limarí. 
Campañas de prevención de 
la Influenza, VIH y medidas 
para mitigar el aumento de 
peso en los menores de 6 
años, son algunas de las 
prioridades de la carpeta 
regional. 

Hace unos días los porcentajes regionales 
en relación al aumento de peso en los niños 
y niñas menores de 6 años sorprendió a 
la comunidad ovallina luego de conocer 
los resultados que mantiene a la comuna 
con las cifras más altas de la región. 

Ante este escenario, el diario El Ovallino, 
conversó con el seremi de Salud de la 
Región de Coquimbo, Alejandro García, 
para conocer los factores de esta realidad 
y las medidas que tomará el Ministerio 
de Salud  para mitigar estas cifras, donde 
además dio a conocer el trabajo que espera 
realizar durante el primer semestre del 2020. 

-Ya comienza el año y en el ámbito 
de la salud, ¿Cuáles son los temas que 
apunta estratégicamente el ministerio 
en la provincia? 

Durante todo el año tenemos una progra-
mación bastante efectiva y eso va acom-
pañado con la comunidad. En el primer 
semestre estamos en la época estival, por 
lo tanto estamos aumentando la canti-
dad de fiscalizaciones. Tenemos más de 
840 fiscalizaciones programadas para el 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Diversas campañas preventivas se realizarán durante el primer semestre.

CEDIDA

verano en restaurantes, supermercado, 
lugares donde venden comida, pescadería, 
etc. Por lo tanto, eso es para asegurar la 
inocuidad de los alimentos. 

También educación sanitaria para la 
comunidad en general con respecto a 
cómo debe consumir los alimentos, dón-
de debe comprar, consumir las verduras, 
etc. Eso es campañas relacionadas a los 
alimentos. 

Otra de las campañas que estamos viendo 
es el Hantavirus. En el 2018 recién tuvimos 
el primer caso en toda la zona norte del 
país. Nosotros tenemos presencia del ratón 
que es el Colilargo en nuestra región, pero 
normalmente el ratón habita en la zona 
sur de Chile, donde hay mucha cantidad. 

Esa poca población de ratones en la región, 
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que tiene mejor cantidad de cobertura 
y eso también hay que agradecérselo a 
la comunidad, por tener esa madurez y 
que confían en las vacunas.

VIH 
El año pasado fuimos pioneros en trabajar 

con campañas de VIH en las universidades. 
Vamos a seguir trabajando en marzo y 
el primer semestre, pero ahora vamos a 
estar presencialmente en las playas con 
un stand y enfermeras con equipo de 
Servicio de Salud y hospitales para hacer 
los test rápidos. 

-En cuanto a estadísticas, ¿Cómo va el 
porcentaje de contagio en la región, se 
mantiene, va ascendiendo, disminuye?

Si uno ve en general, los índices de VIH 
principalmente el aumento ha sido en 
La Serena y Coquimbo, aquí ha aumen-
tado pero en forma leve, se mantenido. 
Donde principalmente ha ascendido por 
la cantidad de personas y las condiciones 
han sido en Coquimbo y La Serena, aquí 
se ha mantenido. 

Ojo, al haber más búsqueda, esto quiere 
decir que nosotros vayamos a la comuni-
dad hacer los test rápido, eso aumenta 
los números de casos, eso esperable, no 
significa que estén contagiando más en 
este momento, si no que se están detec-
tando más personas. 

OBESIDAD 
-¿Cuáles son los principales factores 

que los niños en la comuna estén en un 
mayor índice de obesidad?

En este caso es multifactorial. Aquí la 

comunicación y la información que tiene 
la comunidad y en eso como Ministerio 
de Salud nos ha faltado un poco, tenemos 
que reformular estas campañas sobre la 
buena alimentación y eso también es 
intersectorial, no solamente por parte 
nuestra como Seremía de Salud, sino que 
también con todo los otros ministerios: 
por ejemplo en el Ministerio de Agricultura 
que haya más acceso a ferias libres y eso 
lo hemos notado, porque no en todas 
partes hay acceso oportuno en este tipo 
de alimentación. 

También condicionar espacios amigables 
y libres, donde la gente pueda concurrir 
de forma segura que eso también es otro 
ministerio por la parte de la seguridad, 
dando las condiciones necesarias para 
que la familia pueda practicar deporte, 
salidas caminatas, más partes recreacio-
nales, donde se comparta como familia, 
eso también es importante trabajar. Esto 
es multidiciplinario, son diferentes ins-
tituciones que tenemos que participar. 

Lo otro es la educación hacia las familias, 
porque no se sabe que el núcleo familiar 
conlleva a la propia enseñanza del niños 
comer comida chatarra. Qué es más fácil 
llevarle a un niño, una gaseosa y eso tiene 

mucha cantidad de azúcar y otras cosas 
que no corresponden en el niño; les lle-
van una galleta llena de sellos, -que eso 
también ha sido bueno dentro de las 
campañas entre paréntesis-, por lo menos 
las personas que van a comprar se fijan 
en los sellos, pero todavía falta. 

Dentro de los índices de sedentarismo, 
nosotros llevamos dentro de los primeros 
record a nivel latinoamericanos, si es que 
no somos el primer o segundo lugar.  

Con respecto al sobrepeso y obesidad, 
también estamos dentro de los primeros 
lugar y esto es multisectorial, pero princi-
palmente por las disposición y la educación 
hacia la familia; de comer sano, de hacer 
ejercicios y practicas una vida saludable 
en otras palabras.  

-¿Y las medidas? 
En mi punto de vista, falta que lleguemos 

más a la comunidad porque las campañas 
de utilizar los medios de comunicación, 
hacer algunas actividades no han sido tan 
efectivas y tenemos que trabajar más en 
eso y tenemos que trabajar en conjunto 
con la comunidad, cosa que ellos nos digan 
que necesitan para hacer ejercicio al aire 
libre, que necesitan para tengan acceso 
a una alimentación sana. Por ejemplo, 
abaratar los costos; un día estábamos 
viendo que una manzana cuesta 500 pesos 
si la quieres comprar en unidad y por 500 
pesos te puedes comprar un montón de 
galletas de 100 pesos y eso sale más barato 
y fácil. También tenemos que lograr que 
los costos bajen para que también sean 
asequibles a toda la comunidad. 

-¿Cómo se está trabajando para mejor 
estos índices en la comuna?

Desde el año pasado se empezó a trabajar 
en el Ministerio de Salud en reformular 
estos programas para bajar estos índices 
altos de peso. 

NUEVO HOSPITAL DE OVALLE
-¿Cuál es el estado del nuevo hospital 

de Ovalle, hay varias fechas que se han 
anunciado a lo largo de este proceso 
pero el recinto sigue sin ser abierto a 
la comunidad. 

Esta es una mega construcción, por lo 
tanto hacer una construcción de esta en-
vergadura es hacer muchas cosas; muchos 
permisos, mucha construcción, mucha 
habilitación, por lo tanto no es algo fácil. 
Cabe recordar que este va a hacer el hospital 
más grande de toda la región, más grande 
que el hospital de La Serena y Coquimbo 
que son los hospitales principales de la 
red de salud, por lo tanto debemos pulir 
bien que la entrega oficial esté con todo 
los permisos sanitarios existentes. 

Ha habido algunos retrasos respecto a la 
empresa en entregar algunas cosas, pero 
han ido arreglando a través del tiempo, 
se han ido algunos detalles, porque cabe 
recordar que este proyecto es antiguo, esto 
surgió hace más de 4 años, por lo tanto 
han ido cambiando las características 
que se les han solicitado. 

Pero se ha ido manejando bien. Habíamos 
partido inicialmente en septiembre del  
año pasado, pero lamentablemente por-
que hubo algunos cambios que hacer, 
posteriormente dijimos en diciembre, 
también hubo otros cambios entreme-
dio. Pero ahora la fecha que se estima es 
durante el primer semestre, sí o sí ese es el 
compromiso que tenemos para entregarlo 
a la comunidad. 

Están avanzando en algunos traslados, 
porque ahora tiene que ver la puesta en 
marcha y ahí también se tienen que ir 
viendo algunos detalles si funciona la 
parte eléctrica, informática, que las redes 
del agua funcionen, el alcantarillado y eso 
se va a ver finalmente cuando todas las 
personas estén trabajando.o2001i

Una de las medidas para mitigar el aumento de peso en los niños es educar a la familia, según 
comenta el seremi. 

CEDIDA

En el primer semestre del 2020 estaría la entrega del nuevo Hospital de Ovalle. 
CEDIDA

“TENEMOS QUE TRABAJAR 
EN CONJUNTO CON LA 
COMUNIDAD, COSA QUE 
ELLOS NOS DIGAN QUE 
NECESITAN PARA HACER 
EJERCICIO AL AIRE LIBRE, 
QUE NECESITAN PARA 
TENGAN ACCESO A UNA 
ALIMENTACIÓN SANA”.

840
840 fiscalizaciones están programa-
das para el verano en restaurantes, 
supermercado, pescadecaderías, 
entre otro locales de comida, con el 
fin de asegurar la inocuidad de los 
alimentos.
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

Con la presentación de diversas agrupaciones folclóricas inició la nueva edición del tradicio-
nal evento veraniego. 

CEDIDA

Las familias pudieron disfrutar de la variada oferta gastronómica en la primera jornada del 
evento.

CEDIDA

Venta de artesanías, oferta 
gastronómica, juegos típicos y un show 
musical en vivo marcaron el inicio 
de esta típica celebración que busca 
visibilizar el trabajo de emprendedores 
locales, además de potenciar el turismo 
en la zona

Exitosa primera jornada de la XX versión de la 
Feria Costumbrista de Río Hurtado

nocer sus productos ante los cientos 
de visitantes.

La jornada contó con la presen-
tación de diversas agrupaciones 
folclóricas como Paihuén y Rain de 
Ovalle, y Sanpahuasa de Río Hurtado. 
La música en vivo también estuvo 
presente con la banda Álex y el Clan 
Azabache, quienes fueron los encar-
gados de hacer bailar a los presentes 
y cerrar el primer día de celebración. 

Al respecto, el alcalde de la comuna 
de Río Hurtado, Gary Valenzuela,  
aseguró que “esta tradición segui-
rá a lo largo de los años, siempre 
impulsando a los productores lo-
cales y sirviendo de vitrina para 
darse a conocer y comercializar los 
productos típicos de este hermoso 
valle. Para este año, se han invitado 

TRADICIONAL EVENTO

A eso del mediodía de ayer se dio 
el vamos oficial a la XX versión de la 
Feria Costumbrista de Río Hurtado 
en la Plaza de Samo Alto, donde  
más de 80 expositores locales y de 
la provincia de Limarí dieron a co-

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle
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Pasado el mediodía se realizó el acto inaugural de la Feria Costumbrista, el cual contó con 
diversas autoridades de la zona. 

CEDIDA

Más de 80 emprendedores son parte de la Feria Costumbrista de Río Hurtado. 
CEDIDA

Como cada año,  las hermosas artesanías de don Walter son parte del típico evento. 
CEDIDA

las que se destacan los productos 
artesanales, los trabajos en madera 
y textiles, además de una ambienta-
ción libre de basura que  refleja el 
sentido ecológico de la celebración.  
Además, durante la jornada se reali-
zarán juegos típicos, presentaciones 
artísticas y una misa a la chilena. 

a expositores de toda la provincia 
del Limarí, pues fue un acuerdo con 
todos los ediles de las comunas de 
nuestra provincia”. 

Para hoy se espera la llegada de 
visitantes de diversas partes de la 
región, quienes podrán disfrutar de 
una amplia gama de ofertas, entre 
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Cubillos afirma que Carabineros podrán actuar 
en salas de rendición a petición del Demre

PSU 2020:

La ministra de Educación, 
Marcela Cubillos, explicó 
parte de las medidas que se 
tomarán para la “segunda 
tanda” de la PSU 2020 a 
rendirse este 27 y 28 de 
enero, luego del “boicot” 
sufrido por la primera 
versión.

Cubillos afirmó que “es fundamental 
que los jóvenes puedan ejercer el dere-
cho que se les quitó de rendir la prueba 
en paz”, destacando que “Carabineros 
estará dentro de los locales en donde se 
rendirá la prueba, evidentemente ellos 
por ley pueden actuar cada vez que exista 
un delito”.

Además, clarificó que los policías uni-
formados también “van a poder actuar a 
petición del Demre si es que hay desórdenes 
que pueden estar impidiendo el normal 
desarrollo de la prueba”.

Respecto del llamado de la Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(Aces) dirigido tanto a estudiantes como 
examinadores, Cubillos indicó que se le 

BIO BIO
Chile

Se le ha pedido por parte del Ministerio de Interior y de Carabineros al propio Demre que de 
garantías sobre quiénes toman esta prueba.

CEDIDA

Ocho de los muertos eran menores de edad, añadió.
CEDIDA

ha pedido por parte del Ministerio de 
Interior y de Carabineros al propio Demre 
que de garantías sobre quiénes toman 
esta prueba. Expresó en este sentido que 
“esperamos que ninguno de esos llamados 
tenga éxito”.

“Realmente llama la atención que jóvenes 
estén contra jóvenes”, sostuvo, “que sean 
jóvenes los que estén llamando a impedir 

el legítimo ejercicio de otros jóvenes, que 
con esfuerzo de toda una vida de ellos y 
sus familias se han preparado para poder 
rendir esta prueba para poder iniciar su 
etapa de educación superior y empezar a 
cumplir todos los sueños que ellos tienen”.

En la misma línea, declaró que “es frus-
trante ver que haya jóvenes llamando 
nuevamente a la violencia en esta materia”.

“MINISTERIO DEL INTERIOR 2”
Desde la ACES hicieron un nuevo lla-

mado a los examinadores de la PSU “a 
que no sean cómplices de este sistema 
de segregación”.

“Ya sabemos que muchas sedes van a 
ser en las universidades y hacemos el 
llamado a los universitarios a que no sean 
cómplices pasivos de la segregación y la 
desigualdad en la educación”, sostuvo la 
vocera Ayelén Salgado según lo constató 
La Tercera.

Por su parte, Victor Chanfreau agregó 
que “no vamos a temer ni ante las que-
rellas ni ante las amenazas de muerte y 
menos ante acciones que pueda llevar el 
Ministerio del interior o el Ministerio de 
Educación, que hoy día se está convirtiendo 
en un Ministerio del Interior 2 contra los 
estudiantes secundarios”.

Por ello, extendió su llamado “a distintos 
actores, a las asambleas territoriales, a las 
juntas de vecinos, estudiantes secundarios, 
que ellos se movilicen de la forma que 
ellos consideren pertinentes”.

“Entendemos que es la única respuesta 
que ha dado el gobierno al no entender 
las demandas que estamos exigiendo 
como estudiantes secundarios y como 
pueblo en general. Lo único que hacen es 
reprimirnos. Lo único que no han hecho es 
hablar de educación, solamente medidas 
represivas”, criticó.

ONG denuncia 67 muertos por represión a protestas en Venezuela: 8 eran menores de edad
INTERNACIONAL

Un total de 67 personas murieron en 
el marco de protestas en Venezuela 
en 2019, de las cuales 59 fueron 
baleadas presuntamente por 
militares, policías y grupos civiles 
progobierno, denunció este viernes 
una ONG.

En su informe anual, el Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS) señaló que seis manifestantes 
fueron víctimas de “ejecuciones ex-
trajudiciales” tras protestar, mientras 
que uno falleció de un infarto y otro 
por golpes.

Ocho de los muertos eran menores 
de edad, añadió.

La ONG indicó que el balance demuestra 
que la “respuesta” del gobierno de Nicolás 
Maduro a las manifestaciones “ha sido 
la criminalización, judicialización y la 
implementación de la represión letal 
como política de Estado”.

El OVCS culpa Por los ataques con 
arma de fuego a policías y militares, así 
como a ‘colectivos’, grupos chavistas 
que el reporte tilda de “paramilitares”.

La mayoría de los fallecidos se produjo 
entre enero y febrero, período de alta 
conflictividad entre Maduro y el líder 
opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento 

Sin embargo, los bajos salarios y el 
colapso de servicios básicos como agua, 
electricidad o gas doméstico, además de 
la escasez de gasolina -crónica en regiones 
fronterizas-, alientan el malestar social.

De acuerdo con el OVCS, 62% de las 
protestas se produjeron en exigencia de 

vivienda y servicios, derechos laborales 
y acceso a alimentos, educación y salud.

Según las autoridades, unas 200 personas 
murieron en oleadas de protestas anti-
gubernamentales en 2014 y 2017. Maduro 
sostiene que varias de esas víctimas eran 
partidarios suyos.

BIO BIO
Venezuela

reconocido como presidente encargado 
de Venezuela por medio centenar de 
países, encabezados por Estados Unidos.

El informe documentó 16.739 manifes-
taciones en Venezuela en 2019, con una 
media de 46 diarias, lo que representó 
un aumento de 24% con respecto a 
2018. Registró también 373 saqueos o 
intentos de saqueo.

Después de congregar a decenas de 
miles de manifestantes a principios de 
año, la respuesta a nuevos llamados a 
protestas callejeras de Guaidó ha sido 
débil en los últimos meses.
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Los ganadores se reunieron con el alcalde de Ovalle

CEDIDA

Las series 2011 y 2012 se consagraron 
como los grandes ganadores del 
Campeonato de Fútbol Copa El Volcán 
de Villarrica, donde los jugadores 
ovallino lograron el título sin perder 
ningún encuentro.

Academia Municipal de Ovalle 
regresa con copas desde Villarrica

victos. “Pero este es un trabajo conjunto 
con muchas personas, por eso agradezco 
el apoyo del alcalde Claudio Rentería 
y del Concejo Municipal, porque nos 
aprobaron una subvención y por eso 
quisimos reunirnos con él para mostrarle 
los buenos resultados que obtuvimos”. La 
Academia Municipal “es una organización 
social y aparte de los buenos resultados 
que obtuvimos, vivimos una experien-
cia muy bonita, porque muchos de los 
que íbamos pudimos conocer lugares 
maravillosos y todo gracias al fútbol” 
agregó Pastén. 

El presidente de la Academia Municipal 
de Fútbol, Francisco Carvajal, indicó 
que es muy importante “que nuestros 

FÚTBOL INFANTIL

Nuevamente un equipo de fútbol ova-
llino se destacó a nivel nacional. Esta vez 
fueron las series 2011 y 2012 de la Academia 
Municipal de Ovalle, quienes se consa-
graron como los grandes ganadores del 
Campeonato Copa Volcán Villarica orga-
nizado por la Escuela de Fútbol Puerto 
Montt, filial Villarrica, en la ciudad del sur 
de Chile, que se desarrolló desde el 7 al 13 
de enero pasado, en su tercera versión.

“Nos propusimos ir a competir de la 
mejor manera y nos encontramos con 
una tremenda infraestructura y con 
equipos muy competitivos y una ciudad 
hermosa y la experiencia para nuestros 
niños fue increíble, porque hubo dos 
jornadas, donde tuvimos que jugar bajo 
una lluvia torrencial y eso fue inolvidable 
para ellos” sostuvo Nabor Pastén, entre-
nador de la academia.

Las categorías 2011 y 2012, dirigidas por 
Nabor Pastén y Matías Araya,fueron las 
mejores del certamen, ya que ambas 
lograron titularse como campeones in-

hemos destacado estos logros, porque 
son experiencias de vida para ellos y a la 
vez nos representan muy bien y dejan 
bien puesto, en materia de deporte, el 
nombre de la comuna de Ovalle”.

La Academia Municipal participó, ha-
ce unas semanas, en el Campeonato 
Internacional Infantil organizado por la 
Academia Kico Rojas. Ahora la institución 
deportiva se encuentra participando 
en el torneo Coquimbo CUP y luego 
comenzarán a planificar y prepararse 
para el Campeonato Regional ACEFA 
del año 2020.

Ovalle

jugadores estén viviendo estas bonitas 
experiencias deportivas a su corta edad 
y con sus padres, porque,seguramente, 
será un recuerdo para toda la vida yes 
fundamental en su formación deportiva 
y personal y parasus desafíos futuros”. 

Tras reunirse con el representativo 
local, el alcalde Claudio Rentería agra-
deció el compromiso y felicitó a cada 
uno de los integrantes de la delegación 
ovallina, porque “los buenos resultados 
obtenidos por las categorías 2011 y 2012 
de la nuestra Academia Municipal son 
un orgullo para todos nosotros. Siempre 
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El Barcelona volverá a la cancha este miércoles 29 de enero cuando, desde las 15:00 horas, 
reciba al Leganés por octavos de final de la Copa del Rey.

CEDIDA

El Barcelona sufrió un duro revés en 
su visita al Valencia, por la 21° fecha 
de La Liga española, marcado por 
el bajo rendimiento del equipo de 
Quique Setién en su tercer duelo al 
mando de los catalanes.

Medios españoles se rinden ante el ‘rey Vidal’ 
tras caída del Barcelona

rar ocasiones el Barça, pero no supo 
contagiar a los suyos”. En el mismo 
medio, Vidal fue el segundo mejor 
valorado por los hinchas, superado 
solamente por el portero Ter Stegen.

Desde Diario AS, en tanto, aplaudie-
ron al ‘rey Arturo’ porque “dio la cara 
y revolucionó el partido, al menos 
por intensidad y testiculina. Intentó 
tirar al equipo y hasta participó en el 
juego con jugadas al primer toque”.

Por último, en Mundo Deportivo 
indicaron que al chileno “ni siquiera 
le hizo falta jugar bien para hacer 
notar su orgullo, demostrando que 
había vida en el equipo. Ahora mismo, 

“DEBIESE SER INTOCABLE”

Luego de superar con sufrimiento 
al Ibiza (de tercera división) por 
Copa del Rey, y haber derrotado por 
la mínima al Granada el pasado fin 
de semana, los ‘culés’ sumaron su 
primera derrota al mando de su 
nuevo técnico.

Y protagonista del partido fue Arturo 
Vidal. El volante chileno, que ingresó 
a los 55 minutos, provocó un cambio 
de aire en el equipo catalán que, hasta 
ese minuto, no registraba ocasiones 
de peligro y caía 0-1.

Por lo mismo, los medios españoles 
destacaron la labor del ‘rey Arturo’. 
Sport, por ejemplo, recalcó que “con 
un minuto en el campo ya pisó el área 
y demostró que se necesita un jugador 
de su perfil para tener un mínimo de 
profundidad. Es el jugador en mejor 
forma de la plantilla y fue un grave 
error dejarlo en el banquillo”.

Marca, por su parte, valoró que “entró 
al campo por Arthur y empezó a gene-

profundizaron en que “cuando entró, 
el primer balón que tocó Messi fue 
para él, lo que es todo un síntoma”.

BIO BIO

ante tanta actitud funcionarial, Vidal 
debería ser intocable”.

Además, desde el citado medio 

El volante ofensivo presenta un 
desgarro en el bíceps femoral que 
le impedirá jugar ante Santiago 
Wanderers, en duelo fijado en el 
estadio Elías Figueroa Brander 
de Valparaíso.

“¡Pronta recuperación, César! 
El volante será baja por lesión 
para este desafío ante Wanderers, 
junto a Cristopher Toselli, el 
‘Gato’ Silva y Germán Lanaro”, 
escribió la escuadra cruzada en 

César Pinares sufrió un 
desgarro y será baja en la UC

SE PIERDE EL DEBUT ANTE WANDERERS:

Cesar Pinares, 
mediocampista de 
Universidad Católica, se 
perderá este domingo 
por lesión el estreno del 
cuadro cruzado en el 
Campeonato Nacional 
2020.

BIO BIO

redes sociales.
Toselli no fue citado por un 

desgarro de sóleo, Francisco 
Silva al estar en recuperación de 
una fractura de tibia y peroné, y 
Lanaro al estar rehabilitándose 

de una fractura de clavícula.
El cuadro que dirige Ariel Holan, 

vigente bicampeón del balompié 
nacional, visita a los ‘caturros’ 
este domingo 26 de enero, desde 
las 12:00 horas, en Valparaíso.

un desgarro en el bíceps femoral que le impedirá jugar ante Santiago Wanderers

EL OVALLINO

Los locales se impusieron a los piratas en 
el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán.

Coquimbo Unido 
cae ante Deportes 
Antofagasta en 
su debut en la 
temporada 2020

POR 2 A 1

En un partido donde el VAR tuvo prota-
gonismo, Coquimbo Unido cayó por 2 a 1 
ante Deportes Antofagasta, en su estreno 
oficial de la temporada 2020.

Los Pumas se impusieron al cuadro pi-
rata con goles de Bello y Nieto, mientras 
que el descuento para el puerto lo puso el 
debutante Mathias Pinto tras un error del 
portero Fernando Hurtado.

Al minuto 68’ el cuadro coquimbano 
celebrará el empate de Coquimbo, pero 
tras la revisión del VAR el árbitro anuló el 
gol por una posición de adelanto de Pinto.

Los dirigidos de Germán Corengia enfren-
tarán el próximo viernes, a las 18:30 horas, 
a Audax Italiano en el estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso. 

EL DÍA
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Película “Desde tu sombra” busca nuevos 
inversionistas para  su proceso de postproducción

UNA PRODUCCIÓN LOCAL

El trabajo fílmico aborda la temática de la inmigración, inspirándose en hechos reales ocu-
rridos en la zona. 

LAUTARO CARMONA

El equipo del cortometraje 
se encuentra en búsqueda 
de financiamiento, para 
cubrir gastos propios de 
esta nueva etapa de trabajo 
que contempla montaje, 
postproducción de imagen 
y sonido, distribución, 
estrategias de difusión, etc.  

Luego de un exitoso proceso de rodaje, 
que contempló grabaciones en diversas  
locaciones de la comuna y convocó a 
cerca de 30 personas, entre ellas des-
tacados actores como Daniel Candia, y  
el joven haitiano Stevens Benjamín; el 
cortometraje “Desde tu sombra” inició 
su etapa de postproducción, por lo que 
el equipo requiere incorporar a nuevos 
inversionistas. 

Actualmente,la producción de la pe-
lícula se encuentra en búsqueda de 
nuevas fuentes de  financiamiento, per-
sonas naturales y empresas que deseen 
ser parte del grupo de inversionistas y 
colaboradores que han permitido dar 
vida al proyecto, para así lograr cubrir 
gastos propios de esta nueva etapa que 
contempla montaje, postproducción de 
imagen y sonido, distribución, estrategias 
de difusión,etc.  

Así lo detalla, Carolina Astudillo, pro-
ductora del cortometraje,quien enfatiza 
en que “hemos financiadoel proyecto 
con una campaña de crowdfunding, 
reunimos recursos de distintas empre-
sas y personas naturales para cubrir los 
gastos de la primera etapa que fue el 
rodaje. Ahora partimos con una segunda 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

fase que es la final, y que contempla el 
montaje y postproducción de imagen 
y sonido, para eso estamos convocando 
a la gente de la comuna y de la región a 
quepuedan ser parte aportándonosen 
este proceso que es más silencioso, 
pero muy importante. Necesitamos 
alrededor de cinco millones de pesos 
para financiar y acabar la película este 
año. Queremos que salga pronto a la luz 
y genere ruido”

Por su parte, Víctor Soto Castillo, director 
de “Desde tu sombra”, enfatiza en que 
el trabajo realizado es muy relevante 
“porque como provincia y región no 
hay muchas ventanas que muestren 
nuestros territorios, geografía y nuestra 
gente. Esta es una historia que expone 
un trabajo que por la sequía se ha ido 
disminuyendo, pero que sigue siendo 
una de las mayores fuentes económicas 
de la región, como lo es la agricultura. 

También visualizamos la realidad de 
los inmigrantes, y como han llegado 
a la región a hacerse parte de nuestra 
cultura”.

Respecto al trabajo hasta ahora gene-
rado con el equipo del cortometraje, 
Soto detalla lo satisfactorio que ha sido. 
“Estamos muy agradecidos de cada una 
de las personas que han aportado y 
de todos nuestro equipo profesional. 
Esperamos que la comunidad se haga 
parte, porque tenemos la seguridad de 
queesto traerá grandes resultados, no 
solo para nosotros como realizadores, 
sino que también para la comuna, ya 
que podremos visualizarnos en otros 
territorios y eso es muy importante”. 

Aquellas empresas y personas que 
quieran contribuir con el proyecto co-
mo inversionistas, pueden ponerse en 
contacto con el equipo de producción al 
correodesdetusombralapelicula@gmail.

com, y  en redes sociales @desdetusombra.
Además, quienes deseen aportar tam-

bién pueden realizarlo directamente en 
la cuenta de ahorro de Banco Estado Nº 
13362810951 a nombre de Carolina Astudillo 
RUT 16.109.489-7, o pueden colaborar con 
las diversas actividades de recolección 
de fondos que se encuentra realizando 
el equipo en sus redes sociales.

MÁS SOBRE EL TRABAJO
El cortometraje es escrito y dirigido por 

Víctor Soto, producido por Séptimo Rastro 
Films y Bartolo Films en coproducción 
de la Escuela de Cine de la Universidad 
de Valparaíso y con el apoyo de Foncrea. 
Cuenta además con la producción de 
Carolina Astudillo y con el trabajo de 
losproductores asociados: Juan José Juliá, 
Mauricio Antonio Ortiz, Carlos Ibacache, 
Vincent Jofré y Camila González.

La historia se inspira en hechos reales 
ocurridos en la zona, en que un grupo 
de inmigrantes haitianos se tomó un 
fundo en la comuna de Monte Patria 
exigiendo el pago de sus sueldos. Cuenta 
con la experiencia actoral de Daniel 
Candia, premiado en 2014 en el Festival 
de Cine Pacific Meridian de Rusia, por su 
rol en la película “Matar a un Hombre”; 
y el talento de Steveens Benjamin, joven 
haitiano, reconocido por las comunidades 
inmigrantes, no solo por sus trabajos en 
teleseries, videoclips y la película “Perro 
Bomba”, sino que también por su historia 
de esfuerzo y perseverancia.

5 
millones de pesos es la cifra que 
el equipo necesita recaudar para 
gastos propios de la etapa de pos-
tproducción. 

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



EL OVALLINO  DOMINGO 26 DE ENERO DE 2020ECONÓMICOS14   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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 

PROPEIDADES

2 parcelas Llanos La Chimba, 1 hec-
táreas c/u, lomajes suaves, vista 
carretera 993488015

TERRENOS

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol, crédito facti-
bilidad de agua y luz. 973337796

GENERALES

VENDO

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

Se vende dotación de agua, Cogoti 
Paloma 12.000 mts3; Cogoti Alto 
8.000 mts3, fono 93491545

Vendo todo nuevo sin uso, celular 
sansumg A50; 3 cilindros 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, estructura metálica 
$350.000 F: 995409031

Turbo para motor Ford Ranger Die-
sel 2001 a toda prueba $170.000,  F: 
989877108

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

Agua potable para consumo huma-

no por acarreo y en situ certificado 
N° 1-20-19-22-68 por Seremía de 
Salud.  F: +56962751408

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

Se vende patente para minimarket-
botillería, Comuna de Coquimbo, 12 
millones F: +569 97566151     +569 
99001684

Gran oportunidad. Vendo derecho 
llaves, exclusiva Boutique feme-
nina, excelente ubicación, pleno 
centro de Coquimbo. Llamar sólo 
interesados  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 Gen-
ny y otros, ropa interior, trajes baño, 
calcetines, poleras, ropa escolar. 
Todo embalado. Sólo interesa-
dos. Recibo ofertas  F: 984621672, 
984622976

SERVICIOS

mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios con-
sulte por retornos 40% descuento 
F:  F:985306930-935370179

Hogar ofrece cupo adulto mayor, 
demencia senil, postrados, alzhe-
imer, otras patologías, La Serena  
F: 512-225169

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

**Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automá-
ticos, cámaras, cercos eléctricos  
F: 996823952

Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 968542821

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

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
ejecuta TE-1, planos, empalmes 
monofásicos, trifásicos, posta-
ciones, subestaciones, trabajos y 
proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872

Instalación de fosas sépticas, 
recuperación de aguas grises. 
Servicio obra vendida o mano de 
obra. Garantía 1 año.  F: 957611469, 
972143306

Masoterapia, relajación, deportiva, 
estética, limpieza facial, manicure, 
pedicure, depilación. Profesiona-
les, privacidad.  F: 993839775, 
949216624

“Visión”reparación LED TV: LG-
Samsung-AOC,visitagratis Serena 
F: 984335763

Hogar anciano ofrece cupo. Alzhe-
imer, demencia senil, postrados, 
otras patologías, La Serena  F: 
225169

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas cas-
tigadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago. Esta-
cionamiento gratis  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

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

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

Servicios profesionales de arqui-
tectura ofrece soluciones habita-
cionales, comerciales, todo destino 
y regularizaciones. doespacios@
gmail.com  F: 953705260

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañilería 
pintura, ampliaciones en general  
F: 963482773

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
realiza TE-1, empalmes, proyectos  
F: 992496817

Adiestramiento K9, todas las razas. 
Trabajo domicilio. Buen trato. 
Obediencia, defensa, paseos F:  
995036926, 996528414

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelaciones, tra-
bajos garantizados. +56953392507. 
F: Mario

Jardinería a domicilio. Construc-
ciones pintura y reparaciones,  F:  

997748499

Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, técnico autori-
zado F: +56 9 92646323

Masaje relajante, descontracturan-
te, aromaterapia, depilación varón.  
F: +56938901794

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

Reparo electrodomésticos. Aire A. 
Refrigeradores. Garantías. Factu-
ras. Domicilios  F: 991043786

Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589

proyectos habitacionales y comer-
ciales además de los trámites aso-
ciados. doespacios@gmail.com  F: 
953705260

Remodelaciones de techumbres. 
Instalaciones de casas prefabrica-
das.  F: 957611469, 972143306

mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios con-
sulte por retornos 40% descuento 
F:  F:985306930-935370179

Inglés y computación (Clases refor-
zamiento) para alumnos 1° año en 
enseñanza superior (Institutos y 
Universidades) Método presencial 
o whatsapp F: +56983248257

Se fabrican muebles de cocina y 
closet a medidas, carpintera en 
general, instalaciones, proyectos, 
finas terminaciones, experiencia 
y referencia. Cubierta porformado, 
todo clase.  F:  967366747

¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días 
sin soluciones. ¿Amenazado de 
embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  F: 
512-638175, 512-406311, 996341574

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

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañilería 
pintura, ampliaciones en general  
F: 963482773

Ampliaciones techumbres radier 
pintura carpintería  F:  947914512 

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
realiza TE-1, empalmes, proyectos  
F: 992496817

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: Si se deja llevar solo por 
la apariencia puede terminar 
cometiendo un grave error y 
perdiendo a alguien mucho 
mejor. Salud: Es importante 
que controle el uso de medica-
mentos. Dinero: Siempre debe 
estar preparado/a para realizar 
gastos. Color: Lila. Número: 1.

Amor: Muchas veces los celos 
pueden terminar tergiversando 
las cosas que en realidad están 
pasando. Salud: Tenga cuidado 
con caer en el sedentarismo. 
Dinero: Su dirección no es la 
equivocada, solo que las cosas 
se darán con lentitud. Color: 
Plomo. Número: 5.

Amor: Las cosas pueden resultar 
bien, pero esa persona debe 
ver una entrega completa de su 
parte. Salud: El dedicar tiempo 
para sus necesidades también le 
hace bien a su estado anímico. 
Dinero: Invierta más tiempo en 
organizar sus compromisos que 
le quedan por cumplir. Color: 
Negro. Número: 30.

Amor: Cuidado los comentarios 
negativos que puedan tener 
personas que le envidian. 
Salud: Es mejor que evite 
trasnochar más que nada para 
no saltarse su tiempo de des-
canso. Dinero: Guarde recursos 
en la medida que usted pueda. 
Color: Calipso. Número: 8.

Amor: A veces el dolor no nos 
deja ver más allá, pero en 
algún lado está la felicidad que 
busca. Salud: Haga ejercicios 
para fortalecer su organismo. 
Dinero: Es muy importante que 
disminuya los riesgos a la hora 
de buscar nuevas inversiones. 
Color: Verde. Número: 29. 

Amor: Ser sincero/a siempre 
será la mejor carta de pre-
sentación de una persona con 
valores intransables. Salud: 
Cuidado que los problemas 
intestinales le pueden llevar al 
hospital. Dinero: Organice el 
pago de las deudas antes que 
termine enero. Color: Salmón. 
Número: 9.

Amor: Buscar la felicidad no 
debe ser algo complicado, es 
cosa de proponérselo. Salud: 
Cuidado en la calle con esos 
conductores irresponsables. 
Dinero: Es importante fortale-
cer sus habilidades, pero sobre 
todo sus debilidades. Color: 
Gris. Número: 23.

Amor: No debe perder la fe 
debido a la desilusión, la vida 
en cualquier momento le sor-
prenderá. Salud: Es importante 
que descanse y procure dormir 
lo suficiente para no estar 
agotado/a. Dinero: La disciplina 
es buena para quienes tienen 
sus metas claras. Color: Celes-
te. Número: 12.

Amor: Si está sin pareja podrá 
darse el gusto de entusiasmar-
se con esos viejos amores que 
están reapareciendo. Salud: 
No deje que la pena se trans-
forme en un estado depresivo. 
Dinero: Los resultados de su 
esfuerzo se irán dando en for-
ma lento pero constante. Color: 
Crema. Número: 18.

Amor: El trabajar en una 
relación es algo que debe ser 
constante si es que se busca 
consolidar las cosas. Salud: Los 
estados nerviosos terminarán 
por afectar por completo su sa-
lud. Dinero: La meta se obtiene 
si su esfuerzo no decae. Color: 
Violeta. Número: 26.  

Amor: La vida es una constante 
experiencia de la cual debe 
estar siempre aprendiendo. De 
los errores se aprende. Salud: 
Tal vez sea necesario cuidarse 
mucho más. Dinero: El dialogo 
también ayuda en los proble-
mas con los colegas de trabajo. 
Color: Violeta. Número: 3.

Amor: Direccione bien su camino 
para que pueda encontrar una 
persona buena para su corazón. 
Salud: Los problemas al colon se 
acrecientan debido a los signos 
del estrés. Dinero: A veces para 
lograr más en la vida solo necesi-
ta proponérselo de verdad. Color: 
Naranjo. Número 21.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 14 33

PUNITAQUI 17 36

M. PATRIA 17 35

COMBARBALÁ 19 34

Farmacia Punto Blanco
Vicuña maquena 2012

Timoteo, Tito, Paula / Paola

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

LA NOCHE 
ES NUESTRA
02 Chilevisión

06:45 Infomerciales 07:45 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:15 Boing 09:15 Cine 11:15 Cine 
Cantinflas 13:15 CHV Noticias tarde 14:45 Sa-
bingo 17:45 La divina comida 20:15 CHV Noticias 
central 21:30 El tiempo 
21:45         Pasapalabra
22:45        Pasapalabra
00:15         La noche es nuestra
01:15          CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06:00El Chapulín Colorado 06:45 Videos diverti-
dos de Animal Planet 07:30Listos a jugar 08:00 
Antena 3D 08:30 Iglesia universal 09:00
Antena 3D 11:00 Cada día mejor 
13:00       Cara a cara 
16:00       WWE Smackdown
20:15       NCIS: New Orleans
23:00      Cultura verdadera
00:00      Pasemos las doce
02:00      Antimafia Squad

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF07:55El tiempo 08:00 
A3D10:36 Falabella TV 14:06Lo mejor - Con 
cariño 15:00La bruja 17:30 Los años dorados 
18:30 Chris Quick 19:00El tiempo 19:05Sabores 
sin límites 20:00El señor Monk 20:55El tiempo
21:00Me pongo en tus zapatos 22:0020/20
23:00        Apuesto que...
00:00        Infieles
01:00         Lo mejor de Toc Show
02:00        20/20
03:00        Lo mejor de Me late
04:00        El señor Monko

04 Televisión Nacional
07:45 Santa Misa 08:30 Gen Nómade 09:30 24 horas 
a la hora10:00 Estado nacional 12:30 Cómo nacen los 
chilenos 13:30 24 Tarde 
14:30            Comparte la cultura
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

07:00 Santa Misa 07:30 Travesía 13C08:30
Teletrece a la hora 09:30Mesa central 12:00Te-
letrece tarde 14:30 Domingos de película17:15 
Cultura - Tarde 18:45Lo mejor - Contra viento 
y marea
21:00        Teletrece
22:30       El tiempo
22:35       Contra viento y marea
00:30       Contra viento y marea
02:30       Cine 13
04:00       Bones

07:00 Meganoticias Plus Prime 08:00 Cake Boss 08:30 
Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 La vuelta a la 
manzana 11:00 Copa Culinaria Carozzi 12:00
Comer y sanar 13:00 Selección internacional 14:00
Meganoticias reportajes  15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 kilos mortales 
18:30          S elección nacional
19:30          Lo mejor - ¿Quién quiere ser millonario?
21:00           Meganoticias Prime
22:20          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
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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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