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CASO DE LAGUNILLAS LLEGA A SU FIN

DOCE AÑOS DE CÁRCEL 
POR ASESINAR A TIHARE 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS

Río Hurtado firma convenio 
con sector agrario argentino

> La presentación oficial se realizó este miércoles en el Mercado Municipal de Ovalle, donde las aspirantes tendrán que realizar diversas actividades para así conocer la próxima 
representante.

CUATRO OVALLINAS ESPERAN SER LA REINA DE LA VENDIMIA 2020

“SIN PARTICIPACIÓN, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
NO SON TODO LO EFICIENTES QUE UNO QUISIERA”

> EN CONVERSACIÓN CON EL OVALLINO EL SUBSECRETARIO 
DE LA CARTERA Y MINISTRO SUBROGANTE SOSTUVO QUE EL 
DIÁLOGO ES LA CLAVE PARA LLEGAR A ACUERDOS.

Este miércoles se dio lectura a la sentencia de Vladimir Rojas, acusado por el homicidio de la joven mujer 
el pasado 12 de agosto. El tribunal por unanimidad estableció la condena a la pena efectiva. 

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, que se celebra en la provincia de San Juan 
en Argentina, el burgomaestre riohurtadino oficializó un convenio con agricultores 
de ese país para la cooperación y el intercambio de experiencias.
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CURSOS MUNICIPALES

Adultos mayores se gradúan 
como nadadores en Monte Patria
A través de los talleres, impartidos en la piscina municipal de la comuna, 
más de 25 personas de la tercera edad aprendieron a nadar. 11

ÁLVARO PILLADO, MINISTRO (S) DE BIENES NACIONALES: 

ROMINA NAVEA R.



Es tradicional que las personas en todo 
el mundo inventen dichos o refranes 
para tratar de explicar o representar 
de una manera más simpática y gráfica 
una situación determinada. El hecho es 
que los desequilibrios sociales se vienen 
escuchando hace varias décadas en 
Chile y nadie salvo este gobierno le está 
“poniendo el cascabel al gato”. 

Todos los estudios de percepción, co-
inciden en que las prioridades de las 
personas para tener un país más justo 
son mejores pensiones, salud, ingresos, 
mayor equilibrio social, mejor distribu-
ción de impuestos entre otros. Bueno, eso 
es lo que este gobierno concretamente 
ha propuesto en meses y ningún otro 
gobierno anterior lo hizo. Todos podrán 
entregar sus argumentos atenuantes, 
pero aun sin análisis de motivaciones, 
lo claro es que hoy tenemos una posi-
bilidad real de tener el país que todos 
deseamos.

Hay que dimensionar también, aunque 
muchos no lo perciben así, que sectores 
extremos no quieren el orden, promueven 
desobediencia civil y la violencia para 
destruir nuestro sistema democrático. 
Esto es en modo refrán: “los pillamos 
chanchitos”. La violencia no es parte de 
la democracia, razón por la cual no hay 
que dejarse llevar ni menos confundirse 
con los sectores que propician el caos. 
Las legítimas expresiones sociales se 
cuidan aislando a la violencia y medios 
ilegítimos. Y en este sentido no podemos 
actuar como el cura Gatica “que predica 

pero no practica”. 
El escenario es que “estamos a punto” 

de lograr por primera vez en la historia 
de Chile los caminos de equilibrio social, 
el cumplimiento de las aspiraciones 
sociales más sentidas y se corre el ries-
go de desaprovechar esta excelente 
oportunidad solo porque un sector 
de mezquinos no desean la paz, solo 
provocar, y provocar ilegalmente para 
después de cualquier reacción, delatar 
transformándose en víctimas.

Para algunos parlamentarios, solo por 
conseguir algunas ventajas políticas, 
traban los proyectos sociales más impor-
tantes con minúsculas modificaciones,  
“no nos veamos la suerte entre gitanos” 
y legislen por el bien común y ágilmente 
como hoy se exige. El resto está  “Ojo 
al charqui”  muy atento a lo que pasa. 
“Trancar la pelota” en el Congreso es 
darle tiempo y motivar a los violentistas 
a que sigan perjudicando la economía 
de nuestros país.

 “La culpa no es del chancho, sino de 
quien le da el afrecho”: La culpa no es 
de quien cometió el error, sino de quien 
lo motivó a caer en ello, y ahí estamos 
todos los chilenos con cuotas más o 
cuotas menos de responsabilidad; a 
veces cívica, políticas, administrativas, 
de competencias u otras.

No nos quedemos “Entre Tongoy y Los 
Vilos” y lleguemos a “Buen puerto” que es 
el desarrollo sostenido y sustentable, en 
paz, que la gran mayoría de los chilenos 
anhelamos.

“Emparejando la cancha”
Un dicho que ha acuñado nuestro gobierno es “em-

parejar la cancha” y todos entendemos qué significa y 
la razón es porque está “mal pelado el chancho”, otro 

refrán que no necesita mayor explicación.
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Condenan a 12 años y medio a hombre 
que asesinó a Tihare Cáceres en Lagunillas 

CASO LLEGA A SU FIN

Este miércoles se dio 
lectura a la sentencia de 
Vladimir Rojas, acusado 
por el homicidio de la 
joven mujer el pasado 12 
de agosto. El tribunal por 
unanimidad estableció la 
condena a la pena efectiva. 

En el Trinbunal Oral en lo Penal de 
Ovalle se condenó a 12 años y 6 meses 
a pena efectiva por homicidio simple 
en calidad de autor a Vladimir Rojas. 
El Juicio que se desarrolló durante la 
semana pasada, llegó a su término el 
pasado viernes, donde para acredi-
tar los hechos se rindieron diversas 
pruebas, entre ellas la declaración 
del acusado, pericias balísticas y la 
autopsia del servicio médico legal, 
entre otras.

Además se presentaron testigos, co-
mo los funcionarios de Carabineros y 
del Samu que fueron los primeros en 
llegar el día de los hechos al suceso.

Finalmente el tribunal dio por es-
tablecido, más allá de toda duda ra-
zonable, que “aproximadamente a 
las 2.30 horas de la madrugada del 11 
de agosto de 2019, Vladimir Enrique 
Rojas Castillo, en su domicilio en el 
sector de Lagunillas Alta, comuna de 
Ovalle, le disparó a corta distancia con 
su escopeta Maverick calibre 12 en el 
rostro a la víctima doña Tihare Fahirut 
Castro Cáceres, con quien tenía una 
relación sentimental, pernoctando ésta 
algunos días de la semana en dicho 
domicilio, resultando la víctima con 
heridas que le provocaron la muerte 
de forma inmediata”.

En fallo unánime el tribunal integrado 
por los magistrados Claudio Weishaupt 
(presidente), Felipe Pizarro y Rubén 
Bustos (redactor) aplicó, además, a 
Rojas Castillo las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras 
dure la condena.

Tras la sentencia, el fiscal del caso 
Carlos Jiménez indicó que, “desde el 
comienzo hemos sostentido que está-
bamos frente a un homicidio simple. 
Toda la prueba de cargo, testimonial, 
pericial, de los funcionarios policiales, 
apuntaban a esa línea de homicidio 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La sentencia fue dada este miércoles en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle. EL OVALLINO

simple y no a una negligencia como se 
refería la defensa. El tribunal desechó 
las pretensiones de la defensa de dos 
atenuantes y de haber denunciado 
el delito”.

Por otro lado, el juez del Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle, 
Rubén Bustos, indicó que el resultado 
de la condena a la pena de 12 años 
y 6 meses de presidio mayor en su 

grado medio, “principalmente es 
porque se desechó su teoría que el 
alegaba causas accidentales para 
perpetrar el delito basándose en un 
delito culposo, infracción del deber de 
cuidado, sin embargo si tesis no pudo 
ser sostenida en el teimpo, su versión 
fue contradictoria y no logró general 
ninguna duda razonable respecto a 
su participación en los hechos que 

se le acusaron”. 
En cambio, la prueba presentada 

por la Fiscalía, “fue contundente en 
el sentido que realmente se pudo 
establecer la relación sentimental que 
lo ligaba al víctima y que su comisión 
la realizó con dolo directo. Es por eso 
que este tribunal ha decidido con 
unanimidad condenar al sentencia-
do a la pena que corresponde a una 
pena efectiva”, finalizó el magistrado. 

HECHOS 
El hecho se habría provocado duran-

te la 1 de la mañana del domingo 11 
de agosto, cuando Vladimir Rojas se 
encontraba con Tihare Castro,  -quien 
mantenía una relación amorosa de 6 
meses- en su domicilio en el sector 
de Lagunillas. El hombre de 43 años, 
sacó una escopeta que mantenía 
debidamente inscrita hace 20 años 
y le disparó en el rostro a la joven 
mujer de 21 años.

Tras los hechos, el acusado dio aviso 
a sus familiares quienes le pidieron 
que se entregara a la policía durante 
el mismo día.

El martes 13 de agosto del 2019, el 
imputado fue formalizado por el 
Ministerio Público por el delito de 
homicidio simple, quedando con me-
didas cautelares de prisión preventiva 
por peligro a la sociedad mientras 
duraba la investigación. o2001

ZONA DE DEBATES

“Toda la prueba de cargo, testimo-
nial, pericial, de los funcionarios 
policiales, apuntaban a esa línea 
de homicidio simple y no a una 
negligencia como se refería la 
defensa”.

“Realmente se pudo establecer la 
relación sentimental que lo ligaba 
al víctima y que su comisión la 
realizó con dolo directo. Es por 
eso que este tribunal ha decidido 
con unanimidad condenar al sen-
tenciado a la pena que correspon-
de a una pena efectiva”.

CARLOS JIMÉNEZ RUBÉN BUSTOS

FISCAL JUEZ DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL 
EN LO PENAL DE OVALLE
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“Sin participación, las políticas públicas 
no son todo lo eficientes que uno quisiera”

ÁLVARO PILLADO, MINISTRO (S) DE BIENES NACIONALES: 

En conversación con El 
Ovallino el subsecretario de la 
cartera y ministro subrogante 
sostuvo que el diálogo es la 
clave para llegar a acuerdos.

Este miércoles Álvaro Pillado, Ministro 
(S) De Bienes Nacionales y subsecretario 
de la misma cartera, visitó la Provincia 
de Limarí para  participar de un diálogo 
ciudadano con representantes de la 
sociedad civil de Ovalle y Río Hurtado.

Si bien, no es primera vez que Pillado 
visita la comuna, si es la primera vez que 
viene desde que asumió el cargo en el 
ministerio. Diario El Ovallino conversó 
con él tras la reunión, la cual calificó 
como provechosa.

-¿Cuál es el objetivo de estos 
encuentros?

“Hoy, (miércoles), se ha desarrollado 
un despliegue de ministros, de subse-
cretarios en todas las regiones del país 
con el objetivo de escuchar más y mejor, 
creemos que para construir un país 
más justo como el que los chilenos nos 
están pidiendo con  mucha fuerza en los 
últimos meses, se requiere escuchar a 
las regiones y también a las provincias, 
porque el centralismo no sólo es de 
Santiago hacia las regiones, también lo 
viven las provincias desde las capitales 
regionales y por eso es muy importante 
estar presente y construir mejor un 
país a partir de escuchar mucho más a 
la provincia”

-¿En qué consisten estos diálogos?
“Este despliegue apunta a reunirnos con 

distintas organizaciones de la sociedad 
civil escuchando sus planteamientos y 
también para explicar la Agenda Social 
del Gobierno. Creemos que es importante 
transmitir cuales son los avances que 
lleva nuestra Agenda Social, cuáles son 
los ejes que inspiran la agenda que lleva 
el Presidente Piñera y también como 
podemos irla perfeccionando”.

-¿Por qué buscar mayor participación 
ciudadana?

“Tenemos que canalizar la participación 
ciudadana de manera más eficiente, lo 
que ha ocurrido en los últimos meses en 
nuestro país exige mayor participación, 
que las decisiones políticas se lleven 
a cabo escuchando mucho más, uno 
puede tener buenas intenciones, pero 
sin participación las políticas públicas no 
son todo lo eficiente que uno quisiera”.

-¿A partir de este diálogo cuáles son 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Álvaro Pillado visitó Ovalle para conversar con representantes de la sociedad civil de la provincia de Limarí. ESTEFANÍA GONZÁLEZ

las ideas principales que se lleva?
“Lo primero es que la gran mayoría de 

los chilenos quiere construir un país 
más justo, más equitativo, pero en paz 
y seguridad. Creemos que la inmensa 
mayoría de Chile, el sentido común de 
los chilenos, pide cambios, pero los pide 
en un marco de acuerdos y de diálogo, 
las encuestas han demostrado que la 
gran mayoría está de acuerdo con las 
manifestaciones y los cambios que se 
plantean, pero también quiere con que 
los políticos lleguen a acuerdos”.

-¿Cómo cree que se llegan a estos 
acuerdos?

“Por la vía del diálogo, pero el diálogo 
no significa ir a convencer, sino que 
también estar dispuestos a dejarse con-
vencer y en esa línea creemos que el 
diálogo provechoso que tuvimos hoy 
nos inspira a que la gran mayoría de 
Chile estamos por buscar el camino 
del diálogo, el camino de los acuerdos 
que el presidente Sebastián Piñera ha 
llamado en este último tiempo. Esta 

Agenda Social apunta a recoger ese 
mismo sentir”.

-¿Cuáles son las ideas que pudo re-
coger de esta reunión en particular?

“Esta reunión se enfocó mucho en 
las pensiones, era un grupo mayori-
tariamente de adultos mayores, que 
nos plantearon sus dudas respecto a la 
reforma de pensiones, cuánto les va a 
aumentar la pensión, en qué momento, 
ahí pudimos explicar que la primera 
parte del proyecto ya aprobado ya se 
comenzó a pagar. Sumado a aquello se 
conversó sobre un cambio profundo 
en el sistema de pensiones que, de ser 
aprobado en marzo, significa un aumento 
inmediato en las pensiones de abril”.

-¿Qué le pareció la reunión?
“Creemos que debemos seguir avan-

zando con buena voluntad, que fue 
lo que vimos hoy en el diálogo, vimos 
respeto, tolerancia, que los adultos 
mayores de Ovalle quieren construir 
un país mejor con diálogo, exigiendo 
con firmeza lo que le corresponde, sus 
derechos, pero también entendiendo 
que el país se construye entre todos y de 
manera responsable, gradual. Yo me voy 
muy satisfecho, fue una gran instancia 
de participación que por una parte nos 
permite transmitir lo que estamos ha-
ciendo, pero principalmente escuchar 
y confirmar que la gran mayoría de 
nuestro país quiere construir un país 
mucho mejor, pero hacerlo entre todos”.

-¿Van a continuar los diálogos 
participativos?

“Van a continuar los diálogos parti-
cipativos, estamos haciendo muchos 
encuentros, la mayoría de ellos está a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Social 

y que busca ir recogiendo inquietudes 
para ir perfeccionando la agenda, vamos 
a seguir trabajando en esa dimensión. 
Además, nosotros tenemos un rol social 
como ministerio de Bienes Nacionales 
bien importante, no solamente tene-
mos que administrar el patrimonio 
fiscal, sino que también regularizar y 
sanear aquellos títulos de dominio de 
las personas que están en situación de 
ocupante sin tener la inscripción en el 
Conservador de Bienes Raíces y por lo 
mismo creemos que cada vez que se 
hacen encuentros con vecinos benefi-
ciarios tenemos que generar espacios 
de diálogo”.

-¿Qué mensaje le enviaría a los habi-
tantes de Ovalle?

“Estamos muy conscientes que te-
nemos que escuchar mucho más a 
las regiones y particularmente a las 
provincias, el país lo hacemos todos y 
lo que ha quedado claro en los últimos 
meses es que tenemos que generar ma-
yores espacios de participación, estoy 
convencido que vamos a construir un 
país mejor si escuchamos a las provincias 
de nuestro país”.

“TENEMOS QUE CANALIZAR 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE MANERA 
MÁS EFICIENTE, LO QUE HA 
OCURRIDO EN LOS ÚLTIMOS 
MESES EN NUESTRO 
PAÍS EXIGE MAYOR 
PARTICIPACIÓN”

“ESTOY CONVENCIDO QUE 
VAMOS A CONSTRUIR 
UN PAÍS MEJOR SI 
ESCUCHAMOS A LAS 
PROVINCIAS DE NUESTRO 
PAÍS”
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Ministro (s) de 
Bienes Nacionales 
visita Ovalle y 
escucha demandas 
ciudadanas

DIÁLOGO CIUDADANO

El diálogo participativo reunió autoridades y representantes de la sociedad civil.

La actividad se realizó en la Gobernación Provincial de Limarí.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

EL OVALLINO

La actividad se desarrolló este miércoles en la Gobernación 
de Limarí, donde se produjo una retroalimentación entre el 
Gobierno y los vecinos de la comuna. Los principales temas 
fueron pensiones, medioambiente y territorio.

Como una forma de conocer las verdade-
ras demandas de la ciudadanía es que se 
comenzaron a hacer en todo Chile diálogos 
ciudadanos. Se trata de instancias en que 
autoridades de Gobierno se reúnen con 
la comunidad, exponen los proyectos 
en los que el ejecutivo está trabajando y 
a la vez escuchan las inquietudes de los 
habitantes del territorio.

Este miércoles el Ministro (s) de Bienes 
Nacionales y subsecretario de la misma 
cartera Álvaro Pillado visitó Ovalle.  Junto a 
la Seremi de Bienes Nacionales, Giannina 
González, el Seremi de Gobierno, Ignacio 
Pinto y el Gobernador Provincial de Limarí, 
Iván Espinoza tuvieron un encuentro con 
clubes de adultos mayores y representan-
tes de la sociedad civil de las comunas de 
Ovalle y Río Hurtado, en la Gobernación 
de Limarí.

“Ha sido una gran iniciativa, un gran 
diálogo ciudadano que hemos tenido 
con los vecinos de Ovalle también de 
Río Hurtado, con la idea de escuchar, no 
sólo de explicar cuál es nuestra agenda 
social, que es muy profunda, porque yo 
creo que escuchar a las provincias nos va 
a permitir construir un país más justo”, 
señaló Pillado.

Por su parte, Iván Espinoza indicó que,  
“la tarea de nosotros, como servidores 
públicos, es estar cerca de la gente, en-
tender su problemática y canalizar sus 
soluciones hacia cada una de esas pre-
ocupaciones”, añadiendo que “nos damos 
cuenta que es más necesario aún tener 
más cercanía con la gente, los temas son 
todos complejos y con estas reuniones 
uno tiene la oportunidad de resolver , de 
ayudar, orientar y trazar nuevos caminos 
para seguir desarrollándonos como un 
país en paz, pero mirando el desarrollo”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Delicia Fernández , presidenta Unión 
Comunal Visión de Futuro de Ovalle, 
señaló que, “es muy importante para 
nosotros los adultos mayores que vengan 
nuestras autoridades acá a la gobernación 
a informarnos de los temas que nos com-
peten, como es el tema de las pensiones 
, vivienda y salud”.

AGENDA SOCIAL 
 Uno de los temas relevantes explica-

dos por las autoridades fue la Agenda 
Social, diferentes proyectos con los que el 
Gobierno trabaja para mejorar pensiones, 
salario, salud y seguridad.

Al respecto Álvaro Pillado indicó que “La 
agenda social contempla cuatro pilares 
fundamentales,  en primer lugar la refor-
ma al sistema de pensiones que abarca la 
reforma al pilar solidario y una reforma, 
que ya ha sido aprobada en la Cámara de 
Diputados, que apunta  complementar y 
reformar el sistema de pensiones, aumen-
tando  en un 6% la cotización con cargo al 
empleador, de los cuales va a haber una 
parte que es de ahorro individual y otra 
que es de ahorro colectivo”.

“La agenda también contempla cam-
bios en el sistema a la salud, vamos a 

generar un plan universal de salud, que 
tiene también cambios importantes en 
materia de medicamentos, medidas que 
van a permitirnos disminuir el valor de 
los medicamentos en algunos casos hasta 
en un 80% y en promedio cerca de un 30%” 
explicó el ministro subrogante agregando 
que “algunas de estas  iniciativas se van a 
comenzar a aplicar desde el 6 de abril y 
otras ya se están llevando a cabo”.

En cuanto a ingresos Pillado explicó que, 
“creemos que es importante aumentar 
el ingreso mínimo, en eso tenemos  una 
propuesta como Gobierno que aumenta 
en cerca de 50 mil pesos el ingreso líqui-
do de aquellos que reciben un sueldo 
mínimo y en ese sentido creemos que es 
importante seguir protegiendo el empleo 
que ha sido tan amenazado en el último 
tiempo”.

 Por último en cuanto a seguridad el 
subsecretario de Bienes Nacionales sostuvo 
que “creemos que para que el país pueda 
avanzar en todo tipo de reformas que 
apuntan al corazón de los problemas de 
nuestro país se necesita paz social, segu-
ridad, los chilenos de sentido común que 
con la mayoría de nuestro país quieren 
un país más justo, quieren terminar con 
los abusos”.

“HA SIDO UNA GRAN 
INICIATIVA, UN GRAN 
DIÁLOGO CIUDADANO 
QUE HEMOS TENIDO CON 
LOS VECINOS DE OVALLE 
TAMBIÉN DE RÍO HURTADO”

ÁLVARO PILLADO
MINISTRO (S) DE BIENES NACIONALES
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Río Hurtado firma convenio 
con sector agrario argentino

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, que se celebra 
en la provincia de San Juan en Argentina, el burgomaestre 
riohurtadino oficializó un convenio con agricultores de ese país 
para la cooperación y el intercambio de experiencias

En la Fiesta Nacional del Sol, que se 
desarrolla en la Provincia de San Juan, 
en Argentina, la región de Coquimbo 
ha tenido tuvo un lugar privilegiado 
no solo entre las principales exhibi-
ciones sino también con respecto a 
los contactos y convenios firmados, 
pues mientras los representantes re-
gionales exhiben a la zona en materia 
de playas y buen servicio, los de la 
comuna de Río Hurtado aprovechan 
para firmar convenios con diversas 
organizaciones.

En ese sentido y tras conversaciones 
que se habían realizado desde hace 
algunos meses, la municipalidad de 
Río Hurtado firmó un convenio de 
cooperación en el que establecen el 
intercambio de conocimientos y expe-
riencias que incidan en el desarrollo 
de las comunidades.

El convenio firmado entre la munici-
palidad de Río Hurtado y la Federación 
Agraria del Oeste de Argentina, forma-
liza las conversaciones mantenidas 
con anterioridad sobre el empuje 
necesario que deberían tener ambas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El alcalde Gary Valenzuela por Río Hurtado y Blanca Montenegro por la Federación Agraria del Oeste, de Argentina, formalizaron el convenio de cooperación. EL OVALLINO

instituciones y los beneficios que 
traería a cada parte involucrada el 
trabajo que podrían desarrollar.

Consultado por El Ovallino, el alcal-
de de Río Hurtado Gary Valenzuela, 
indicó que el convenio ha permitido 
ir fortaleciendo la agenda agrícola en 
ambas zonas.

“Se ha desarrollado un intercambio 
de experiencias en el cual, diferentes 
comitivas de San Juan han podido 
visitar Río Hurtado para conocer nues-
tro motor productivo enfocado en 
el agro, lo que ha posibilitado un 
aprendizaje en cómo el desarrollo  de 
nuestra actividad nos permite además, 
destacar el patrimonio y legado que 
se transmite en los productos que 
nacen de este motor” indicó el edil. 

Advirtió que este sería el primero de 

varios convenios que esperan cerrar 
en el marco de la visita que hace el 
edil a la localidad sanjuanina. 

“Ha sido provechoso y emocionante 
haber cerrado este convenio con los 
hermanos argentinos y continuare-
mos profundizando las formas que 
tiene Argentina de ir subrayando su 
importancia a nivel sudamericano a 
través de su producción agraria. Sin 
duda siendo referentes para noso-
tros”, destacó.

Por el lado argentino firmó el conve-
nio la representante de la federación 
agraria Blanca Montenegro Trejo.

TURISMO Y GASTRONOMÍA
Representantes y delegaciones re-

gionales reconocieron además que 
la Fiesta Nacional el Sol es uno de los 
eventos más grandes que organiza 
la Provincia de San Juan, para con-
vocar a la familia, emprendedores y 
empresarios en torno al desarrollo 
que cada año muestra este territorio 
trasandino.

Se trata de una instancia de celebra-
ción en la que la zona de Coquimbo 

“SE HA DESARROLLADO 
UN INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS EN EL CUAL, 
DIFERENTES COMITIVAS 
DE SAN JUAN HAN PODIDO 
VISITAR RÍO HURTADO PARA 
CONOCER NUESTRO MOTOR 
PRODUCTIVO ENFOCADO EN 
EL AGRO”
GARY VALENZUELA
ALCALDE DE RÍO HURTADO
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Uno de los stands más visitados en la actividad argentina es precisamente el de la región de 
Coquimbo en el que expone todo su potencial.

EL OVALLINO

ha tomado un rol muy importante, al 
convertirse en uno de los principales 
invitados y que este año se promueve 
con fuerza bajo el lema “Escápate a la 
Región de Coquimbo”•.

“Es un orgullo estar mostrando a la 
región. Son muchos años de trabajo 
colaborativo que nos unen con los 
sanjuaninos, y esta fiesta demuestra 
el nexo que tenemos al mostrar el 
turismo y los atractivos de nuestras 
tres provincias. Por eso, invitamos a 
todos argentinos a que nos visiten y 
sepan que tenemos mucho que ofrecer 
y seguir cultivando la hermandad y 
potenciando todos los beneficios que 
nos ha traído”, sostuvo el Gobernador de 
la Provincia de Elqui, Gonzalo Chacón, 
tras representar a la Intendenta Lucía 
Pinto durante la ceremonia de apertura 
del stand regional.

Y es que la presencia chilena se vie-
ne dando desde el año 2009 en el 
marco de la integración que ambos 
territorios han consolidado. De esta 
forma, se van afiatando sus lazos de 
integración y cooperación a través de 
diversos ámbitos, como el turismo, 
lo social o lo económico, entre otros.

CONSTRUCCIÓN BILATERAL
El Gobernador de la Provincia de 

San Juan, Sergio Uñac, destacó que 
“es un stand magnífico que nos hace 
sentir en Chile y muy bien recibidos. 
Construimos entre todos un destino 
común y eso es lo importante, evolu-
cionar más hacia a la integración, y eso 
implica muchas cosas, entre ellas, la 
construcción del Túnel Agua Negra y 
vamos a seguir trabajar unidos por eso”.

La participación de la Región de 
Coquimbo tiene un fuerte sello de 
reactivación económica, por lo que 
se ha potenciado diverso sectores que 
son muy atractivos para los trasandi-
nos, como el turismo y la astronomía.

En esa línea, la Consejero Regional, 
Alberto Gallardo, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Internacionales 
del CORE, sostuvo que “tenemos un 
capital tremendo, especialmente, en 
estos dos frentes. Estamos aprovechan-
do el momento de patrocinar también 
nuestras playas para que los argenti-
nos se animen a seguir visitándonos 

y a los que no han viajado, a que nos 
conozcan y se sorprendan”.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL
A solo algunos metros de la entrada 

principal de la Fiesta del Sol, la región 
invita a los sanjuaninos a conocer sus 
principales atractivos en un stand 
construido por el Gobierno Regional, 
con el apoyo de los municipios, las 
empresas privadas y la Universidad 
de La Serena.

La idea es que ellos puedan conocer 
nuevas experiencias en turismo, des-
canso y gastronomía.

Fabiana Herrera, del sector de Chimbas, 
sostuvo que “he visitado la región, ha 
sido muy linda la experiencia, nos han 
atendid muy bien, la comida es muy 
rica. Lo recomiendo, es un destino 
muy de familia”.

Mientras que Alejandra Allende, de 
Caucete, acotó que “He viajado tres 
años seguidos y ha sido todo muy 
lindo. Tienen ciudades muy atractivas”

Finalmente, Hermes García, de San 

Juan centro, dijo que “voy todos los 
años. Me gusta mucho, hay tradición, 
me gusta el puerto y cada vez que 
vamos notamos buenas diferencias, 
además nos ofrecen playas muy lindas”. 

La Fiesta Nacional del Sol se extenderá 
hasta el 29 de febrero. En ese tiempo, 
el stand de la Región de Coquimbo 
realizará una serie de actividades, como 

maridajes de vinos, degustaciones, 
coctelería y concursos.

Entre las instituciones que participan 
de la exposición regional, están Pisco 
Chile, Capel, la Municipalidad de La 
Serena, Vicuña y Rio Hurtado, empre-
sas vitivinícolas, Sernatur, CORFO, y 
representantes de touroperadoes y 
hoteles.

Autoridades de ambos países dejaron inaugurado el stand de la región de Coquimbo en la fiesta de San Juan. EL OVALLINO

“ESTAMOS APROVECHANDO 
EL MOMENTO DE 
PATROCINAR TAMBIÉN 
NUESTRAS PLAYAS PARA 
QUE LOS ARGENTINOS 
SE ANIMEN A SEGUIR 
VISITÁNDONOS Y A LOS 
QUE NO HAN VIAJADO, A 
QUE NOS CONOZCAN Y SE 
SORPRENDAN”.

ALBERTO GALLARDO
CONSEJERO REGIONAL

“(EL DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO) ES UN STAND 
MAGNÍFICO QUE NOS 
HACE SENTIR EN CHILE 
Y MUY BIEN RECIBIDOS. 
CONSTRUIMOS ENTRE 
TODOS UN DESTINO COMÚN 
Y ESO ES LO IMPORTANTE, 
EVOLUCIONAR MÁS HACIA A 
LA INTEGRACIÓN”.
SERGIO UÑAC
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
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Cuatro ovallinas esperan ser la Reina 
Embajadora de la Fiesta de la Vendimia 2020

COMIENZA EL CERTAMEN 

ROMINA NAVEA R.

La presentación oficial se 
realizó este miércoles en 
el Mercado Municipal de 
Ovalle, donde las aspirantes 
tendrán que realizar diversas 
actividades para así conocer 
la próxima representante. 

Maricela Contreras Acuña (29), Josefina 
Tuma Nortes (22), Francisca Alcayaga 
Alcayaga (23) y Javiera Morales Barraza 
(20) son las cuatro candidatas para ser la 
próxima Reina Embajadora de la Fiesta 
de la Vendimia número 15 de Ovalle.

Las aspirantes se presentaron ante 
la comunidad durante el mediodía 
de este miércoles, donde lograron 
exponer al público sus ideas y razones 
para representar  mediante este título, 
la identidad ovallina. 

A su vez, el evento contó con la presen-
tación de la cantante ovallina Geraldine, 
quien interpretó destacados éxitos 
mexicano.

Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, indicó que las 
actividades realizadas en torno a la 
elección de la Reina Embajadora de 
la Vendimia no solo esperan mostrar 
lo estético, “sino que en esta ocasión, 
al igual que las veces anteriores, tiene 
que ver con una esencia de poder de-
mostrar cual es el desarrollo integral de 
la mujer, así allá estamos apostando y 
queremos que esta reina embajadora 
tenga esta connotación dentro de la 
ciudad”.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

ACTIVIDADES PARA CANDIDATAS
Desde este sábado 29 de febrero a 

las 13:00 en el sector Merlot, las cuatro 
aspirantes a Reina Embajadora de la 
Vendimia Ovalle comenzarán con la 
“Representación de Emprendimientos”. 
Las participantes deberán de ser ca-
paces de dar a conocer y vender de 
la mejor manera un producto cuya 
particularidad es que fue fabricado 
por sus propios dueños.

Ya durante la tarde se dará lugar a 
la “Prueba de Talentos” en el Espacio 
Carmenere a las 16:30 horas. Las parti-
cipantes deberán presentar su mejor 

talento en el escenario, como canto 
y danza.

En la noche, a eso de las 20: 50 horas, 
las candidatas tendrán que presentarse 
ante el público en el Escenario Principal.

El domingo, comienza el tradicional 
“Pisado de Uvas” a las 18:00 horas. Las 
cuatro participantes deberán moler la 
mayor cantidad de uva, la que estará 
dentro de una cuba. Luego de eso, se 
realizará el “Desfile en traje de noche” 

y ronda de preguntas, todo esto en el 
Escenario Principal de la Vendimia; cada 
candidata deberá modelar en tenida 
de gala y posteriormente responder 
a las preguntas que realice el jurado.

Finalmente, la elección de la Reina 
Embajadora tendrá cita el domingo 
a las 20:30 horas, donde dos finalistas 
serán las encargadas de despedir la 
competencia cuya ganadora se llevará 
un premio de $500 mil.

CANDIDATAS 

Profesora de Inglés del Liceo Ta-
deo Perry Barnes, emprendedora e 
instructora de zumba. Se conside-
ra muy activa, líder, perseverante, 
amistosa y motivada.
Frase: “Quiero demostrar que no 
hay edad ni belleza estereotipada 
para representar a la mujer ova-
llina”.

Descendiente de familia árabe y 
española, estudiante de 2° año de 
gastronomía en Inacap La Serena. 
Amante del deporte y la buena mesa. 
Madre de la pequeña Martina (6).  
Su fuerte es la pastelería y le encan-
ta pasar el tiempo junto a su familia.
Frase: “Quiero representar a mi 
ciudad y poder dar a conocer de la 
mejor manera el territorio”

Estudiante de 3° año de Ingeniería 
en Administración de Empresas en 
Inacap La Serena, amante de la dan-
za y la pintura en óleo. Representa 
al sector de emprendedores de la 
ciudad, especialmente a las ferias 
de artesanías y productos que se 
ubican en la Plaza de Armas.
Frase: “Quiero representar a las 
distintas ferias artesanales de la 
ciudad y dar a conocer a todo el país 
los encantos que posee Ovalle”.

Egresada de Técnico en Deporte y 
Recreación del Instituto Valle Central 
quien en la actualidad se desempeña 
como empaque – propinera.
Se considera una mujer muy socia-
ble y capaz de adaptarse a cualquier 
ambiente. Empática, servicial y 
solidaria.
Frase: “Quiero que Ovalle sea una 
ciudad reconocida por sus hermosos 
paisajes y distintos atractivos turís-
ticos”.

MARICELA CONTRERAS ACUÑA JOSEFINA TUMA NORTES FRANCISCA ALCAYAGA ALCAYAGA JAVIERA MORALES BARRAZA 

Las candidatas a Reina Embajadora de la Vendimia 2020, deberán sortear una serie de pruebas en busca del primer lugar del certamen.

Las cuatro candidatas a Reina Embajadora de la Vendimia 2020: Maricela Contreras Acuña, 
Josefina Tuma Nortes, Francisca Alcayaga Alcayaga y Javiera Morales Barraza. 
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La tradicional actividad de Pisado de Uvas se desarrollará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas. 

Todo listo para la nueva versión 2020. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

VENDIMIA OVALLE 2020 
Todo listo y dispuesto para la jornada 

de sábado y domingo y vivir una nueva 
fiesta. La calle Libertad se convertirá en 
el Sector Merlot, donde se presentarán 
las agrupaciones “Fantasía Folclórica”, 
“Conexión”y “Rai Mapu”, la Academia 
de Canto OMD y la presentación de la 
Prueba de Talentos de las candidatas 
a Reina Embajadora de la Vendimia.

El Sector Chardonnay, de calle Miguel 
Aguirre, reunirá a más de 30 emprende-
dores, fabricantes de orfebrería, mer-
meladas y manjares caseros; además 
de licores artesanales, tejidos, trabajos 
en madera y mucho más. 

En este escenario se presentarán Bacufo, 
Paihuen, Urban Style y Karime Campos. 
Además de la presentación de las can-
didatas que deberán representar de 
mejor manera a los emprendedores 
del sector.

En calle Victoria, se recibirá una nueva 
versión del boulevard, Sector Sirah 
que reunirá a bares y restoranes de 
la ciudad para mostrar los mejores 
cócteles y gastronomía de la comuna.  
A ello se suman la participación de las 
bandas Vichoz Jara (sábado 23.55) y Los 
Condenados (domingo 22.45 hrs).

Además, esta sección será el epicentro 
del “Pisado de Uva Ovallino”, actividad 

que permitirá a la propia comunidad 
convertirse en protagonista del tra-
dicional pisado de uva (sábado a las 
17.00 horas).

Por otro lado, calle Vicuña Mackenna 
será el Espacio Carmenere, lugar donde 
se dispondrá la Ferial Pisco (en las cer-
canías de Miguel Aguirre) y el escenario 
principal del evento.

En él se presentarán el sábado el tra-
dicional Pisado de Uvas (18.00 horas), 
la Banda D-43 (18.20 horas), La Máxima 
(19.10 horas), Presentación de Candidatas 
(20.50 horas), Los Masters (21.10 horas), 
Steffi Esquivel (22.10 horas), y “Cami” 
(22.30 horas).

Frente a Correos de Chile se habilitará 
un pasillo con los diferentes atractivos 
turísticos de los Valles del Limarí en el 
Sector Moscatel.

En él se desarrollarán una serie de 
activaciones con concursos y sorpresas, 
además de un sector de entretención 
con un toro mecánico. Adicionalmente 
se desarrollarán charlas de medio 
ambiente.

MÁS ACTIVIDADES
El sábado a las 18.15 horas se realizará 

el taller de “Reciclaje y Basura Cero”, y a 
las 19.00 horas el taller de Lombricultura 
y compostaje. En tanto el domingo, el 
taller de Flora y Fauna (16.30 horas) y 
Reuso del Agua (18.45).

En el sector central de la plaza, en las 
cercanías de la pileta, se habilitará un 
Estudio de Tv, donde se desarrollarán 
entrevistas y conversatorios sobre el vino. 

Para ese mismo día, se contemplan 
las conversaciones sobre el proceso de 
vendimia, la denominación de origen 
del pisco, tips para catar el vino, mari-
daje de vinos y gastronomía; mientras 
que para la jornada dominical se de-
sarrollarán charlas sobre los Vinos del 
Limarí, Cerveza Artesanal, Ruta del vino 
y Pisco, y coctelería básica.

Tras la décima quinta versión de la 
Fiesta de la Vendimia, el encargado de 
Fomento Productivo y Turismo muni-
cipal, manifestó, “no solo queremos 
desarrollarla a nivel regional, sino que 
el día de mañana poder lanzarla a nivel 
nacional como una fiesta que abre las 
fiestas de la Vendimia en el norte chico 
del país y así vamos encaminados. Que 
la ciudad  se conozca no solo por una 
fiesta, sino que por la integralidad 
que tiene, en su ámbito productivo, 
la belleza y números artísticos locales 
que para nosotros es sin duda muy 
importante para poder desarrollar”, 
finaliza Eric Castro.o2002
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Minsal refuerza controles por 
coronavirus y anticipa llegada a Chile

TRAS CASO EN BRASIL

“A partir de hoy estamos tomando medidas para fortalecer y cambiar la definición de nuestros 
casos sospechosos”. Explicó el ministro.

TWITTER @MINISTERIOSALUD

Los exámenes para detectar 
el virus serán cubiertos para 
quienes estén en Fonasa. Su 
costo asciende a los $85.724.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, 
aseguró este miércoles que el Ministerio 
de Salud vigilará las medidas que tome 
Brasil, país que ya confirmó su primer 
caso de Coronavirus Covid-19, adelan-
tando precauciones que se tomarán 
“con quienes viajen desde ese país”.

En este contexto, el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, adelantó que los exáme-
nes para detectar el virus serán cubiertos 
para quienes estén en Fonasa. Según 
reporta La Tercera, su costo habitual 
asciende a los $85.724.

Previamente en la jornada, Mañalich 
acotó que el ciudadano brasileño con-
tagiado con coronavirus Covid-19 está 
siendo monitoreado en su casa, bajo 
aislamiento, acotando respecto al virus 
que “yo creo que va a llegar, luego”.

“Nosotros vamos a tener casos aislados, 
personas que vienen de un origen en 
un lugar donde hay un brote infeccioso 
importante y que llegan a Chile. En esa 
segunda fase el esfuerzo es controlar 
a esa persona y el foco alrededor de 
ella”, explicó.

Dijo esperar que el país pueda conte-
ner la situación en dicha fase, y expresó 
que “yo creo que no vamos a llegar a un 
escenario de restricción de libertades 
de las personas”.

NO ES UNA RESTRICCIÓN 
DE ACCESO

Por su parte, la subsecretaria de Salud 

BIO BIO
Santiago

Pública, Paula Daza, afirmó que “no 
estamos restringiendo la entrada, es-
tamos fortaleciendo el control de las 
entradas a nuestro país”.

“El escenario para la región cambia, 
hoy tenemos una alta circulación con 
Brasil (…) vamos a vigilar muy de cerca 
las medidas que está tomando Brasil y 
las medidas que efectivamente vamos 
a tomar nosotros con los pasajeros 
que viajen desde ese país”, explicó la 
subsecretaria.

Por ello, “en este minuto las reco-
mendaciones que estamos dando a los 
pasajeros que viajan hacia el exterior 
son las mismas que le damos a todos 
los viajeros: que viajen personas que 
estén sanas, si comienzan con sintoma-
tología acudan a un servicio de salud y 
evitar el contacto en lugares cerrados 
especialmente si hay personas que 
están con algún cuadro respiratorio”.

“No estamos restringiendo la entrada, 

estamos fortaleciendo el control de las 
entradas a nuestro país en los puertos”, 
enfatizó, agregando que “hoy día nuestra 
autoridad sanitaria, que es la Seremi de 
Salud, fiscaliza todos los aviones que 
vengan con personas que han estado 
en contacto con Covid-19. Esas personas 
cuando lleguen a nuestro país tienen 
que llenar datos y encuestas y si han 
estado en contacto se les contacta para 
hacerle el seguimiento oportuno”.

Explicó en el punto de prensa del 
ministerio que “a partir de hoy esta-
mos tomando medidas para fortalecer 
y cambiar la definición de nuestros 
casos sospechosos en aquellos países 
donde sabemos que hay circulación 
viral y que son principalmente Italia, 
Singapur, Japón y por supuesto China”.

“Tenemos casos en seguimiento y 
hemos tenido sospechosos, pero has-
ta el minuto todos los casos han sido 
negativos, por lo tanto, no tenemos 
casos confirmados de coronavirus en 
nuestro país, pero probablemente 
vamos a tener el virus muy cerca en 
las próximas semanas o días porque 
evidentemente ya llegó a la región”, 
expuso Daza.

Acotó que las autoridades locales se 
encuentran solicitando la información 
necesaria para determinar si el ciudada-
no brasileño contagiado tuvo contacto 
con algún chileno durante su viaje.

De esta forma, explicó que el Ministerio 
de Salud implementará a partir de esta 
semana dos medidas: “lo primero es 
la declaración jurada que hasta hace 
pocos días era sólo una encuesta, eso 
significa que las personas tienen que 
firmar y que si no declaran o mienten 
es un delito; lo segundo es que vamos a 
tener un lugar sanitario donde vamos a 
tener mucha más fiscalización, vamos 
a aumentar el control sanitario en los 
puertos de entrada, principalmente en 
los aeropuertos, desde el lunes”.

“NOSOTROS VAMOS A 
TENER CASOS AISLADOS, 
PERSONAS QUE VIENEN DE 
UN ORIGEN EN UN LUGAR 
DONDE HAY UN BROTE 
INFECCIOSO IMPORTANTE 
Y QUE LLEGAN A CHILE. 
EN ESA SEGUNDA FASE EL 
ESFUERZO ES CONTROLAR 
A ESA PERSONA Y EL FOCO 
ALREDEDOR DE ELLA”

JAIME MAÑALICH
MINISTRO DE SALUD

Netflix y Spotify comenzarán a pagar impuestos en Chile a partir de junio
EFECTO REFORMA TRIBUTARIA

Este martes el presidente Sebastián 
Piñera promulgó la reforma tributaria, 
que proyecta una recaudación adicional 
anual de $2.200 millones, equivalentes 
a un 0,6% del PIB.

En ese contexto, empresas digitales 
como Netflix o Spotify deberán pagar 
un impuesto del 19% en Chile a partir 
del 1 de junio de 2020.

El impuesto al valor agregado (IVA) 
afectará a otras firmas como Amazon 
o Airbnb, que no pagaban impuestos 
debido a que no poseen un estableci-
miento permanente en el país. Ahora 
quedarán en igualdad de condiciones 
con las empresas establecidas en el país.

Para identificar a las prestadoras de 
servicios digitales, se deberá determinar 
que se encuentren en Chile mediante 
su dirección IP o algún mecanismo de 

geolocalización.
También se podrá comprobar si la tar-

jeta de crédito o la cuenta bancaria con 
la que el usuario paga por estos servicios 
se encuentre emitida o registrada en el 
territorio nacional.

Empresas de transporte como Uber o 
Cabify estarán exentas del pago de este 
impuesto, ya que serán reguladas bajo 
una ley que se discute en el Congreso 
que las obligará a establecerse en el país 

y pagar tributos.

¿SUBIRÁ, POR TANTO, EL PRECIO DE 
NETFLIX O SPOTIFY PARA LOS USUARIOS?

Eso aún no está claro, pues las platafor-
mas no han informado si aquel costo lo 
asumirá el usuario. En caso de que esto 
ocurra, por ejemplo, si se aplica el IVA a 
Netflix podría pasar de $4.990 (plan de 
menor costo) a $5.935 mensual.

BIO BIO
Santiago
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Adultos mayores se gradúan 
como nadadores en Monte Patria

CURSOS MUNICIPALES

Este martes, los adultos recibieron su certificado

Los talleres se realzaron durante enero y 
febrero.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A través de los talleres, 
impartidos en la piscina 
municipal de la comuna, más 
de 25 personas de la tercera 
edad aprendieron a nadar.

25 personas de diferentes sectores de 
Monte Patria se graduaron durante este 
martes de los Talleres de Natación para 
Adultos Mayores de la comuna, donde 
pudieron aprender a nadar y además 
participar de diferentes actividades 
acuáticas durante los meses de enero 
y febrero en la piscina municipal.

Los talleres fueron coordinados en 
el marco de la Política Comunal de las 
Personas Mayores, que apuesta a entre-
gar mejores condiciones de vida a este 
grupo etario en la comuna de Monte 
Patria y se realizaron los días martes 
y jueves, entre las 10:30 y  12:00 horas.

Para Miriam Gómez, presidenta del 
Club Rayitos de Ternura de Huatulame 
y una de las alumnas graduadas, par-
ticipar de estos cursos fue, “una muy 
buena oportunidad de aprender algo, 
más después de los 60 años”.

Gómez, de 62 años indicó que gracias 
al taller pudo perderle el miedo al 
agua. “Yo cuando era niña nadaba y me 
olvidé después de tener un percance 
en la playa, donde casi me ahogo, por 
el trauma no me quería meter al agua.  
Ahora tuve que aprender de nuevo.  
Aprendimos a nadar, nos enseñaron 
distintas maneras de nadar, yo le tenía 
miedo a la piscina al principio, después 
ya le perdí el miedo y si se hiciera el 
otro año iría”.

Las clases fueron impartidas por 
Sebastián Villalobos, profesor de edu-
cación física y funcionario municipal 
de la unidad de Adultos Mayores, donde 
además de la natación se hicieron acti-
vidades recreativas en el agua, juegos 
y movimientos y se enseñaron reglas 
de seguridad.

En los talleres, que formaron parte 
de un plan piloto,  se trabajó de ma-
nera específica con cuatro clubes de 
adultos mayores, Club Renacer de El 
Peralito, Club Juan Pablo Segundo de 
la localidad de El Palqui, Club Flor del 
Barrio  del Tome Alto y Club Rayito de 
Ternura de Huatualame.

Camilo Ossandón, acalde de Monte 
Patria manifestó que, “estos talleres de 
natación forman parte de la política 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Monte Patria

estable de apoyo a las personas ma-
yores en la comuna de Monte Patria” 
agregando que es de un gran significado 
para ellos pues “se demuestra que el ser 
humano, más allá de su edad, nunca 
deja de aprender”.

“El aporte del municipio es impulsar 
ese proceso, y generar mejores condi-
ciones de vida para nuestras personas 
mayores. Esperamos que el próximo 
verano sean muchas más las personas 
integradas a estos cursos de natación 
ya que estamos contentos y orgullosos 
de los resultados”, explicó el edil.

25
adultos mayores recibieron sus cer-
tificaciones por el taller de natación.
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El equipo chileno de Copa Davis se alista para día claves. El 6 y 7 de marzo enfrentará por el 
repechaje del Grupo Mundial a Suecia en Estocolmo.

CEDIDA

“Mientras esté un presidente que 
mienta, yo no sigo en el equipo de 
Copa Davis”, dijo el ex número 1.

Rios renuncia al equipo de Copa Davis 
y tilda de mentiroso al timonel de la Federación

TENSIÓN EN PLANTEL CHILENO

Los capitaneados por Nicolás Massú 
llegarán disminuidos tras la sanción de 
Nicolás Jarry. De esta forma, Alejandro 
Tabilo pasará a ser el segundo singlista.

En las últimas horas se sumó la baja de 
Marcelo Ríos, que venía acompañando 
al grupo en diversos desafíos. Según el 
presidente de la Federación de Tenis, Sergio 
Elías, todo se debió a falta de presupuesto 
para poder cubrir la estadía del ‘Chino’.

Sin embargo, fue el ex número uno 
del mundo quien salió a desmentir lo 
anterior, apuntó duramente contra el 
timonel y anunció su renuncia, mos-
trando un audio donde le justifican que 
la medida se debió a que Cristian Garin 
pidió un aumento en los premios para 
asegurar su participación.

En conversación con La Tercera, Ríos 
indicó que “no lo hago por mí, lo hago 
por el equipo. Porque, así como tiró esta 
mentira, puede tirar cualquier hueá. No 
es un tipo que dice las cosas de frente”.

“No me gustó que me dijera que no iba, 
sin siquiera preguntarme si podíamos 
llegar a un arreglo. Yo podría haberme 
pagado los pasajes y la estadía y después 
arreglábamos cuando clasificáramos a 
Madrid. Pero no me dio esa posibilidad”, 
lamentó.

Por lo mismo, anunció que deja el equipo: 
“Mientras esté un presidente que mienta, 
yo no sigo en el equipo de Copa Davis. No 
tenía para qué hacerlo, no era necesario. 
Hubiera preferido que Elías me hubiera 
dicho la verdad, pero no que estuviera 
inventando que Garin estaba pidiendo 
más plata”.

Finalmente, reveló que la razón esboza-
da por Elías sorprendió al propio Garin, 
recalcando que “yo hablé con Garin y 
me dijo que todo era una mentira, que 
no estaba cobrando más. Estaba muy 
sorprendido cuando supo esto”.

BIO BIO
Santiago

El conjunto de la Región de Valparaíso 
derrotó al elenco de la franja en los dos 
partidos jugados el 2019 en el ‘Nicolás 
Chahuán’. El 8 de septiembre ganó por 
2-1 en los cuartos de final de la Copa 
Chile y el 16 de octubre por 1-0 por el 
torneo nacional.

De cara a este nuevo choque, Holan 
declaró que “Calera es una institución 
que viene hace un tiempo haciendo 
las cosas bien, con una coherencia en 
la elección de sus entrenadores y una 
misma línea de trabajo. Presentan 
dificultades importantes y será muy 
lindo de jugar”.

“Tenemos que mantener la 
prioridad en las dos competencias”

HOLAN Y EL APRETADO CALENDARIO DE LA UC:

El entrenador de Universidad 
Católica, Ariel Holan, adelantó 
este miércoles la visita del 
cuadro cruzado a Unión La Calera, 
duelo que abrirá la fecha 6 del 
Campeonato Nacional, afirmando 
que los ‘cementeros’ vienen “hace 
un tiempo haciendo las cosas 
bien”.

Hoy a partir de las 21:00 horas, la 
selección nacional de básquetbol 
se medirá ante Colombia en las 
clasificatorias rumbo a la Americup 2021.

BIO BIO
Santiago

Ante la cercanía del debut en Copa 
Libertadores y la responsabilidad de 
mantenerse en lo más alto del torneo 
local, Holan señaló que “tenemos que 
tratar de mantener la prioridad en las 
dos competencias. Hay dos posturas, 
jugar, jugar, y jugar, y ver los viajes y ver 
con el fútbol cómo lo van tolerando 
los futbolistas”.

“Estamos muy enfocados en el par-
tido del viernes, luego veremos de 
acuerdo al rival si es en Colombia, 
Deportes Tolima, o en Brasil -Inter de 

Porto Alegre-; no tenemos preferen-
cias por ninguno de los dos equipos 
porque ambos tienen herramientas 
y argumentos para pasar de fase y ser 
el equipo duro del grupo”, agregó.

Por último, ante la posibilidad que 
no sea autorizada la presencia de 
hinchas de la UC este viernes ante 
los pupilos de Juan Pablo Vojvoda, el 
otrora coach de hockey césped dijo 
que “yo quiero que vayan los ‘cruzados’. 
A uno le gusta que vaya la gente de su 
equipo a ver el partido”.

Holan señaló que “tenemos que tratar de mantener la prioridad en las dos compe-
tencias.

CEDIDA

Jugadores se taparon 
los ojos tras visita de 
ministra Pérez

SELECCIÓN CHILENA 
DE BÁSQUETBOL

En la previa del encuentro la ministra del 
Deporte, Cecilia Pérez, llegó hasta la ciudad 
de Valdivia para entregarle su apoyo al equipo 
chileno, hecho que compartió en sus redes 
sociales.

“Fuimos a saludar a los muchachos de La 
Roja del Basket, que a las 21:00 horas jugarán 
ante Colombia por la Americup en el Antonio 
Azurmendy de Valdivia. ¡Mucho éxito! Desde 
el Mindep. Siempre los apoyaremos”, escribió 
en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la visita de la ministra estuvo 
marcada por varias polémicas. Según reveló 
As Chile, los jugadores Sebastián Silva, Ignacio 
Carrión y Kevin Rubio se taparon un ojo en 
señal de protesta por lo ocurrido en el estallido 
social, mientras que Diego Low y Sebastián 
Suárez decidieron no aparecer en la foto oficial.

BIO BIO
Valdivia
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Festival en Los Nogales 
con compromiso social

CUANDO LA MÚSICA AYUDA A LOS VECINOSLa segunda edición del 
Festival Ranchero en Los 
Nogales se cumplió con todo 
éxito. Sus organizadores 
destacan el carácter solidario 
del evento

Con todo éxito y sin contratiempos 
se llevó a cabo la segunda edición del 
Festival de la Música Ranchera de Los 
Nogales este pasado fin de semana.

En el evento, organizado por la junta 
de vecinos del sector, se destacó la ayuda 
a los mismos vecinos de la comunidad, 
integrada por al menos cien familias, 
quienes muchos colaboraron para que 
se pudiera realizar en esta segunda 
oportunidad.

El presidente de la Junta de Vecinos 
de Los Nogales, Manuel Araya Castillo, 
indicó que gracias al esfuerzo de los 
vecinos, se elevó el número de visitantes 
con respecto al año pasado.

“La primera edición del festival lo orga-
nizamos en el verano del año pasado, y 
asistieron unas 450 personas, mientras 
que en la de este año participaron 
unas 600 personas entre público de 
la comunidad y visitantes al festival”, 
indicó Araya.

 La comunidad, ubicada a 25 kilómetros 
en la salida sur de Ovalle, en el sector 
Camarico, respondió ante el llamado 
y asistió en pleno para disfrutar de un 
espectáculo que tuvo a la música ran-
chera como protagonista de la noche.

 “En esta versión hubo ocho parti-
cipantes, representando a distintas 
localidades de Ovalle, Coquimbo y 
Monte Patria, entre otros. El primer 
lugar obtuvo un premio de 120 mil 
pesos más galvano, el segundo premio 
consistía en 90 mil pesos más galvano y 
para el tercer lugar serían 60 mil pesos 
más galvano, aunque también hubo 
un premio especial de 30 mil pesos 
para el participante más popular pero 
lo escogía directamente el público a 
través de los aplausos”

Destacó que el dinero recaudado por 
concepto de entradas sería íntegramen-
te utilizado para ayudar a vecinos que 
reflejaran problemas de salud, tal como 
lo hicieran en la primera edición del 
año pasado, cuando pudieron ayudar 
hasta a nueve vecinos con diferentes 
aportes solidarios.

“Nosotros no cobramos por inscripción, 
porque creemos que los participantes 
hacen el festival, entonces si tenemos 
ocho participantes, o diez como el año 
pasado, cuatro van a ganar algún tipo 
de premio, el resto se irá como se vino, 
incluso después de pagar locomoción 
para llegar al lugar del evento, y hay que 
entender que si no hay participantes 
no hay festival, y si no hay festival no 
hay público”, destacó Araya.

Advirtió que los ingresos fueron por 
concepto de entradas y de venta de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ocho cantantes participaron en el Festival de la Música Ranchera en Los Nogales EL OVALLINO

comida que fueron manejados por la 
misma comisión organizadora.

“Al final esos fondos nos van a ayudar 
a todos los vecinos. El año pasado aten-
dimos y ayudamos a nueve vecinos. 
Para este año ya tenemos los recursos 

en fondos para cualquier ayuda que 
requiera alguno de los vecinos”.

CALIDAD DE ARTISTAS
Comentó Araya que al ser un festival 

completamente en vivo, con la música 
de la orquesta Los Amaneceres del 
Valle tocando con cada uno de los 
participantes, como se realizaban los 
festivales algunos años atrás.

“Eso le daba otra motivación al festi-
val porque el hecho que fuera en vivo 
hacía que sonara mejor y la gente se 
sentía más a gusto. De esa manera los 
artistas nos tenían que dar con antici-
pación la canción o las partituras de la 
música original para que la orquesta 
tuviera tiempo de familiarizarse, y el 

participante tuvo que llegar antes para 
poder ensayar con la orquesta y que 
todo saliera muy bien”, detalló.

Destacó que gracias a la primera 
experiencia pudieron tener mejores 
resultados en esta segunda oportu-
nidad, al punto de tener visitantes 
de localidades vecinas y gente que se 
enteró de la actividad a través de las 
redes sociales y asistieron al evento.

La actividad se realizó a un costado 
de la Sede Social de Los Nogales, donde 
armaron y habilitaron el espacio con 
escenario, luces, instalaciones para que 
el evento se pudiera realizar sin contra-
tiempos. Refirió que la recuperación de 
la sede es parte de otro proyecto que 
presentarán a la municipalidad en su 
debido momento.

“AL FINAL ESOS FONDOS 
NOS VAN A AYUDAR A 
TODOS LOS VECINOS. EL 
AÑO PASADO ATENDIMOS 
Y AYUDAMOS A NUEVE 
VECINOS. PARA ESTE 
AÑO YA TENEMOS LOS 
RECURSOS EN FONDOS 
PARA CUALQUIER AYUDA 
QUE REQUIERA ALGUNO DE 
LOS VECINOS”.

MANUEL ARAYA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
LOS NOGALES

Los ganadores de la noche fueron:

1er lugar:  Roberto Gallardo de Monte Patria
2do lugar: Erika Torres de Sotaquí
3er lugar: Luisa Aguirre de Coquimbo
Premio de Popularidad Roberto Jopia de Chalinga

VOZ DE RANCHEROS
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3

La historia fue dada a conocer 
por su hija, Kuniko Tsusaka (70), a 
través de las redes sociales, quién 
contó que todo comenzó luego que 
su madre, de 95 años, vio como su 
dispositivo repentinamente dejó 
de funcionar.

De acuerdo al sitio Kotaku, la an-
ciana había tenido varias de estas 
consolas, y cada vez que una fallaba 
la llevaban a algún lugar para que 
las arreglaran. Sin embargo, con esta 
última no había nada que hacer, y 
en Chiba -ciudad japonesa en la 
que viven- no encontraban ningún 
modelo asequible.

La imposibilidad de seguir dis-
frutando del juego que tanto le 
gustaba vino acompañada de un 
serio deterioro en su salud, por lo 
que el nieto de Tsusaka le sugirió que 

Nintendo regala una 
Game Boy original a una 
fan enferma de 95 años

se contactaran con la compañía.
Fue así como la afligida mujer 

y su nonagenaria madre fanática 
del Tetris escribieron una carta en 
papel y la enviaron a la firma de 
videojuegos, adjuntando el Game 
Boy para saber si podrían repararla.

Una semana después la familia 
recibió una sorpresiva respuesta en 
la que Nintendo les informaba que 
lamentablemente ya no contaban 
con los componentes originales 
como para arreglar la consola.

No obstante, no todo fueron ma-
las noticias. Como compensación, 
desde la Gran N les hicieron llegar 

SU CONSOLA DEJÓ DE FUNCIONAR

Una anciana que disfrutaba jugando Tetris en su Game 
Boy clásica desde 1989 recibió una inesperada sorpresa 
de Nintendo luego que su consola portátil comenzara a 
fallar.

La Subsecretaría de Turismo y el Sernatur 
recordaron que la temporada estival 
sigue vigente e invitaron a los chilenos a 
recorrer el país y disfrutar de los Cheque 
Vacaciones, los cuales tienen importantes 
promociones.

BIO BIO
Ovalle

un Game Boy completamente nuevo 
para que la mujer pudiera seguir 
disfrutando del Tetris.

Tsusaka contó que gracias a este 
gesto su madre pudo seguir jugando 
el título por un tiempo más.

La mujer falleció recientemente a 
los 99 años, razón por la cual su hija 
quiso contar esta emotiva historia 
que rápidamente se hizo viral.

“Allá, en el cielo, estoy segura de 
que está feliz”, afirmó la mujer, mos-
trándose feliz por el hecho de que su 
madre pudiera seguir disfrutando 
de su videojuego favorito hasta sus 
últimos momentos de vida.

Tsusaka contó que gracias a este gesto su madre pudo seguir jugando el título por un tiempo más. EL OVALLINO

Conoce cómo conseguir 
el Cheque Vacaciones 
del Sernatur y disfrutar 
de promociones

AÚN QUEDA VERANO

En detalle, el Cheque Vacaciones 2020 es una 
iniciativa que entrega importantes descuentos 
en alojamiento, gastronomía y experiencias 
turísticas a quienes han viajado por los pro-
gramas sociales de Sernatur.

Esta medida, además, llega en momentos 
en que se apuesta por reactivar la industria 
turística compuesta por miles de Pymes a 
nivel nacional, permitiendo que los chilenos 
prefieran a Chile como destino de sus viajes 
en la temporada estival.

Al respecto, la subsecretaria de Turismo, 
Mónica Zalaquett, expresó que “hoy queremos 
hacer una invitación a todos los chilenos y chi-
lenas que aún no se han tomado unos días de 
descanso, que lo puedan hacer a unos precios 
increíble con los descuentos y beneficio que 
ofrece esta nueva chequera (…)”.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS 
CHEQUE VACACIONES 2020?

Hay cerca de 4.000 cheques disponibles, los 
que incluyen promociones de 5×4 noches 
en servicios de alojamiento, 4×3 personas 
en excursiones y tours y 15% de descuento 
en gastronomía.

Cheque Vacaciones 2020 es un beneficio al 
que puede optar cualquier persona que viajó 
antes por alguno de los programas sociales 
de Sernatur: Vacaciones Tercera Edad, Gira de 
Estudio o Turismo Familiar.

Para obtener alguno de estas promociones, 
los interesados deben acercarse a la oficina de 
Sernatur de su región y presentar su carnet 
de identidad.

BIO BIO
Santiago
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PROPIEDADES

TERRENOS

En Huamalata Ovalle vendo 
terreno 16 hectáreas agrícola o 
para parcelar fono: 9 980 10 492  

ARRIENDO - CASA

La Serena Centro casa colo-
nial completamente equipada, 
wifi cable lavadero 70000 CLP 
F: 999864901 ID: 224928

Se arrienda casa en buen 
estado, piso flotante (cerámi-
ca), protecciones, patio semi 
techado 2 entradas vehículos, 3 
dormitorios, 1 baño, calle Tullio 
Callegari N° 1587, Bosque Orien-
te, Coquimbo.  F: 983174921

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial, tranquilo, cober-
tizo, protecciones, $300.000.  
F: 979455963

Coquimbo Arriendo casa sector 
La Herradura 3D,2B y estacio-
namiento 2 vehículos. A 3 cua-
dras de la Playa La Herradura. 
350 CLP F: +56998924919 / 
+56990784911

340.000 Sector residencial 3d 
patio gde. casa aislada impe-
cable  F: 993839155

Coquimbo Las Lomas, 3D-1B, 
buena casa, $300.000.  F: 
958904755

La Serena Se arrienda casa 
4D,2B, 2Pisos Calle Hto.Marin 
Williams Nº1148, con entrada 
de Vehic. sector Mercado Sur 
F:  cel  999170007

Pinamar 2D-1B semi amobla-
do, año corrido, $300.000.  F: 
958904755

La Serena Casa amoblada 
Sector Avenida del Mar hasta 
diciembre o año corrido, 4 d.  
450000 CLP F: +56998436683

La Serena 3 habitaciones, 2 
baños, pequeña bodega, bello 
jardín y ante-jardín, estacio-
namiento, año corrido, trato 
directo. Manuel Bulnes 3047 
360000 CLP F: +56935603554

La Serena Casa Sector Avenida 
del Mar, 2d. hasta diciembre 
o año corrido. 280000 CLP F: 
+56998436683

La Serena Vista Hermosa, casa 
amoblada, marzo a diciem-
bre $270.000.  F: 983113599, 
97601994

Arriendo 2º piso de casa acce-
so escala exterior independ. 
amoblado  F: 993757283

La Serena Villa El Parque, El 
Mesías 3725, $270.000.  F: 
979573166

Casa año corrido Villa Tali-
nay, La Cantera, Coquimbo, 
$250.000.  F: 983337729

Dueño arrienda Cisternas 
$320.000, 2 dormitorios, coci-
na americana, entrada de auto, 
protecciones  F: 986072596

La Serena Paradero 7 La Pam-
pa $320.000, casa amoblada 3 
dormitorios hasta diciembre,  F: 
963387393

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

270.000 Condomio S. Carlos 
incluye GC 3d impecable pis-
cina  F: 953055452

340.000 La Serena Sector Resi-
dencial Cisterna 3d 2b 80 mt.2 
impecable  F: 993839155

490.000 S. Joaquin 3d 2b pisci-
na 2 parking 90 mt.2 impecable 
incluye GC  F: 953055452

La Florida $190.000 Depto. 
interior dama estudie o tra-
baje cable luz agua incluidos.  
F: 968216129

La Serena 3D,2B,1E.sector puer-
ta del mar.marzo a dic. 350000 
CLP F: +56953708147

La Serena Marzo a Diciembre 
amoblado 3D2B. Dueño. Puer-
tas del Mar. Incluye gastos 
comunes y Wifi. Cercano U 
Central, Santo Tomás, Inacap, 
Supermercado Líder 360000 
CLP F: +56996539603 ID: 
224834

Arriendo Depto año corrido 
2D-1B, vista privilegiada, ser-
vicios cerca.  F: 983160886

La Serena San Joaquín 3 
dormitorios 1 baño estaciona-
miento, internet cable amobla-
do, gastos comunes incluidos 
$399.000, marzo a diciembre.  
F: 994502437

La Serena Marzo a diciembre 
Avda Pacífico 4 Esquinas a 
pasos Avda del Mar 3 dormi-
torios equipadísimo incluye 
gastos comunes y cable per-

sona que trabaje 260000 CLP 
F: 992375098

La Serena Departamento inte-
rior para pareja o persona sola 
Sector Avenida del Mar hasta 
diciembre o año corrido 250000 
CLP F: +56998436683

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Volkswagen Gol 2018 único 
dueño mecánico, 18.500 kms. 
cierre centralizado, aire acon-
dicionado, precio conversable  
$5500000 F: 988236298

Toyota Yaris 2008  colectivo 
Línea 5 trabajando. Interesados 
contactar  F: 975480139

Toyota yaris 2007 Vendo colec-
tivo linea 24 Toyota Yaris, con 
patente y trabajando. reales 
interesados contactar. F: 
+56998282443

Suzuki Celerio 2016 27.000 Kms, 
full equipo.  F: 987602244

Subaru Forester 2.0 mecá-
nico  Blanco 61.000 Km, 2015 
.  $9200000 F:  992198321 
512226758

Renault 19 RL 1.6 1997 sólo 
interesados.  $1000000 F: 
958594620

Nissan Murano 2007 Impeca-
ble, recibo vehículo full equipo.  
$6000000 F: 992222288

Kia Sorento 2009 Diesel auto-
mático asiento cuero full equi-
po  $4800000 F: 998737768

Hyundai e lantra 1 .6 2007 
ful l  equipo  $3500000 F: 
999040594

Hyundai Santa Fe Diesel 4x4, 
full, 3 corridas de asiento.  
$7000000 F: 992222288

Ford Coupe 1946 Clásico fun-
cionando.  $7500000 F: 512-
211804, 512-211019

Chevrolet Sedan New Corsa III 
2010 82.000 Kms. único dueño  
$2500000 F: 974292776

Chery IQ 2017 semi nuevo 
13500 kms revisión al día. 
Conversable  F: 941217102

*** Mercedez Benz A 200 *** 
1.6, año 2015. único dueño, 
mantención Kauffmann has-
ta los 90.000 km $. 11.490.000, 
contacto  F: 979364582

Nissan Sunny 1990 station, 
muy buenas condiciones, al 
día. Por apuro $800.000. Joyi-
ta.  F: 982820342

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

Vendo 2 taxis colectivos New 
Yaris año 2011 y 2014 con 
recorrido, buen estado, Línea 
7 Recova Las Compañías, 
$21.000.000 conversable.  F: 
989599206

Vendo taxi básico Nissan 
V-16, año 2007, trabajando 
$18.500.000.  F: 993594738

Renau l t  Megane  mode lo 
Expression, 2013, impecable 
73.000k. $5.700.000, conver-
sable  F: 997755677

Nissan U16 1995 Tapa roja deta-
lle pintura, $850.000, conversa-
ble  F: 981368392

LEGALES

CITACIÓN:

Por orden de Directorio, se 
cita a Junta General Ordina-
ria a los accionistas del canal 
Romeral de Limarí, a realizarse 
el día 08 marzo 2020, en sede 
comunitaria del Club Deportivo 
Las Vegas de Limarí, a partir 
de las 18:00 horas en primera 
citación y a las 18:30 horas en 
segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla. 1. Proyectos a presen-
tar a concurso Ley de Riego y 
nombrar representante ante 
CNR. El Directorio.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

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

EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 15
12:50 15:40 18:50 21:40 Hrs

SALA   3SALA   2
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:30 14:00 16:40 19:20 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14
22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

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
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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: Prestarle atención a la 
pareja no es una pérdida de 
tiempo, permite que esta/e 
se sienta considerado. Salud: 
Cuidado con agarrarse una 
infección estomacal. Dinero: 
Cuidado con que un tercero 
intente perjudicarle en su tra-
bajo. Color: Fucsia. Número: 23.

Amor: Buen ambiente como 
para nutrirse con el amor que 
las demás personas le quieren 
entregar. Salud: Problemas al 
colon, tenga cuidado con el 
exceso de estrés. Dinero: Las 
condiciones para invertir son 
favorables, solo debes analizar 
bien y no dejar nada al azar. 
Color: Rosado. Número: 14.

Amor: Las cosas se aclararán a 
su debido tiempo, solo le resta 
ser paciente. Salud: Tenga más 
actividad física, eso le ayudará. 
Dinero: Baraja las alternativas 
que tienes y decídase por la que 
más le indique su instinto, tendrá 
mucho éxito. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Las cosas irán cayendo 
por su propio peso, lo que 
permitirá que todo se aclare. 
Salud: Cuidado con sus nervios, 
contrólelos. Dinero: Mucho cui-
dado con entregar confianza 
a quien no se la merece, debe 
prestar más atención a las co-
sas. Color: Morado. Número: 3.

Amor: El amor siempre debe 
ser lo más importante, por lo 
tanto, no dude en buscarlo. 
Salud: Evite arrebatos de 
ira, las tensiones perjudican. 
Dinero: Una decisión tomada 
apresuradamente puede termi-
nar en un gran perjuicio para 
sus finanzas personales. Color: 
Terracota. Número: 31.

Amor: Discutir es solo una 
pérdida de tiempo, es mejor 
practicar el amor y no la gue-
rra. Salud: Tenga cuidado con 
el exceso de tensiones. Dinero: 
No se quede solo con las ideas 
en su cabeza, ahí no sirven de 
nada si no las pone en práctica. 
Color: Negro. Número: 18.

Amor: La paz ayudará a que 
los conflictos se soluciones 
rápidamente entre usted y los 
suyos. Salud: Trate de preocu-
parse más de su apariencia. 
Dinero: Es usted quien debe 
administrar sus recursos, 
pero también debe mostrar 
responsabilidad. Color: Gris. 
Número: 8.

Amor: Aproveche de limar as-
perezas con su pareja para que 
puedan disfrutar plenamente 
este fin de mes. Salud: Es 
importante que disfrute de la 
vida. Dinero: Cuidado, evite que 
sus decisiones puedan poner 
en peligro la estabilidad laboral 
de otros/as. Color: Verde. 
Número: 2.

Amor: No complique más las 
cosas, busque un acuerdo 
o una tregua con la pareja. 
Salud: Cuidado con los malos 
ratos que pueda pasar hoy. 
Dinero: Cumpla con cada tarea 
asignada, demuestre su capa-
cidad de trabajar bajo presión. 
Color: Blanco. Número: 9.

Amor: Cualquier conflicto por 
muy pequeño que sea, no le lle-
vará a nada provechoso. Salud: 
Preocúpese de la salud, evite 
afecciones de cualquier tipo. 
Dinero: Busque más alternati-
vas de inversión, no desapro-
veche las oportunidades que le 
dan. Color: Marrón. Número: 6.

Amor: Disfrute la jornada, y más 
si es junto a las personas que 
tanto quiere. Salud: Necesita 
ser más positivo/a en la vida. 
Dinero: Cuidado con dejarte lle-
var por falsas impresiones, en 
los negocios o le trabajo no se 
debe dar nada por hecho. Color: 
Burdeo. Número: 1.

Amor: Para encontrar la felicidad 
definitiva debe jugársela mucho 
más. Salud: Cuídese para no fina-
lizar febrero estando enfermo/a. 
Dinero: Debe entender que es 
muy peligroso mezclar lo finan-
ciero con lo romántico. Color: Lila. 
Número: 7.

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 16 29

PUNITAQUI 17 29

M. PATRIA 20 30

COMBARBALÁ 21 29

Salcobrand
Vicuña Mackenna 180

Leandro, Gabriel Dol

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

FESTIVAL DE VIÑA 
DEL MAR 2020
13 TVUC

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

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

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Elif. 17:40 Echale la culpa 
a Viña 2020. 
20.30      24 horas Central
22.15      TV Tiempo
21.20       Viña del Mar 2020
02.30      TV Tiempo
02.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fue-
go. 17 30 Echale la culpa a Viña
21.00         Teletrece
21.30 El tiempo
21.40 Viña del Mar 2020
02.30 Fin de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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