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> AUTORIDADES REALIZARON UNA INSTANCIA DE
REFLEXIÓN JUNTO A MUJERES DE LA PROVINCIA
PARA CONVERSAR SOBRE SUS EXPERIENCIAS Y
09
GENERAR UNA EVALUACIÓN.

CRISIS SOCIAL

CIUDAD DE OVALLE REGISTRA
CUATRO QUERELLAS POR
VIOLACIÓN A LOS DD.HH.
Una acción judicial por apremio ilegítimo, otra por un trauma ocular y pérdida de
visión, además de dos casos de tortura contra adolescentes son los casos que se han
experimentado en la zona.
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JUSTICIA PARA EDUARDO

Familia de
víctima de
homicidio en
Canelilla se
manifiesta

COMERCIANTES PLANTEAN MÁS FLEXIBILIDAD PARA RESPONDER A SUS OBLIGACIONES
> Ante el complejo momento de las empresas y el comercio, en sus distintos niveles, varias son las propuestas que hay sobre la mesa para
reactivar el aparato económico: la flexibilidad para pagar trámites, el apoyo oficial en efectivo y el retomar los mercados en las plazas, son
parte de las propuestas.
06-07

En la mañana de este lunes
familiares y amigos de Eduardo
Pineda Vásquez se movilizaron
por las calles de Ovalle para exhibir justicia tras su muerte el
pasado 16 de mayo en Canelilla
Alta. Su madre, Silvana Vásquez
manifiesta que el proceso judicial se ha detenido, a pesar
de tener todas las pruebas para
03
comenzar el juicio.
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Acuerdo político para los Adultos Mayores
Dentro del proceso para lograr acuerdos entre el Gobierno
y la oposición, que permitan viabilizar el despacho del
Presupuesto 2020, largas discusiones entre el Ministro de
Hacienda y los senadores tanto de oposición como oficialistas,
permitieron finalmente destrabar aspectos que habían generado complicaciones y así poder fijar un marco de entendimiento enfocado especialmente en los chilenos más vulnerables, como los Adultos Mayores.
Las principales medidas para este
segmento de nuestra sociedad, forman una parte muy importante de
la Nueva Agenda Social entregada por
el Presidente Piñera al país, donde se
recogen y entregan soluciones a las
principales preocupaciones que hoy
han expresado los chilenos, condensando propuestas en torno a temas como
las pensiones solidarias; beneficios
para Adultos Mayores; política de medicamentos y aumento del percápita
de salud.
En el tema de las pensiones, se aprobó
en el Senado un aumento del 50% para
la Pensión Básica Solidaria y el Aporte
Previsional Solidario para los mayores
de 80 años, beneficio que de manera
gradual permitirá incrementar en este
mismo porcentaje, las pensiones del
resto de los Adultos Mayores. En dos
años se aumentará el mismo 50% a
los pensionados de entre 75 y 79 años
y para los menores de 74 años, este
proceso se hará en tres años.
Pero no sólo se aprobaron soluciones en las pensiones para los Adultos
Mayores, sino que además se aplicará
una rebaja del 50% en la tarifa del transporte para los pensionados mayores

de 65 años, que también responde a
una demanda muy sentida. De igual
impacto para este segmento tan importante de nuestra estructura social,
es el acuerdo de aumentar en un 11%
respecto del valor 2019, los fondos per
cápita de la Atención Primaria de Salud,
que es el dinero que el Estado entrega
a los consultorios municipales, lo que
permitirá que la Salud Primaria tenga
más recursos.
También en el mayor acceso a medicamentos, se generarán las condiciones
para que todas las personas puedan
adquirirlos directamente a Cenabast, la
Central de Abastecimiento del Estado,
lo que permitirá que el paciente pueda acceder a precios de importación
directa, sin la intermediación de las
farmacias. Tal como señaló el propio
Presidente Piñera, estas medidas en el
ámbito de la salud, permitirán ofrecer
“un servicio de mayor calidad, de mayor
dignidad y mayor oportunidad”, especialmente a los Adultos Mayores”, para
lo que se requiere no sólo contar con
las expresiones de buena voluntad de
la oposición, sino que éstas se reflejen
en el apoyo necesario para aprobar lo
propuesto en ambas Cámaras.

Acorde a la crisis, dejémonos de rodeos y reemplacémoslos por asambleas ciudadanas.
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EDUARDO PINEDA FUE APUÑALADO EN UN CONFUSO INCIDENTE

Justicia para Eduardo: Familia de víctima
de homicidio en Canelilla se manifiesta
En la mañana de este lunes
familiares y amigos de
Eduardo Pineda Vásquez se
movilizaron por las calles de
Ovalle para exhibir justicia
tras su muerte el pasado 16
de mayo en Canelilla Alta.
Su madre, Silvana Vásquez,
manifiesta que el proceso
judicial se ha detenido, a
pesar de tener todas las
pruebas para comenzar el
juicio.
Familiares y amigos de Eduardo Pineda Vásquez.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Ha pasado un poco más de 6 meses
desde que Eduardo Pineda Vásquez fue
asesinado en la localidad de Canelilla
Alta en la comuna de Ovalle. Según las
investigaciones realizadas por la PDI,
el hecho habría ocurrido en horas de
la tarde del jueves 16 de mayo, cuando
la víctima junto a unos amigos, se
trasladaron hasta la localidad, donde
–según los antecedentes recopilados-,
se habría producido un inconveniente
cuando una residente del lugar pensó
que estaban siendo víctima del delito
de robo, por lo que el hijo de la mujer habría concurrido hasta el lugar
donde se encontraba la víctima y sus
amigos, momentos en los que habría
sido lesionado.
El supuesto responsable de la herida
mortal fue identificado con las iniciales J.P.F.A de 19 años y fue formalizado
el sábado 18 de mayo en el Juzgado
de Garantía de Ovalle por el delito de
homicidio quedando en prisión preventiva con 60 días de investigación.
Ante esto, Silvana Vásquez, madre de
la víctima indicó que el proceso judicial
aún no ha avanzado, “Esta manifestación la decidimos hacer porque ya son

ROMINA NAVEA R.

“ESTA MANIFESTACIÓN LA
DECIDIMOS HACER PORQUE
YA SON 6 MESES DE LO
OCURRIDO CON MI HIJO Y
A LOS DOS MESES YA SE
TENÍA TODAS LAS PRUEBAS
Y SIGUEN ALARGANDO EL
CASO, NO CONDENAN AL
NIÑO”
SILVANA VÁSQUEZ
MADRE DE LA VÍCTIMA.

6 meses de lo ocurrido con mi hijo y
a los dos meses ya se tenía todas las
pruebas y siguen alargando el caso, no
condenan al niño. Ahora el abogado
defensor pidió prorroga, pero el fiscal
no me da una respuesta satisfactoria,
siempre me dice lo mismo, es como
que me pone en paños fríos”, señaló.
Este lunes en la mañana familiares y
amigos de Eduardo se manifestaron en
las calles y en las afueras del tribunal
de Ovalle para exigir justicia para el

La manifestación se desplegó en las calles y en el tribunal de Ovalle.
joven estudiante de 24 años.
Silvana, indica que una de las respuestas que recibe desde hace un tiempo,
no son soluciones concretas. “Me dicen
que tengo que tener paciencia porque
esto puede ser largo, incluso hasta un
año hasta máximo dos años y medio.
Yo digo, si tienen todas las pruebas por
qué no condenan al asesino”.
A la vez, agrega, “el imputado tiene
todas las regalías, mi hijo ya no va a
volver, por culpa de él, mi hijo dejó a

RODOLFO PIZARRO

una hija sufriendo y una madre, una
familia entera”.
“Lo único que quiero es justicia. Me
dijeron que el caso no había avanzado
nada y que tuviera paciencia, eso me
dicen. Me dicen que tienen las pruebas, que tienen todo, pero siguen con
lo mismo. Yo quiero que paguen y si
esto sigue así, yo voy a seguir manifestándome, si lo tengo que hacer en
grande, lo voy hacer”, finalizó la madre
de Eduardo. o2002i
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EN CONTEXTO DE MANIFESTACIONES

OVALLE REGISTRA CUATRO QUERELLAS
POR VIOLACIÓN A LOS DD.HH.
Una acción judicial por apremio ilegítimo, otra por un
trauma ocular y pérdida de visión, además de dos casos de
tortura contra de adolescentes son los casos que se han
experimentado en la zona.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La ciudad de Ovalle no escapa del
acontecer nacional, marcado desde
hace 37 días por el estallido social y
las constantes manifestaciones que se
observa en las calles. Desde el primer
día, los habitantes han salido de sus
casas a manifestar las injusticias del
sistema, y su crítica hacia el gobierno
y la clase política.
Es en este contexto que las movilizaciones han sido marcadas por el
carácter pacífico de éstas, mientras
que un grupo menor de la población
más radical se ha dedicado a violentar algunas dependencias públicas
y privadas.
Con el pasar de los días estos hechos
de violencia han quedado en el pasado,
pero en otros, el actuar de Carabineros
ha dejado un saldo de personas heridas

“NOS PREOCUPA QUE HA
HABIDO UNA CONDUCTA
CON DOS ADOLESCENTES
QUE HEMOS PRESENTADO
QUERELLAS POR TORTURAS,
ADEMÁS DE UN APREMIO
ILEGÍTIMO Y DE UNA
PERSONA CON TRAUMA
OCULAR”
TARCILA PIÑA
DIRECTORA REGIONAL INDH

Las movilizaciones sociales, en su mayoría, han sido de carácter pacíficas en Ovalle.
y personas han denunciado incluso
tortura por agentes del Estado.
Es así como el Instituto Nacional
de Derechos Humanos (INDH) en la
región de Coquimbo ha recibido cerca
de 275 denuncias de violaciones a los
derechos humanos (hasta el viernes
22 de noviembre), de las cuales un
porcentaje pertenece a casos ocurridos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región ha recibido 275 denuncias. En Ovalle han materializado cuatro querellas al respecto.

CEDIDA

en la provincia de Limarí.
La directora regional del INDH, Tarcila
Piña, sostiene que de esas denuncias
en la zona se han originado cuatro
querellas contra agentes del Estado.
Una de ellas perteneces al caso de
Alexis Seura Sarriá (49 años), quien
sufrió un disparo de un balín en uno
de sus ojos; una querella por apremio
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EL OVALLINO MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

Las denuncias van dirigidas en contra de agentes del Estado.
ilegítima en contra de Benjamín Huerta,
estudiante que sufrió un disparo en
su ingle presuntamente por parte de
un capitán de Carabineros de civil;
mientras que dos acciones judiciales
fueron interpuesta en los tribunales de
justicia debido a dos casos de tortura
en contra de dos adolescentes.
“Hemos tenido muchas denuncias
de vulneración a los derechos humanos. De todas esas violaciones que
ha recogido el equipo que nos está
colaborando en la comuna de Ovalle,
hemos presentado cuatro querellas
referida a cuatro situaciones específicas
en Ovalle. Nos preocupa que ha habido
una conducta con dos adolescentes
que hemos presentado querellas por
torturas, además de un apremio ilegítimo y de una persona con trauma
ocular”, detalló la directora regional.
Con todo, la autoridad afirma que
están pendientes del acontecer en
Ovalle, al igual que en el resto de la
región. Particularmente en el caso de
la provincia de Limarí, han recibido la
colaboración de la Fundación Género
y Cultura, quienes se lograron constituir el pasado 28 de octubre como un
equipo interdisciplinario de Derechos
Humanos, en donde abogados, psicólogos, trabajadoras sociales y estudiantes
de Derecho de la Universidad de La
Serena y de la Universidad Católica
del Norte sede Coquimbo, entregan de
manera gratuita asesorías jurídicas y
apoyo psicosocial a todas las personas
de la provincia de Limarí.
Dentro de las asesorías, también se
pueden realizar intervenciones sicológicas, en donde el especialista indica
que estas situaciones podrían generar
algunos trastornos o cuadros emocionales de diversa índole, “a veces es necesario hacer algún tipo de intervención
sicológica porque también frente a esta
situación donde hay abuso de poder,

“LO IMPORTANTE ES QUE
LA GENTE DENUNCIE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO
O VULNERACIÓN, USO
EXCESIVO DE LA FUERZA,
DETENCIONES ARBITRARIAS,
QUE ES IMPORTANTE
LA CONSTATACIÓN DE
LESIONES, EVIDENCIA CON
VIDEO O FOTOGRAFÍAS”
TARCILA PIÑA
DIRECTORA REGIONAL INDH

puede haber secuelas bien importantes;
un estrés post traumático, trastornos
del sueño, ansiedad, una ansiedad
persecutoria aumentada o angustia,
eso también lo estamos captando y
cuando ha sido necesario apoyo, lo
estamos brindando”, explicó Marco
Sandoval, psicólogo y coordinador de
la fundación.

IMPACTO DE BALA
El primer hecho de gravedad que se
registró en Ovalle tras el inicio de las
manifestaciones fue el sábado 19 de
octubre, cuando Benjamín Huerta
Escobar de 23 años resultó herido de
bala a la altura de la ingle, luego de
que intentara defender a una persona.
El estudiante no habría estado participando de la marcha y protesta de
aquel día. Pasadas las 21.00 horas, Huerta
transitaba por Ariztía Poniente cuando
vio a pocos metros que un Carabinero
de civil apuntaba con un arma de fuego
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Casos de tortura se han registrado en
Ovalle en contra de dos adolescentes
por parte de agentes del Estado.
en la cabeza a otra persona.
Ante los alegatos de la víctima para que
soltara al individuo, en ese momento el
autor tomó a Benjamín realizando un
forcejeo en donde finalmente dispara
a quema ropa al joven estudiante.
El responsable del disparo sería el
capitán de Carabineros de la Tercera
Comisaría de Ovalle, quien según el
Prefecto de Carabineros, Pablo Silva,
se mantiene bajo sumario interno y
alejado de sus funciones.
“Fue el primer caso que tuvimos en
Ovalle. Fue el sábado 19 de octubre y
acudimos al día siguiente a verlo, a tomar
su relato, saber cuál era su condición
médica. Ese caso ya está judicializado
por el INDH y esperamos tener buenos
resultados de la investigación que se
está realizando por parte del Ministerio
Público”, sostuvo Piña.

IMPACTO DE BALÍN
Por su parte, Alexis Seura Sarriá de 49
años cruzaba Ariztía Oriente durante
las manifestaciones del día viernes 8
de noviembre. Su hija Ignacia Katalina
comenta a El Ovallino que su padre, “iba
de pasada a comprar y entremedio,
Carabineros le dispara reventándole
un ojo en donde la misma gente que
marchaba lo llevó al hospital de Ovalle”.
En tanto, su esposa, también señaló
que testigos en el lugar indicaron que
el proyectil habría sido arrojado por

la policía que se encontraba en ese
momento. “Las mismas personas que
ayudaron señalaron que fue un balín”.
A su vez, manifiesta que ante los presuntos diagnósticos, “yo le pregunté al
médico que qué era lo que le provocó
eso y el me confirmó que había sido
un balín”.
Una vez trasladado a la unidad de
urgencia del hospital de Ovalle, el
herido ingresó a las 21.45 horas con
el diagnóstico de “trauma ocular por
supuesto perdigón”, donde fue trasladado rápidamente al hospital de La
Serena para ser atendido tras las graves
lesiones en su ojo izquierdo.
Debido a las graves lesiones, Seura
perdió la visión en su ojo, siendo intervenido al día siguiente.
Los otros dos hechos reconvertidos en
acciones judiciales tienen relación con
posibles torturas por parte de agentes
del Estado a dos adolescentes, detalle
de los casos que el INDH mantiene en
reserva, por ser las víctimas menores
de edad.
Con todo, Piña afirma que las personas
deben realizar las denuncias respectivas
al correo electrónico denuncias@indh.
cl o al personal del instituto dispuesto
en toda la región.
“Estamos pendientes de cómo se
está abordando la contingencia en la
comuna de Ovalle, y estas cifras son
dinámicas, porque todos los días hay
manifestaciones y puede aumentar
ese número de violaciones a los derechos humanos. Lo importante es
que la gente denuncie cualquier tipo
de abuso o vulneración, uso excesivo
de la fuerza, detenciones arbitrarias,
que es importante la constatación de
lesiones, evidencia con video o fotografías y esa documentación ayudará
a tener una documentación robusta
para que decante en una acción judicial”, cerró. o1001i
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EMPRENDEDORES RETOMARÁN EL “MERCADITO” LA PRÓXIMA SEMANA

Comerciantes plantean más flexibilidad
para responder a sus obligaciones

El cierre de comercios producto de diversas manifestaciones sociales comienza a pasar factura a sus propietarios y trabajadores.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien el panorama social está lejos de
retomar una normalidad que presagia
transformación, para los comerciantes,
productores y emprendedores, es momento de regresar a una rutina que les
permita reactivar el aparato productivo
en función de sus negocios y de saldar los
compromisos que las mismas propuestas adquieren con entidades bancarias
y organismos del Estado.
En Ovalle el comercio sabe que no las
tiene fácil, ni los comerciantes establecidos, ni los que irrumpen en la escena
con sus nuevas propuestas.
El presidente de la Cámara de Comercio
de Ovalle y vicepresidente nacional del
gremio de comerciantes, Washington
Altamirano, indicó que han monitoreado
la actividad de sus socios para analizar
cada realidad y plantear propuestas de
acción, tanto en el interior de la asociación, como hacia las autoridades.
“Vamos a tener una reunión esta semana con el seremi de economía, para ver
cómo está el proceso de ayuda a quienes
se vieron afectados, no sólo a quienes
tuvieron problemas de destrozos, sino
también a quienes les han bajado las
ventas. Es decir, a quienes les ha afectado
la situación directa o indirectamente,
bajándole las ventas. Y nosotros como

Ante el complejo momento de las empresas y el comercio, en
sus distintos niveles, varias son las propuestas que hay sobre
la mesa para reactivar el aparato económico: la flexibilidad
para pagar trámites, el apoyo oficial en efectivo y el retomar
los mercados en las plazas, son parte de las propuestas

“LA PRÓXIMA SEMANA
VAMOS A RETOMAR LOS
MERCADITOS, PORQUE
ENTENDEMOS QUE ES
NECESARIO A TODA COSTA
PODER TENER ESTE TIPO
DE INICIATIVAS QUE VAN
EN DESARROLLO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL”
ERICK CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE

Confederación Nacional del Comercio,
estamos viendo con el Ministerio del
Interior y así lo solicitamos en una carta
que enviamos, para que los municipios
puedan darle plazo a los comercios
para el pago de las patentes, para que
tengan esa facilidad los comerciantes,
para que los municipios puedan ser
más flexibles”.
Adelantó que este martes la
Confederación del Comercio analizará la situación nacional, con datos
aportados por representantes de todas
las regiones y podrá el gremio asumir
posturas y tomar medidas para enfrentar
la contingencia.
Destacó el bajo nivel de movimiento
tanto del comercio, como del turismo,
ya que si bien se acerca el verano, también saben que han bajado las reservas
en ese rubro para los próximos meses,
cuando los turoperadores y negocios del
ramo apuestan por recibir a los turistas.

ROBERTO RIVAS

PARO EN PUERTAS
Con respecto al paro nacional anunciado para este martes, Altamirano
indicó que si bien las ventas han
bajado desde hace mucho tiempo,
“antes de que comenzara todo esto,
pero el comercio no paralizará sus
actividades y espera que quien tenga
que protestar, en base a las legítimas
demandas que se están exigiendo, lo
hagan en paz y respetando el trabajo
de los comerciantes”.
Exhortó al Estado a asumir la responsabilidad de velar por el orden
de las ciudades en calles y autopistas.
“Están paralizando el país, porque a los
transportistas no los dejan pasar en las
carreteras. Así que el Estado debe parar
todo esto, porque es responsabilidad de
ellos, y no podemos los comerciantes
salir a defendernos, porque esa no es
la idea, para eso hay instituciones del
Estado que garantizan los derechos,
porque todos tenemos derecho a
transitar libremente, por nuestras
carreteras, por nuestras calles”.
Comentó que esa exhortación al
Estado será uno de los puntos principales que se analizarán en la reunión
de este martes a nivel nacional, porque
“para eso se le escogió como garantes
del cumplimiento de la normativa”.
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Comercios y locales han sido víctimas o han tenido que tomar medidas para evitar ser víctimas de violencia en el último mes.

“SOLICITAMOS AL
MINISTERIO DEL INTERIOR
QUE LOS MUNICIPIOS
PUEDAN DARLE PLAZO A
LOS COMERCIOS PARA EL
PAGO DE LAS PATENTES,
PARA QUE TENGAN
ESA FACILIDAD LOS
COMERCIANTES”
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE OVALLE

MOVIMIENTO EMPRENDEDOR
Como una manera de paliar la difícil
situación, sobre todo para quienes menos
posibilidades tienen de enfrentar un mes
de bajas ventas, que son los emprendedores, desde la Oficina de Fomento Productivo
y Turismo de la municipalidad de Ovalle,
han decidido retomar el “Mercadito de
Emprendedores”, en la plaza de armas.
“La próxima semana vamos a retomar
el calendario de actividades con los mercaditos, porque entendemos que es
necesario a toda costa poder tener este
tipo de iniciativas que van en desarrollo
de la economía social, que apuntan a
potenciar los ofrecimientos que tengan
los productores de manufactura y elaboración propia, y que van trabajando en
consolidar un sello o una marca que los
va a distinguir y le lleve a aprovechar su
capacidad de ventas”, indicó a El Ovallino
el encargado de ese despacho productivo,

Erick Castro.
Este tipo de convocatorias se hacen para
los emprendimientos y los creadores que
tienen que ver con la manufacturación
propia en diferentes rubros, desde mueblería, orfebrería, bordados, repostería,
plantas medicinales o cualquier otra
actividad artesanal.
“Si el emprendedor todavía no se ha
registrado, tienen que venir a las oficinas
de Fomento Productivo, para anotarse
en nuestra base de datos y así nosotros
poder convocarlos para que se puedan
incorporar a las actividades. Nosotros no
hemos dejado de trabajar en las asesorías
y el acompañamiento de los emprendedores”, se refirió el jefe de la oficina ubicada
en calle Vicuña Mackenna.

DINÁMICA EMPRENDEDORA
Comentó Castro que en el objetivo de
darle oportunidades a los emprendedores
para mostrar sus productos y servicios,
el Mercadito se realizará en la plaza de
armas la primera semana de cada mes,
intentando recuperar el ritmo que tenían
y que el mismo público logre habituarse
de nuevo a la dinámica de los pequeños
productores.
No descartó la posibilidad de sumar
más días a las muestras de los emprendedores en la plaza de armas, aunque
es una posibilidad que todavía está en
discusión, y de la que podría tomarse
una decisión en los próximos días, tanto
para sumar más marcas, como para que
tengan más visibilidad entre el público
que frecuenta la plaza.

CATASTRO Y APOYO
En tanto desde la representación gubernamental, el seremi de Economía,
Carlos Lillo, ofreció cifras de las empresas

“COMO GOBIERNO
PONDREMOS TODO LO QUE
A NUESTRO ALCANCE PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA
Y LOS SUEÑOS QUE ESTÁN
DETRÁS DE CADA UNA DE
NUESTRAS PYMES”.
CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA

278
Empresas afectadas se registraron en
la región.
y comercios afectados directa o indirectamente por situaciones de violencia.
“La Región de Coquimbo registra en
el primer catastro (24 al 31 octubre) 278
empresas afectadas, donde 229 declaran
siniestros, lo que se traduce en un 4.8%
del total de empresas afectadas en el país,
de las cuales sobre un 85% pertenecen al
segmento Mipymes”, indicó el funcionario.
Contabilizó que en las empresas afectadas, laboran al menos 959 trabajadores
afectados que pertenecen en más del 50%
de los rubros de comercio, actividades
de alojamiento y de servicios de comida.
Catastro que revela que solo el 13.7% tienen
seguros asociados.
El acceso a este segundo catastro estuvo disponible a contar del 18 al 25 de

CRÓNICA / 07

ROBERTO RIVAS

noviembre a las 12.00 horas, en el sitio
web www.elijopyme.cl .
Tal como en el primer catastro, en esta
segunda etapa los pequeños emprendedores que se inscribieron debían contar
con iniciación de actividades ante el
Servicio de Impuestos Internos (SII), tener
sus obligaciones laborales, tributarias o
previsionales regularizadas y no haber sido
condenado por prácticas antisindicales
en los últimos dos años.
Lillo aseguró que durante las próximas
semanas se entregarán los primeros
recursos de apoyo a por lo menos 124
pequeños emprendedores a través de
Sercotec y Corfo. Los subsidios que serán
otorgados van desde los $500 mil hasta los
$4 millones de acuerdo al daño material
que haya constatado cada emprendedor
durante el primer catastro realizado por
el Ministerio de Economía entre el 24 y
31 de octubre.
Indicó que el apoyo económico podrá
ser utilizado en activos fijos, como maquinarias y herramientas; habilitación
de infraestructura, como la reparación
de pisos, techumbres o instalación de
servicios sanitarios; y en capital de trabajo, como materias primas o mercadería,
incluyendo el gasto de arriendo de bienes
raíces.
“Entendemos el dolor que han sentido
cientos de micro, pequeños y medianos
empresarios en nuestra región producto
del vandalismo, y es por esto que como
gobierno pondremos todo lo que a nuestro alcance para reactivar la economía y
los sueños que están detrás de cada una
de nuestras pymes. Esperamos que el
apoyo que se entregará próximamente
a nuestras Micros, Pequeñas y Medianas
Empresas sea una inyección no solo económica, sino que de contención, apoyo
y fuerza para poder levantar su negocio”
expresó Lillo.
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NUEVA JORNADA DE MARCHAS

GREMIOS PARALIZARÁN ACTIVIDADES
Y MARCHARÁN POR OVALLE
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con un llamado a marcha y paro por
parte de gremios de salud y educación
esta semana los trabajadores de ambos
sectores indican que no bajarán los
brazos en demanda de sus exigencias
puntuales, y de mayor equidad en las
políticas sociales.
La miembro de la directiva local de
la Fenats, Rosemary Cortés, indicó a
El Ovallino que su organización inició
la semana paralizada, con un llamado
a no laborar ni lunes ni martes, para
presionar en exigencia de sus reivindicaciones contractuales.
“Este martes se saldrá a marchar desde
las 11.00 de la mañana, se está coordinando con los otros gremios para salir

Una nueva jornada de
paralización de actividades
a nivel nacional se llevará
a cabo este martes,
principalmente convocada por
los gremios de la salud y la
educación

CEDIDA

Gremios de salud y educación, entre otros, volverán a las calles este martes en el marco de
una nueva jornada de paro nacional.
desde el frontis del Hospital”, indicó
Cortés, quien destacó que serían los
gremios y organizaciones miembros
de la Mesa de la Unidad Social de
Ovalle quienes estarían convocando
a la actividad.

SIN CLASES
“Hay un llamado a una huelga general
que sería específicamente para este
martes, que estaría acompañado de
una marcha”, indicó el presidente
del Colegio de Profesores de Limarí,
Rogelio Pizarro quien confirmó que
al menos 15 establecimientos de la

comuna se sumarán a la jornada. “El
llamado está hecho desde el nivel
nacional y cada escuela decidirá en
asamblea si se adhieren o no a la
jornada de protesta”.
“El llamado se hizo desde el pasado
viernes y se espera que se sume la
mayor cantidad de colegios y docentes, además de los apoderados que
deseen apoyar la movilización”, indicó Pizarro sobre la invitación que
hiciera el Directorio Nacional de los
docentes, junto a Unidad Social, que
es el ente que aglutina a gremios y
organizaciones sociales en el marco
del estallido social.
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ESTE AÑO SON TRES FEMICIDIOS FRUSTRADOS EN LA PROVINCIA

Conmemoran el día internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Con un desayuno, autoridades
realizaron una instancia de
reflexión junto a mujeres de
la provincia para conversar
sobre sus experiencias y
generar una evaluación sobre
las políticas públicas que se
ha desarrollado en el tema en
el último tiempo.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Una jornada de reflexión se vivió en
la comuna de Ovalle junto a mujeres
que dieron a conocer sus experiencias
y opiniones frente a la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. La cita
se dio en la Gobernación Provincial de
Limarí, durante la mañana de este lunes
en donde las autoridades y mujeres de la
provincia que sufrieron violencia física
y/o sicología en manos de sus parejas,
conversaron sobre los procesos que
tuvieron que pasar para llevar una vida
fuera de maltratos.
Para Romina Tapia, fue un proceso
doloroso en la cual logró salir airosa.
Hace dos años que comenzó a sentir
violencia sicológica por parte de su
marido, el cual llevaba casada 22 años.
Ante esta experiencia, Tapia realiza un
llamado poderoso. “Yo solo necesito
hacer una llamado a todas las mujeres, que no permitan que pase eso en
su familia. Uno puede tener 5, 6 hijos,
pero uno es mujer y tiene que hacerse
valorar siempre. No porque viva con un
hombre puede aceptarle todo, maltratos.
Yo ahora estoy feliz, hace un año que
estoy separada y me acerqué al centro
Sayén que me ha servido mucho de

Mujeres de la provincia conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
apoyo; me orientó, me dio los pasos
debía seguir y cómo lo tengo que hacer.
Ahora vivo una vida feliz, porque me
ha ayudado mucho a valorarme como
mujer”, destaca.
En tanto, Ivon Guerra, seremi de la
Mujer, desde el Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género, indica que el
mensaje en este día es solo uno: “decimos fuerte y claro que nada, pero
absolutamente nada justifica la violencia
contra la mujer. De los seis femicidios
frustrados, tres han ocurrido justamente
acá en la provincia de Limarí”.
Ante el trabajo que se está realizando en
la seremía y Sernameg, la autoridad indica que, “tenemos todos los dispositivos
acá en la provincia de Limarí. Tenemos
nuestro centro Sayén, quienes son los
primeros en dar el apoyo, la ayuda y la
contención, tanto sicológica, legal y por
supuesto el acompañamiento que hay
que realizar a cada una de las mujeres”.
Según las estadísticas una mujer se
demora entre 7 a 15 para hacer la denuncia, es por ello que Guerra indica que,
“primero no hay que juzgar a ninguna

“DECIMOS FUERTE Y
CLARO QUE NADA, PERO
ABSOLUTAMENTE NADA
JUSTIFICA LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER. DE
LOS SEIS FEMICIDIOS
FRUSTRADOS, TRES HAN
OCURRIDO JUSTAMENTE
ACÁ EN LA PROVINCIA DE
LIMARÍ”.
IVON GUERRA
SEREMI DE LA MUJER
mujer de por qué se demoró tanto.
Cada una tiene una historia de vida y
por eso están importante el llamado
cada día a que ninguna mujer se quede
callada y guarde silencio si está siendo

ROMINA NAVEA

víctima de algún tipo de violencia, tanto
sicológica, física”, finaliza la seremi.
Por otro lado la directora Regional de
Sernameg, María Soledad Rojas, explicó que el trabajo que hace Sernameg
se dividen en sus 7 dispositivos; cuatro centros de la mujer, un centro de
hombres y dos casas de acogidas. El
objetivo es “proteger a las mujeres que
sufren violencia, porque nada justifica
la violencia, como dice el eslogan del
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad
de género. Hacer una llamado que las
mujeres denuncien, es muy importante
a través del fono 1455 o directamente
en Carabineros o la PDI”.
A la vez, uno de los temas contingentes
que no se deben dejar de visibilizar, son
las diversas denuncias de violencia en
las manifestaciones ante el movimiento
social. Ivon Guerra, manifestó que ante
estos casos, “nos hemos abierto para
que cada mujer que sienta violentada
por algún agente del estado, pueda
hacerlo. También la vamos a apoyar y
acoger, tanto sicológicamente como
legalmente”. o2003i.
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EN REUNIÓN CON PIÑERA

LÍDERES DEL CONGRESO Y CORTE SUPREMA
DISCUTIERON PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO
Con el objetivo de discutir
sobre cómo enfrentar
los hechos de violencia
registrados en el país, el
presidente Sebastián Piñera
se reunió este lunes con los
líderes del Poder Legislativo y
Judicial.

“EL PRESIDENTE NOS
HA HECHO SABER
SU DESESPERADA
PREOCUPACIÓN POR EL
ESTADO DE COSAS Y,
EVIDENTEMENTE, CUANDO
NOS EXPLICA LAS COSAS ES
PORQUE CUENTA CON QUE
NOSOTROS TENGAMOS UNA
ACTITUD EN ESE SENTIDO
EVIDENTEMENTE”

EFE
Ovalle

En la instancia participaron el presidente de la Corte Supema, Haroldo
Brito; de la Cámara de Diputados, Iván
Flores; del Senado, Jaime Quintana; y
el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Tras la reunión, el presidente de la
Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo que
la conversación estuvo orientada en
entregar información respecto a las
circunstancias que se viven en el país.
“El Presidente nos ha hecho saber su
desesperada preocupación por el estado
de cosas y, evidentemente, cuando nos
explica las cosas es porque cuenta con
que nosotros tengamos una actitud en
ese sentido evidentemente”, indicó.
Por su parte, el presidente del Senado,
Jaime Quintana, explicó que concordaron con la preocupación del Gobierno
respecto al orden público y la seguridad.
BIO BIO
Valparaiso

La cita tenía como fin escuchar los
relatos de diversas personas y organizaciones a raíz de situaciones ocurridas
en el país desde el 18 de octubre.
A la instancia estaban invitados personeros de Carabineros; la directora de
la Asociación de Abogadas Feministas,
Bárbara Sepulveda; la presidenta del
Colegio de Matronas, Katiuska Rojas;
la defensora de los Derechos de la
Niñez, Patricia Muñoz; el encargado del
Departamento de Derechos Humanos
del Colegio Médico, Enrique Morales;
y la ministra de la Mujer y Equidad de
Género, Isabel Plá.
Antes del inicio estuvieron presentes
la diputada Karin Luck (RN), Osvaldo
Urrutia (UDI) y José Miguel Castro (RN),
sin embargo, en la previa se retiraron
del lugar, por lo que se impidió el
desarrollo de la instancia.
Según señaló la diputada Fernández,
la presidenta de la comisión, Camila
Vallejo (PC), no se encontraba en la
sala pues organizaba a las diversas
organizaciones que pasarían a pre-

HAROLDO BRITO
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA
CEDIDA

En la instancia participaron el presidente de la Corte Supema, Haroldo Brito; de la Cámara de
Diputados, Iván Flores; del Senado, Jaime Quintana; y el fiscal nacional, Jorge Abbott.
“Le planteamos al Ejecutivo que tiene
que haber una respuesta eficaz, donde
se enfrente con decisión y firmeza los
temas de orden público, sin que ello
signifique afectar garantías constitucionales como son los derechos
humanos”, apuntó.
En relación al proyecto de ley para
que las FF.AA. puedan hacer resguardo
de la infraestructura crítica, Quintana
indicó que están dispuestos a analizar
todos los proyectos.

“Si nos parece algunas dudas porque
destinar a las Fuerzas Armadas a tareas
de orden público, de seguridad, no es
lo mismo que ellos sigan cumpliendo
con su tarea central que es preocuparse
de la seguridad nacional, que no es lo
que hoy día está afectado”, aseveró.
Por último, el presidente de la Cámara
de Diputados, Iván Flores, indicó que hay
que separar el movimiento social de los
actos vandálicos y de la delincuencia.
“Por que mientras no resolvamos el

movimiento social, va a costar separar
el acto vandálico y tratarlo como tal,
como corresponde en un Estado de
Derecho: con claridad, firmeza y sin
ambigüedad”, indicó.
Asimismo, el representante indicó
que hay que dar una señal de unidad
para lograr acuerdos.
“Para asegurar las pensiones, para
asegurar una salud pública de verdad
y un salario mínimo decente, lo que
tenemos que hacer son las reformas
y esas no se están tramitando con la
urgencia que se debe”, puntualizó.

COMISIÓN DE MUJERES Y EQUIDAD DE GÉNERO

Fracasa discusión sobre violación a los DDHH de mujeres
Este lunes estaba convocada a las
11:00 una sesión de la Comisión
de Mujeres y Equidad de Género
donde se analizarían situaciones de
vulneración a los derechos humanos
de mujeres y de las diversidades
sexuales, sin embargo, solo asistió
la diputada Maya Fernández (PS), por
lo que no se pudo concretar.

CEDIDA

En la previa “los honorables” se retiraron del
lugar, por lo que se impidió el desarrollo de la
instancia.

sentar sus relatos.
Fernández también aseguró que
habían “tenido el quórum en algún
momento, habíamos cuatro parlamentarias y parlamentarios y por
alguna razón que desconozco, tres
parlamentarios de derecha se levantan

y salen de la sala”.
Sobre la ausencia de la ministra Plá,
señaló que “se había excusado pero
esperábamos que llegara alguien en
su remplazo que pudiera justamente
hablar del rol que iba a tener el Ministerio
de la Mujer”.
Asimismo, indicó que este lunes “es
un día muy importante”, pues “hoy es
el día contra la no violencia hacia las
mujeres y por tanto era un tema más
importante aún hoy haberlo tocado”.
Por su parte, Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos
Humanos del Colegio Médico, señaló que
ésta “era una oportunidad de presentar
lo que como sociedad civil (…) hemos
observado y hemos constatado de las
vulneraciones de derechos frente a la
propia ministra de la Mujer, frente a
algos generales de Carabineros que se
encontraban presentes”.
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AUNQUE OPCIONES ESTÁN INTACTAS

IND

Guanaqueros recibió
la fiesta Fun Fest
Más de 1.800 personas disfrutaron del encuentro
deportivo–recreativo. A la actividad concurrieron
familias provenientes de La Serena, Coquimbo,
Andacollo y Los Vilos.
Guanaqueros

Provincial Ovalle recibirá a Concepción este sábado.

RODOLFO PIZARRO

Provincial Ovalle lamenta
oportunidad de trepar a
la zona alta de la liguilla
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El fin de semana pudo ser
una jornada de felicidad para
Provincial Ovalle. De ganar ante
Trasandino se podía colocar como
líder de la liguilla. Sin embargo,
esto no ocurrió y ahora ocupa
el último puesto en esta zona.
Un torneo estrecho es el que
se está protagonizando en la
Tercera A, donde cuatro equipó disputan el único cupo para
conseguir el ascenso hacia la
Segunda División. Y en la tercera
fecha, el “Ciclón” perdió por 1-0
en Los Andes, perdiendo opción
de sumar 6 puntos y mirar desde
lo alto al resto de los equipos.
“El que pestañea, pierde”, suele
ser la máxima para esta postemporada, donde cualquier traspié
de algún equipo puede ser fatal
para sus aspiraciones. Lo vivió el
equipo que dirige René Kloker,
pero a pesar de todo, la derrota
no fue tan mala.
Y es que en el segundo partido de la liguilla se enfrentaron

Tras la derrota ante Trasandino perdieron la
oportunidad de encaramarse en la tabla de
posiciones y ahora ocupan el último lugar.

“SABÍAMOS QUE SERÍA
UN PARTIDO DIFÍCIL,
NOS COSTÓ TENER EL
BALÓN EN EL PRIMER
TIEMPO”
JUAN IGNACIO NÚÑEZ’
VOLANTE PROVINCIAL OVALLE
Limache ante Concepción, donde
el equipo tomatero goleó por
4-1 a los lilas, dejando la tabla
de posiciones muy estrecha,
donde hasta el momento todos
los equipos tienen posibilidad
de ascender.
De esta forma, el puntero sigue siendo Concepción con 6

unidades y diferencia de gol de
-1, seguido por Limache con 4
unidades y diferencia de gol de
+1. Más atrás continúa Trasandino
también con 4 unidades y diferencia de gol de 0, cerrando la
tabla de posiciones Provincial
Ovalle con 3 puntos y diferencia
de gol de 0.
“Sabíamos que sería un partido difícil, nos costó tener el
balón en el primer tiempo, pero
lo conversamos y en el segundo tiempo salimos a buscar el
partido. Erramos un penal, luchamos y no queda otra”, dijo
Juan Ignacio Núñez, volante de
Provincial Ovalle.
El siguiente desafío para los ovallinos será recibir a Concepción
este sábado en el Estadio Diaguita.
Solo un triunfo les sirve para
continuar con su objetivo. o1002i

En la cancha de pasto sintético del estadio de
Guanaqueros, se realizó el “Fun Fest” o “Fiesta del
Deporte”, convocado por Ministerio de Deportes y
organizado por el Instituto Nacional el que convocó a
talleres del Programa Deporte de Participación Social,
a través de los componentes “Mujer y Deportes”,
“Adultos Mayores”, con invitación extensiva a niños,
niñas y familia de los asistentes, las que compartieron en una mañana deportiva y de entretención.
Los asistentes pudieron participar de diversas
actividades deportivas y recreativas, como baile entretenido, al ritmo de batucada, TRX, yoga, circuitos
de acondicionamiento físico, basquetbol, futbolito,
además de exhibiciones de lucha libre, deportes y
baile entretenido inclusivo, para los más pequeños
se instalaron diversos juegos inflables que fueron la
delicia de los niños y niñas asistentes a la actividad,
contándose además con puestos de hidratación,
asistencia médica y frutas.
Para Alejandro Arévalo de Andacollo esta es una
actividad familiar, “es la primera vez que participamos en este tipo de evento, hay mucha gente y
es importante dar a conocer a los más chicos, las
distintas disciplinas que hay y en especial a los
adultos mayores los que generalmente llevan una
vida muy sedentaria, esta es una de las maneras de
incentivar a la gente para que haga deporte y ojala
que este se repita con más frecuencias, a la gente
le ha gustado mucho”.
Al respecto, el Director del Instituto Nacional de
Deportes, Mario Godoy Bassi, señaló que “fue una
buena decisión la que tomamos con la Seremía la
de traer esta fiesta del deporte a Guanaqueros, idea
que dio sus frutos y podemos ver a mucha gente
bailando y disfrutando de la actividad deportiva;
adultos, adultos mayores, grupos inclusivos, niños
y familias que hacen de esta actividad”.
La actividad, finalizó cerca de las catorce horas, con
un baile masivo de todos los asistentes y el saludo
de las autoridades presentes, quienes agradecieron
el compromiso de cada uno de los asistentes, haciendo el compromiso de en un futuro próximo
repetir la experiencia vivida este domingo.

Las personas disfrutaron de la actividad recreativa.

CEDIDA
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LUIS MARÍN, SECRETARIO DEL SIFUP:

“No seremos más conejillo de indias,
los demás tienen que asumir”
El exarquero y actual
secretario del Sindicato de
Futbolistas Profesionales
(Sifup), Luis Marín, dejó
clara la postura de los
jugadores en el complicado
actual escenario del fútbol
nacional.
BIO BIO
Santiago

Luego del fallido doble intento de
reanudar la actividad, el dirigente reconoció que “hay frustración, porque
otros no cumplieron. No podemos
exponer a nadie, menos a los hinchas.
Nadie es capaz de asegurar que las condiciones estén, y esa es una realidad,

CEDIDA

“Solo pedimos que estén las condiciones mínimas, lo que nos fue asegurado en más de una
ocasión por varias semanas desde la intendencia”, dijo el exmeta.
no un capricho”.
“Por un lado, los futbolistas habíamos tomado la decisión de volver a
jugar, porque es nuestro trabajo y el

de mucha gente que necesita de esta
actividad para ser el sustento familiar.
No había grandes condiciones, nadie
puede ponerlas si de verdad entiende

“INCERTIDUMBRE DE NO SABER DONDE VIVIR”

que el estallido social es real, el cual
sentimos y defendimos desde el primer
día”, añadió, en conversación con La
Estrella de Iquique.
“Solo pedimos que estén las condiciones mínimas, lo que nos fue asegurado en más de una ocasión por
varias semanas desde la intendencia.
Lamentablemente, no era así y no por
culpa nuestra, si no que de la entidad
que le corresponde. Y tenemos claro
quién es, eso es lamentable”, siguió
Marín.
Tras explicar lo que sucedió y las peticiones del Sifup, el exmeta complemento que “Acá debemos ser claros,
¿autoridades y dirigentes quieren que
sean los jugadores los que decidan no
jugar más y definir cómo se decide el
torneo? No seremos más conejillo de
indias, los demás deben asumir lo que
hoy es evidente, que es que no se puede
jugar porque nadie puede garantizar
seguridad”.

CON CHILENOS

El drama de San Marcos
por paralización del fútbol

Esta semana se
juega la 5a fecha
de la Champions
League

La paralización del fútbol
chileno debido al estallido
social ha afectado
duramente a San Marcos
de Arica.

Esta semana vuelve la acción de la UEFA
Champions League, cuando entre martes
y miércoles se dispute la quinta fecha de
la fase grupal.
BIO BIO
España

BIO BIO
Arica

Tras cinco semanas sin actividad
en las canchas, el plantel y cuerpo técnico del conjunto del norte
publicó un comunicado dando a
conocer su situación debido a las
masivas manifestaciones que se
han dado a lo largo del país.
Resulta que los jugadores arriendan
sus viviendas y deben entregarlas,
por contrato, el 30 de noviembre.
“Comprenderán la angustia de
no saber dónde vivir, nos golpea
psicológicamente de forma muy
drástica, considerando que más de
dos tercios del plantel son de otras

CEDIDA

Resulta que los jugadores arriendan sus viviendas y deben entregarlas, por contrato,
el 30 de noviembre.
regiones”, manifestaron.
“Nos hemos visto en la obligación
de hacer volver a nuestras familias
a sus ciudades de origen para no
exponerlas”, agregaron.
San Marcos aclaró que “como
trabajadores del club, apoyamos
plenamente las demandas sociales
por las que el país se está mani-

festando” y además que espera
“representar a nuestros compañeros
de profesión que viven situaciones
similares”.
Recordemos que pese a caer ante
Vallenar en el último partido, el
cuadro del norte sigue como líder
de la Segunda División y primer
candidato al ascenso.

Hoy , el Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz
visita al Lokomotiv de Moscú por el Grupo
D, buscando una victoria que les permita
seguir con vida en el certamen.
Este mismo día, el Manchester City de
Claudio Bravo recibirá al Shakhtar Donetsk,
con la misión de asegurar su paso a los
octavos de final de la competición.
El 27 de noviembre, el Barcelona de Arturo
Vidal, quien podría ser titular, recibe al
Borussia Dortmund, en un duelo de líderes
del Grupo F.
Por la misma zona, el Inter e Milán de
Alexis Sánchez (lesionado), visitará al Slavia
Praga, con la meta de poder escalar en la
tabla de ubicaciones.
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GALA 2019 EN MONTE PATRIA

AUNQUE SIN ESPECTÁCULO

Academias municipales se
lucieron con show artístico
Monte Patria

Con el salón de artes escénicas
del Centro Cultural Huayquilonko
completamente lleno, se realizó la
gala de las academias municipales
de Monte Patria, quienes mostraron
todo su trabajo realizado durante
este año 2019 y demostraron el talento que han adquirido en cada una
de las diferentes ramas artísticas.
Cerca de dos horas de presentación
las siete academias municipales;
danza afroperuana, canto, coro,
danza folclórica, danza contemporánea, percusión latinoamericana y la
orquesta filarmónica, mantuvieron
alegre a todo el público presente
en el lugar.
El alcalde Camilo Ossandón, señaló
que estas acciones culturales permiten promover una buena interacción
entre los propios vecinos y también
generar una sensación de bienestar
en la comuna. “Cuando tomamos
la decisión en el año 2017, de poder
desarrollar el capital humano y el
factor de las personas a través de
distintas herramientas, una de las
que elegimos fue precisamente
la cultura y hemos trabajado en
acciones que van vinculadas en
organizar a la comunidad, cuidar
el patrimonio y también promover
disciplinas artísticas que se ven
manifestadas en las distintas academias municipales”, expresó el edil.
Teresa Cortés, integrante de la academia de canto, valoró la asistencia
de la comunidad a este acto y que
mencionó que “estos momentos son
buenos porque dan la posibilidad de
poder recrearnos un poco después
del constante estrés del trabajo. Yo
siempre he dicho que el canto es el
remedio del alma, hay que atreverse
y venir a participar, porque siempre
estarán los profesores que nos van
a permitir seguir mejorando”.

Se iluminó el Árbol
de Navidad de la
Plaza de Armas

Las academias de danza afroperuana, canto, coro,
danza folclórica, danza contemporánea, percusión
latinoamericana y la orquesta filarmónica deleitaron al
público.

El árbol se encendió la noche de este
lunes 25 de noviembre, pero a diferencia
de otros años y debido a la contingencia
que vive el país, no hubo ceremonia ni
show infantil en la plaza de armas.
Ovalle

La orquesta sinfónica lució en su presentación en la gala anual.

La ciudad de Ovalle es conocida a nivel nacional por tener el Árbol de Navidad natural
más grande de Chile, el cual en vísperas de
esta fecha tan importante ilumina la plaza
de armas y se puede apreciar desde distintos
puntos de la capital limarina.
El municipio de Ovalle encendió el árbol este
lunes 25 de noviembre, con el fin de mantener
esta tradición que le da alegría a las familias y,
principalmente, a los niños, quienes son los
que más disfrutan en este periodo. Debido a
la contingencia que se vive a nivel nacional,
no se realizó ceremonia, ni show infantil para
acompañar este evento tan especial.
El Árbol de Navidad de Ovalle estará encendido
hasta el 31 de enero, donde tanto ovallinos,
como visitantes podrán apreciarlo y fotografiarse junto a el. “Esto lo venimos realizando
hace varios años y siento que es una tradición
muy bonita que tenemos, que además se ha
convertido en un atractivo turístico y queremos
engalanar nuestra plaza de armas y que todos
nos sintamos orgullosos de tener el Árbol de
Navidad natural más grande de nuestro país”
sostuvo el alcalde Claudio Rentería.

CEDIDA

CEDIDA

La danza, en sus distintas versiones, ocupó un lugar importante en la presentación
montepatrina.
Por su parte, Alex Rivera, profesor
de la academia percusión latinoamericana y director de la orquesta
filarmónica, dijo que “hacemos una
invitación a toda la gente de nuestra
comuna, que esté interesada en

participar en nuestras academias
municipales; no tengan miedo. No
es necesario tener conocimientos de
alguna de las disciplinas artísticas,
solo hay que venir y tener las ganas
de trabajar y aprender”.

CEDIDA

Durante la noche de este lunes se iluminó el árbol
de Navidad de la Plaza de Armas.

CINE

CITY POINT

SALA 1

SALA 2

SALA 3

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7
12:20 14:30 16:30 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14
18:40 Hrs

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA TE
12:50 15:30 18:10 Hrs

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA M14
*11:30 14:10 16:50 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO
SUB TE
19:30 Hrs
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ARRIENDO - CASA

Coquimbo Bosque San Carlos,
casa amoblada, perfectamente
equipada, año corrido, cable
wifi entrada vehículo protecciones $350.000 Cel. F:
+56942851921
La Serena Pinamar, año
corrido, sin muebles, 2d, 1 b,
entrada auto. 270000 CLP F:
+56985243026
La Serena Enrique Lihn Milagro
II, casa esquina, 3D-2B, living
comedor, 3 est., $400.000 año
corrido. F: 974767971
La Serena Gabriel González Videla, Villa Alegre, casa
residencial 3D-3B, 2 estacionamientos, $450.000. F:
975594969
Casa La Serena, calle Los Jardines pasaje Rosario Orrego de
Chacón 3D-1B, $330.000 año
corrido. F: 984653896
Arriendo casita en sector
Las Cías. a persona sola responsable patio techado, F:
956046678
La Serena Arcos Pinamar, año
corrido, 5d 2b, $400.000 local
comercial F: 962800229
Colina El Pino 3 dormitorios
entrada vehículos 300000 CLP
F: PropiedadesCasalaserena
993971325
La Serena Century21Fontana
Condominio sector residen-
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cial casa 3D 2B 550000 CLP F:
979790722
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La Serena Villa El Parque Mesias
3725, casa 3D-1B, $270.000. F:
979573166
Loteo Inglés 3D-2B $400.000,
Depto 3D-1B Condominio
Portal La Florida $300.000,
gastos comunes incluídos F:
512497726, 950395959
La Rinconada parcela 133 lote
14 psje Eliana López 3 D 2 B F:
90773252, 92955729
La Serena Casa 2D, Compañía
Baja, sin entrada de vehículo
170000 CLP F: 988452452
Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso
y 2º piso depto 3 D 1 B independiente F: 90773252, 92955729
Casa Alto Peñuelas 3D protecciones $300.000, F: 972439446
Serena, San Joaquín $1.000.000,
5D 4B Gabriela Mistral 2972,
quincho piscina, F: 963746641
Se arrienda casa en buen
estado, piso flotante (cerámica), protecciones, patio semi
techado 2 entradas vehículos,
3 dormitorios, 1 baño, calle
Tullio Callegari N° 1583, Bosque
Oriente, Coquimbo F: 983174921
La Serena Agrado Peñuelas
año corrido dos dormitorios
F: llamar al 996953520
Villa El Parque, las cias. 3d,1b,
año corrido s/n muebles.
$250.000 F: - 958904755

Arriendo 2º piso 3 dormitorios
sin patio Las Torres 150000 CLP
F: 952816381

cocina privada, Villa El Indio,
$160.000 + $50.000 garantía,
F: 963748489

Depto y piezas con baño
privado, Serena centro. F:
975827760, 512-218455

Coquimbo Preciosa casa
ampliada 3 D 2 B sala estar
Peñuelas 440000 CLP F:
996463438

La Serena Century21Fontana depto Marina del Sol 3D
2B,gastos comunes incluidos
360000 CLP F: 965847814

La Serena 240.000 Arriendo
Departamento, Estacionamiento, a pasos Bancos, Clínicas,
Mall, Terminal de Buses 240000
CLP F: 998708718

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

340.000 Incluye G.C bonito Dpto
3d 2b bodega Av. Cisterna 3701
F: 993839155

La Serena Century21Fontana depto en Puertas del
Mar,amoblado 3D 2B 370000
CLP F: 999918192

La Serena Avda Pacífico, depto
amoblado, equipado 5 personas, año corrido, $320.000 F:
968463749

La Serena depto interior
independiente, un dormitorio,
cocina comedor, living, baño,
terraza, entrada dos autos,
$250.000, incluye luz, agua F:
994510153

Depto Avda del Mar por día para
3 personas $30.000 diario con
estacionamiento. F: 995642860

Deptos amoblados en Providencia por día. F: 995642860

Deptos 2D-2B, La Herradura,
desde $280.000. F: 987776461,
953453118

Costa Coquimbo con estacionamiento frente al mar F:
994045403

Arriendo departamentos Avda
del Mar, Avda Pacífico, Peñuelas, año corrido, temporada. F:
993807399, 974989031

La Serena Impecable, equipado,
arriendo amoblado. San Joaquín. F: 992241620

Puerta del Mar, año corrido amoblado, 3d,1b, piscina,
estacionamiento, $320.000 F:
958904755
La Serena En guillermo ulriksen
2 D 2 B 1 E 1 B GC incluidos El
mejor 320000 CLP F: 996463438
Arriendo depto int amoblado,
año corrido, estacionamiento.
F: 993757283
Departamento interior amoblado, 1 ambiente, baño y

Arriendo departamento 3D 1B
segundo piso sin muebles, sala
de eventos y piscina Barrio Universitario Ulriksen, $320.000,
F: +56996090223
Coquimbo Arriendo La Herradura Depto por año: con vista
al mar; tiene 2D, 2B;; Con Gastos Comunes: 450000 CLP F:
976497123

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

GENERALES
VARIOS

Directiva Canal Dieciocho cita
a reunión a regantes para presentar Proyecto de Riego a Ley
18.450 para el día 5 diciembre
primera citación 9:00 primera citación y 9:30 segunda
citación. Lugar Cogoti 18 Sede
Social.

La Serena condominio valles
de la florida, el litre 2100 3h-2b,
gastos comunes incluidos
300000 CLP F: 973367818
ARRIENDO - PIEZA

Pieza con derecho a cocina Las
Compañías. . F: 959806785

LEGALES

La Serena Serena Centro,
cómoda habitación, wifi, cable,
gastos incluidos. Año corrido.
$170.000 F: -958904755

CITACION

La Comunidad de Aguas del
Canal Canutal cita a reunión
Extraordinaria de comuneros
para el día 06 de Diciembre de
2019, a las 18.00 y 18.45 horas
en primera y segunda citación respectivamente. TABLA
1.- Aprobación de la postulación de proyectos a la ley de
riego N° 18.450 y su posterior
ejecución y Nombramiento de
Representante ante la Comisión Nacional de Riego. Lugar,
sede social de Tabaqueros. La
Directiva.

Serena centro, amobladas,
$85.000, $110.000, derechos,
wifi tv cable, F: 963505403,
942757625
La Serena pleno centro, cable
wifi, cocina, lavado, año corrido, todo incluido. 100000 CLP
F: Fono 87287846
Coquimbo Amoblada con agua,
luz, gas y wifi incluidos. +56 9
53392507. 160000 CLP F: Mario

Vuelve
a
la
naturaleza

La Serena La Pampa, depto
3D-2B, estacionamiento, bodega, piscina, jardines, Condominio Alexander. F: 993446890

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

La Serena centro $150.000,
amplia amoblada baño privado,
salida a la calle, F: 984980274

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
12:45 15:30 18:30 Hrs

MALÉFICA:
DUEÑA DEL MAL
DOBLADA 2D TE
13:40 16:20 19:00 Hrs

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE
12:30 14:40 Hrs
GUASÓN
SUB 2D M+14
19:20 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
16:50 Hrs

CARTELERA
21 AL 27 NOV/2019
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

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.

Amor: Si se tienta las consecuencias pueden ser muy
desastrosas. Salud: Mucho cuidado con la diabetes. No debe
dejar de preocuparse de este
tema. Dinero: No se desanime
si las cosas no funcionan
inmediatamente. Si persevera
su negocio crecerá. Color:
Magenta. Número: 14.

GRAN ROJO
04 TVN

02 Chilevisión
05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV
08.00 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 La divina comida
20.30
CHV Noticias
21.30
Gemelas
22.30
Pasapalabras
01.00
Chilevision Noticias
noche
01.30
Cierre transmisiones

Libra
Amor: La paciencia será la
clave para mantener todo en
calma en su relación. Salud:
Problemas de salud en familiares, ponga atención en esto.
Dinero: El desaliento ante los
problemas es la principal causa de fracaso en lo financiero.
Tenga cuidado. Color: Rojo.
Número: 24.

Amor: Le recomiendo que hable
con el corazón. Salud: Controle
sus hábitos alimenticios ya que
están causando estragos en su
salud. Dinero: Las circunstancias pueden ser difíciles, pero
con trabajo arduo puede salir
adelante. Color: Gris. Número: 9.

Amor: Fortalezca la unión que
tiene con su pareja, no la dañe
por discusiones absurdas. Salud:
Sea cuidadoso/a con el consumo de alcohol. Dinero: No se
confíe con las mejoras que ve,
siempre es necesario que esté
preparado/a para el futuro. Color:
Negro. Número: 18.

Sagitario

Escorpión
Amor: Necesitan reencontrarse
el uno al otro par que puedan
solucionar sus diferencias.
Salud: Sea cuidadoso/a y evite
accidentes laborales. Dinero:
Debe reinvertir de una mejor
manera los recursos que recibe, debe diversificar. Color:
Anaranjado. Número: 10.

Amor: Tenga cuidado en caer
en actitudes mezquinas, eso
genera distancias y deteriora
los vínculos. Salud: Tranquilice
su mente. Dinero: Deberá darle prioridad a la solución de los
problemas en su trabajo. No se
distraiga en tonterías. Color:
Terracota. Número: 12.

Amor: Debe compartir más con
sus seres queridos, tómese el
tiempo necesario para estar
con ellos. Salud: Evite las comidas grasosas. Dinero: Busque
proyectos innovadores y que
le generen mayores ventajas
durante estos últimos días
de noviembre. Color: Violeta.
Número: 23.

Capricornio
Amor: Los malos entendidos
solo perturbarán su relación
afectiva. Salud: Controle sus
estados de ansiedad para no
afectar tanto su salud. Dinero:
Tenga cuidado en confiar
demasiado en algunos/as colegas que buscan beneficiarse
solo ellos/as. Color: Turquesa.
Número: 29.

Virgo

Amor: Tenga cuidado con presionar demasiado a su pareja,
puede terminar generando
cansancio. Salud: Busque alternativas para mejorar su ánimo.
Dinero: En lo posible trate de
no aumentar las deudas que
pudiera tener. Administre
con sabiduría. Color: Beige.
Número: 7.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Es necesario que analice
bien lo que pasa entre ustedes,
de esta manera verá que ocurre. Salud: Modere un poco sus
salidas. Dinero: Debe ser más
competitivo/a y planear mejores las estrategias para poder
ascender en su trabajo. Color:
Rosado. Número: 9.

Piscis

Acuario
Amor: Últimos días de noviembre, no los desperdicie
en discusiones. Aprovéchelo
amando. Salud: Salga de la rutina diaria. Distráigase. Dinero:
En lugar de achacarse por los
problemas, trate de centrar sus
energías en darle una pronta
solución a estos. Color: Burdeo.
Número: 11.

Amor: No culpe a los demás por
sus errores. Asuma y trate de
mejorar las cosas. Salud: No se
exponga a demasiadas tensiones,
tenga cuidado. Dinero: La gestión
de su empresa necesita más
atención. Revise el método que
ha usado hasta ahora. Color:
Celeste. Número: 5.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif.
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00
Gran Rojo
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa joven
00.15 No culpes a la noche.
01.15
Medianoche
03.00 Cierre de transmision

07 La Red

Hay que emplear el razonamiento lógico y
la observación, sin recurrir a complicados
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin
repetir números dentro de ellas. Tampoco
pueden repetirse estos números en las
filas y las columnas.

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

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto.
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso.
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45
Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:15
El tiempo
22:20
Juegos de poder
23:20
Fatmagul
00:20
Stiletto Vendetta
01:10
Yo soy Lorenzo

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde.
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego. 17.10
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

Solución

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

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

FARMACIA TURNO
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

Delfina

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

07

28

PUNITAQUI

09

31

M. PATRIA

10

31

COMBARBALÁ 10

27

Fuente:
http://www.ceazamet.cl
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Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:

Revista Materia Prima
Precio referencia: $3.000 c/u.

12

12

Precio referencia: $4.900 c/u.

Precio referencia: $4.000 c/u.

