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Un grupo conformado por cinco personas, con 
relatores, comentaristas y expertos en el tema 
se reunirán cada lunes y viernes de 19:00 a 20:00 
horas y comentarán todo el acontecer deportivo 
de la provincia.

EMPRESA ADVIERTE QUE MANTIENE CONTACTO CON COMUNIDADES

VECINOS DE COMBARBALÁ 
SE MANIFIESTAN CONTRA 
LA CENTRAL ELÉCTRICA 

Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré logra dos puntajes 
PSU con más de 800 puntos

> Un recorrido por las principales viñas de la zona y productoras de queso de cabra, son las nuevas actividades que 
se suman a esta versión con el fin de potenciar el turismo y el valor de la provincia.

LA RUTA DEL VINO Y EL QUESO DE CABRA ES LA NOVEDAD DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA 2020

DESTACAN RENDIMIENTO 
DEL “PLAN CANNABIS”
> LOS OPERATIVOS HAN SACADO 
DE CIRCULACIÓN MÁS DE 20 MIL 
PLANTAS DE MARIHUANA EN LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ. AUTORIDADES 
INDICAN QUE HAN SIDO POSIBLES 
GRACIAS A LA COOPERACIÓN DE 
LA CIUDADANÍA Y EL TRABAJO 
COORDINADO.

Una nueva manifestación, en este caso una caravana hacia las 
instalaciones de la planta eléctrica de Combarbalá, se vivió la noche 
del miércoles en la comuna por parte de vecinos y activistas. 

La institución logró ser el segundo establecimiento 
educacional público de la región con mejores pun-
tajes en la Prueba de Selección Universitaria. Marian 
Ávalos (821) e Ignacio Contreras (808) destacaron en 
la prueba de Historia, además 16 estudiantes lograron 
sobre 700 en las distintas asignaturas.

04-05

13

11

06-07

08-09

EDUCACIÓN PÚBLICA

Hoy comienza “Expreso 
Deportivo”, el programa 
radial del deporte en Ovalle

EN RADIO RÍO 90,7

TEMPORADA 2019 - 2020

ROMINA NAVEA



El 2018 Facebook estuvo en crisis por 
sus políticas de protección de datos y 
el caso Cambridge Analytica. La falta de 
claridad en la información, el CEO que 
se demoró en aparecer (y comparecer) 
y amenazas a los medios dieron un 
tinte sombrío y dificultaron mucho 
a la compañía en su manejo de crisis, 
quedando hasta hoy marcada por estos 
hechos.

Otro caso es el de Chernobyl (1986) 
del cual hacen un paralelo con el coro-
navirus, por cuanto el gobierno ocultó 
información clave del suceso y demoró 
la entrega de información con el fin 
(así se estima) de no desestabilizar al 
gobierno y demostrar control. Muchos 
ven en esta crisis el preámbulo de la 
destrucción de la ex Unión Soviética.

Por otro lado, tenemos el caso de 
Starbucks, donde un video que mostraba 
como sacaban con policías a dos jóve-
nes afroamericanos por no consumir 
en el local, desato la furia en las redes 
sociales ¿El resultado? la cadena anunció 
el cierre de todos sus establecimientos 
en EEUU por un día para formar a sus 
trabajadores en favor de la diversidad 
y contra la discriminación racial.

Entonces, ¿Qué podemos aprender de 
estos casos? Primero, que las organiza-
ciones se han preparado para manejar 
ciertos tipos de crisis en las cuales ac-
túan de forma “predefinida”, y eso no 
siempre aporta. Segundo, que estamos 
acostumbrados a manejar nuestros 
problemas de cierta manera, agravan 
el actuar en crisis. Organizaciones don-
de se “tapan” las dificultades lo más 
probable es que vuelvan a hacerlo y 
con mayor vehemencia. En un mundo 
híper conectado y con mucho acceso 
a información, eventualmente eso va 
a reventar. 

Las crisis sociales de los últimos tiem-
pos son un claro ejemplo de poca infor-
mación, problemas tapados por años, 
interlocutores inaccesibles y ningún 
responsable.

Las organizaciones que no tienen mie-
do al error y que se hacen responsables 
de sus inconvenientes trabajándolos 
cuando ocurren (y no como parte de 
un proceso predefinido) tienen la opor-

tunidad de salir fortalecidos e incluso 
de cambiar su imagen. Por lo tanto, 
dentro de estas alternativas, hay ciertos 
temas que debemos tener en cuenta 
al enfrentar una crisis:

1. Hacerse cargo: Muchas veces con-
fundimos asumir la culpa con hacerse 
cargo. Esta última, implica reconocer 
que hay una problemática y asumir el 
desafío de sacarlo adelante, las culpas 
vendrán después.

2. Conversar y escuchar: Abrirse y 
conversar con las personas y sobreto-
do escuchar para entender (y no para 
justificar) es clave a la hora de enfrentar 
una crisis y es un habilitante para los 
siguientes pasos.

3. Establecer un plan: ¿tenemos uno? 
¿Es posible definirlo? ¿Al menos en parte? 
¿Sabemos lo que hay que hacer? Tener 
claras estas interrogantes habilitan 
una mejor comunicación y abordaje.

4. Comunicar: Mientras sea claro y 
detallado mucho mejor. Hoy en día no 
tenemos el lujo de manejar las comu-
nicaciones, tarde o temprano las redes 
sociales hacen su tarea y quedamos 
descubiertos. Negarse a hablar solo 
aumenta la crisis o hace que explote 
por otros lados.

5. Ser responsables: no mentir, no ser 
impulsivos, no perderse en egos, no 
pensar que la crisis va a desaparecer 
de un día para otro o que no tendrá 
coletazos.

6. Buscar oportunidades: Toda crisis 
tiene una oportunidad y aprovecharlas 
es muy positivo para la organización. 
No busquemos la ocasión para sacar 
provecho, veamos las oportunidades 
como tales, un regalo que sale de la 
crisis y que nos fortalece.

Por último, establecer una cultura 
donde se puedan conversar los proble-
mas, temores, alegrías, y en general los 
temas más humanos de las relaciones 
habilita para un mejor manejo de crisis. 
Generando una que permita estos cana-
les de comunicación es fundamental, 
donde la velocidad de los cambios pasa 
por la capacidad de adaptación que 
tengamos. Si no podemos manejar esto 
en el día a día, en crisis definitivamente 
se hace inviable.

El resfrío social
El manejo de las crisis está en boga, todos hablan del 

manejo de alguna y de cómo esa acción (o así se describe) 
define el destino de alguna en particular. Parte de eso es 
así, pero también tiene que ver con cómo culturalmente 

estamos acostumbrados a actuar frente a una crisis, como 
nos comunicarnos y el por qué esto es tan importante. 

COLUMNISTA
por: Roadrian

Olvidate de construir otro estanque , piensa en un guanaco 
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Cuando las nuevas generaciones se enamoran 
de las matemáticas desde el aula ordenada 

JÓVENES QUE SUPERARON SUS EXPECTATIVAS EN LA ÚLTIMA PSU

Cristin Cruz, Alexis Vega, Camilo Carvajal, Sebastián Rodríguez, Franco Barrios, Claudio Díaz, Daniela Rojas y Alexandra Delgado junto al profesor 
Patricio Gallardo Rivera.

EL OVALLINO

Con apenas cuatro años de vida el Centro de Formación 
Matemática Patricio Gallardo Rivera se ha consolidado como 
un sólido apoyo para los jóvenes en cuanto al mejoramiento 
académico. Su director indica que la formación matemática, 
más allá de servir para la PSU, es para la vida.

En un ambiente limpio y ordenado, 
disciplinado pero creativo, el profesor 
Patricio Gallardo Rivera atiende a su 
clase de un máximo de 15 alumnos 
de educación media. Su experiencia 
de más de cuatro décadas en labores 
educativas le ha permitido guiar a sus 
pupilos para que rindan exitosamente la 
Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Este año, el cuarto apenas para el 
Centro de Formación Matemática Patricio 
Gallardo Rivera, una nueva camada de 
jóvenes da fe de los avances obtenidos 
en la prueba universitaria y reconocen 
haber obtenido nuevas herramientas 
de la mano de Gallardo.

Alexis Vega es uno de ellos. Su deseo 
es estudiar Ingeniería Civil Industrial se 
vería truncado si no obtenía al menos 755 
puntos en la PSU de Matemática. “En un 
principio estaba un poco desanimado 
y comencé a pensar en otras opciones. 
Llegué al Centro de Formación sabiendo 
nada de matemática, en el diagnóstico 
que nos hizo el profesor tuve cinco pre-
guntas resueltas de 80 que eran. Luego 
la academia varió completamente mi 
dinámica de ver la matemática, por lo 
que salí súper bien preparado porque 
acá me motivaban a estudiar por mi 
propia cuenta y tenía que buscar y 
poner mucho de mi parte. Al final 
terminé desarrollando una pasión por 
la matemática y por eso me decidí por 
Ingeniería” comenta el joven tras lograr 
768 puntos en la PSU.

Por su parte Daniela Rojas indicó que 
una de las mejores herramientas que 
pudo desarrollar fue la rapidez para 
resolver problemas. “Aprendí técnicas 
que sirven para minimizar el tiempo en 
la prueba, y para presentar la PSU eso 
es fundamental. Tenía una necesidad 
de salir bien en el examen, quiero es-
tudiar Diseño y quería sacar una nota 
alta como un desafío personal. Sentí 
confianza con lo aprendido”.

Destacó que allí trabajan con material 
exclusivo y que aprendió a pensar de 
otra manera. “Acá el sistema te motiva 
a pensar más allá del problema”.

MOTIVACIÓN Y DESAFÍOS
En tanto para Sebastián Rodríguez, 

resultó satisfactoria su travesía por 
el Centro de Formación porque desa-
rrolló, según él mismo indica, otras 
capacidades para aprender a resolver 
problemas.

“Es mi segundo año en esta Academia, 
y puedo decir que siempre nos in-
centivaron mucho al estudio. No es 
solamente resolver problemas sino 
aprender todo el proceso. Aquí es todo 
muy personalizado, porque en otros 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

preuniversitarios son muchos y son 
muy mecánicos, solamente pensan-
do en la PSU y eso te puede jugar en 
contra”, refirió

El caso de Alexandra Delgado pre-
sentaba un doble desafío, porque esta 
estudiante venezolana tiene menos 
de tres años en Chile pero sintió la 
diferencia de los programa de estudio 
al punto de no saber en un principio 
cómo asumir el reto de la PSU.

“Mi hermana mayor llegó ya egresa-
da de la educación media venezola-
na, pero tenía que rendir la PSU, así 
que le recomendaron este Centro de 
Formación y nos dimos cuenta que era 
la mejor opción. Me sirvió bastante. 
Hubo muchos momentos en los que 
pensé que no iba a poder, pero aquí te 
hacen pensar de una manera distinta 
y al momento de la prueba me sentía 
segura de lo que había desarrollado. 
Obtuve 766 puntos que me sirven para 
optar a estudiar Ingeniería Mecánica”, 
refirió.

También Claudio Díaz presentaba un 
caso similar, al darse cuenta que su cole-
gio no le ofrecía todas las herramientas 
para poder rendir una prueba excelente. 
“Yo fui uno de los pocos alumnos de 

mi colegio que superó la barrera de 
los 700 en la prueba de matemática. 
Entré acá porque  sabía que tenía una 
debilidad en esa área, logré superar la 
prueba con 766, lo cual sería mucho 

más que los 699 que requeriría para 
ingresar a Ingeniería Civil Industrial”.

Otro de los casos es el de Franco Barrios, 
quien ya el año 2018 había rendido la 
prueba con resultados poco satisfac-
torios, pero que en 2019 se inscribió 
con un desafío personal de superar sus 
límites. “Aumenté más de 60 puntos, 
y este año superé los 700 puntos en 
la prueba de matemática. Era un reto 
que me debía a mí mismo y me siento 
satisfecho, en gran parte por lo que 
aprendí en la academia”.

EXPERIENCIA Y CALIDAD
Consultado sobre el trabajo que reali-

zan, el profesor Patricio Gallardo Rivera, 
indicó que se apoyan mucho con la 
capacidad de autogestión del joven, 
dando herramientas a los chicos que le 
permitan ser metódicos y  constantes.

“Cuando llegan hasta la academia uno 
de los requisitos es que estén dispuestos 
a trabajar, y que no vengan obligados, 
porque todos los papás quieren lo 
mejor para sus hijos, pero el tema es 
saber si ellos están dispuestos a apro-
vechar esa mejor alternativa, porque yo 
puedo ayudarlos, pero no puedo hacer 
el trabajo por ellos”, indica el docente.

Destacó que gran parte del material 
que ofrece ha sido desarrollado por él 
mismo tras más de cuatro décadas de 
experiencia.

“Ellos se van preparados más allá de 
la PSU, porque esa prueba es un instru-
mento que es solo un requisito, pero 
la matemática le va a servir para toda 
la vida, le sirve en cómo una forma de 
vida”, puntualizó.

“MI HERMANA MAYOR 
LLEGÓ YA EGRESADA DE 
LA EDUCACIÓN MEDIA 
VENEZOLANA, PERO TENÍA 
QUE RENDIR LA PSU, ASÍ 
QUE LE RECOMENDARON 
ESTE CENTRO DE 
FORMACIÓN Y NOS DIMOS 
CUENTA QUE ERA LA 
MEJOR OPCIÓN. ME SIRVIÓ 
BASTANTE...”

ALEXANDRA DELGADO 
ESTUDIANTE VENEZOLANA
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“Plan Cannabis” saca de circulación 
más de 20 mil plantas de marihuana 
en la provincia de Limarí

TEMPORADA 2019 - 2020

También se incautaron armas en los procedimientos.

Las quebradas de difícil acceso son los lugares elegidos por los narcotraficantes para cultivar la Cannabis Sativa.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los operativos han sido posibles gracias a la cooperación de la 
ciudadanía y el trabajo coordinado.

El decomiso de más de 20 mil plantas 
de marihuana tipo Cannabis Sativa 
en etapa de crecimiento, 111 kilos de 
la misma droga a granel, incautación 
de armas y 10 detenidos, imputados 
por el delito de tráfico de drogas,  es 
el saldo del trabajo de Carabineros de 
la prefectura Limarí – Choapa en la 
temporada 2019-2020 del Plan Cannabis.

Acción que fue posible gracias al 
trabajo coordinado de Carabineros de 
Chile a través de las unidades territo-
riales de la prefectura Limarí, con el 
apoyo de la sección OS7 de Coquimbo 
las fiscalías de Ovalle y Los Vilos y la 
ayuda de la misma ciudadanía, quienes 
a través de sus denuncias anónimas 
dan información a los uniformados, 
así lo señaló el Teniente Coronel Luis 
Ramírez Gajardo, prefecto subrogante 
de la prefectura Limarí.

“Se logró la incautación de 20 mil 
plantas de Cannabis Sativa en etapa de 
crecimiento, como también se incau-
taron 111 kilos de marihuana a granel, 
esto equivale a 12 millones de dosis 
y 12 mil millones de pesos” informó 
Ramírez, agregando que además “se 
logró la recuperación de armamento y 
distintas personas fueron imputadas 
por estos delitos”.

El prefecto subrogante agradeció “el 
apoyo constante y la confianza que nos 
da la comunidad, sobre todo porque 
esto no se hubiese podido lograr sin 
la información que nos entregaron las 
distintas personas” añadiendo que es 
por eso que “nosotros les solicitamos 
y pedimos que nos sigan entregando 
esta importante información, sigan 
confiando en Carabineros de Chile”.

CULTIVO EN QUEBRADAS
Una de las características de las plan-

tas encontradas en las provincias de 
Limarí y Choapa es que todas ellas 
fueron encontradas en quebradas de 
difícil acceso. Los mayores hallazgos 
se realizaron en el sector quebrada 
de Infiernillo en Los Vilos, Huacho 
(Combarbalá) y  Chacay (Río Hurtado).

“Son lugares de muy difícil acceso, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

por lo que nosotros contamos con 
apoyo de nuestra sección aeropolicial 
de nuestra prefectura Coquimbo y a 
nivel nacional, quienes, después de 

sobrevolar estos lugares logran deter-
minar su ubicación específica”, indicó 
el prefecto subrogante, explicando que 
para llegar a esos lugares “el personal 
especializado de infantería, después 
de un arduo trabajo logra acceder a 

estos lugares e incautar esta droga”.
El prefecto de Limarí señaló que 

las cifras de la temporada 2019-2020 
superan las de la temporada anterior. 
“Hubo un incremento en cuanto a las 
incautaciones en comparación al año 

“ES IMPORTANTE PARA EL 
ÉXITO DE ESTOS SERVICIOS, 
QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO 
LA INSTITUCIÓN, EL 
APOYO DE LA COMUNIDAD, 
NOSOTROS NECESITAMOS 
QUE LA COMUNIDAD NOS 
ENTREGUE INFORMACIÓN Y 
CONFÍEN EN CARABINEROS 
DE CHILE”
TENIENTE CORONEL LUIS RAMÍREZ
PREFECTO (S) LIMARÍ
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Más de 20 mil plantas de marihuana fueron halladas en las quebradas de las provincias de 
Limarí y Choapa.

EL OVALLINO

anterior, el año pasado fueron alrededor 
de 20 mil plantas también , pero este 
año hubo un pequeño incremento, 
porque este año fueron sobre 20 mil 
plantas y, sobre todo, lo que es la ma-
rihuana a granel que fueron 111 kilos”.

Sobre los detenidos Ramírez aclaró 
que, “fueron aproximadamente 10 
personas imputadas por estos delitos 
y también se logró la incautación de 
dos armamentos que ellos utilizaban 
para proteger estas instalaciones o 
estos lugares que formaban en estos 
sectores cordilleranos o los distintos 
cerros”.

OTRAS DROGAS
Si bien el Plan Cannabis apunta a 

eliminar los cultivos ilegales de ma-
rihuana, “Carabineros de Chile, en 
forma permanente y durante todo 
el año , la 24 horas del día realiza un 
trabajo integral para lograr determi-
nar cuáles son las drogas que están 
atacando a nuestra población o lo 
que se está consumiendo”, indicó el 
prefecto subrogante, señalando que, 
“en este sector, las drogas que más se 
logran incautar o donde hay mayor 
cantidad de personas imputadas por 
estos hechos es la pasta base, la cocaína 
y la Cannabis Sativa sobre todo cuando 
es a granel”.

Respecto a los últimos hechos de vio-
lencia registrados en la Villa Agrícola de 
Ovalle, donde dos jóvenes perdieron la 
vida al ser acribillados en el contexto 
de una posible guerra de bandas de-
dicadas al narcotráfico, y tras lo cual 
vecinos del sector pidieron mayor 
resguardo policial, el Teniente Coronel 
Ramírez, informó que, “nosotros a raíz 
de este lamentable hecho donde hay 
personas que han perdido la vida la 
institución ha reforzado la seguridad 
en aquellos lugares”.

“Estamos haciendo un trabajo integral 
también con la fiscalía, no hay que 
olvidar que cuando estos hechos ya se 
han suscitados es la fiscalía la que lleva 
los procesos administrativos y ellos 
determinan cual es la policía que va a 
investigar, (que en este caso es la PDI). 
No obstante ello, nosotros al georrefe-

renciar estos delitos y darnos cuenta 
que están ocurriendo estos hechos, 
incrementamos nuestros patrullajes, 
a través de la Tercera Comisaría de 
Ovalle. Ya se le dieron instrucciones 
a los comisarios en el sentido que se 
deben reforzar los patrullajes en los 
servicios policiales en aquellos lugares 
y se van a realizar rondas periódicas” 
agregó el prefecto (s).

Finalmente el Teniente Coronel 
Ramírez llamó a la población a seguir 

ayudándolos a través de sus llamados 
anónimos. “Es importante para el éxito 
de estos servicios, que está imple-
mentando la institución, el apoyo de 
la comunidad, nosotros necesitamos 
que la comunidad nos entregue infor-
mación y confíen en Carabineros de 
Chile, porque nosotros nos debemos 
a ello y todo lo que como institución 
realizamos es por la comunidad”, 
agregando que, “la comunidad puede 
llamar de forma totalmente gratuita al 
135 o también puede hacer denuncias 
en forma anónima o acercarse a las 
distintas unidades territoriales.

Carabineros sigue desarrollando el 
mismo trabajo que viene desarrollando 
desde fechas anteriores, prueba de 
ello es este trabao arduo que ha rea-
lizado tanto las unidades territoriales 
y contando con el apoyo de la sección 
os7 coquimbo, la cual ha logrado que 
esto sea un éxito, no hay que olvidar 
que son dos millones de dosis que han 
sido retirados de circulación con 12 mil 
millones de pesos que ya los delincuen-
tes no van a poder utilizar, y nosotros 
seguimos trabajando, lo que pasa es 
que este es un trabajo que en forma 
permanente se realiza y muchas veces 
en forma silenciosa , entonces por eso 
nosotros le decimos a la comunidad 
que tienen que confiar en Carabineros 
de Chile, nosotros trabajamos las 24 
horas del día,los 7 días de la semana y 
principalmente carabineros de chile 
se debe a lo que es la comunidad, ese 
es nuestro fin último, darle seguridad 
a la comunidad y que ellos confíen en 
nosotros, porque carabineros de chile 
sin el apoyo de la comunidad no podría 
realizar estos exitosos relustados en 
cuanto a lo que es la incautación de 
estos tipos de dorga

La comunidad puede llamar de for-
ma totalmente gratuita al 135 o tam-
bién puede hacer denuncias en forma 
anónima o acercarce a las distintas 
unidades territoriales , no solamente 
ne la provincia de limarí sino que a lo 
largo de todo chile, este es un trabajo 
integral que realiza carabinerso de 
chlile a lo largo de todo el país  y los 
carabineros como le dije anteriormente 
trabajamos por nuestra comunidad.

La Región de Coquimbo, dado su geografía y condiciones climáticas, es un lugar 
propicio para el cultivo y cosecha de plantas de Cannabis Sativa, siendo una práctica 
habitual para los productores, cultivar estas plantaciones ilegales entre quebradas 
de difícil acceso, implementado un sistema de regadío artesanal compuesto princi-
palmente por mangueras de PVC, que salen desde estanques con agua  de grandes 
dimensiones, que tiene como finalidad la hidratación de los cultivos hasta su cosecha 
definitiva. 
Un aspecto importante a considerar en este tipo de plantaciones ilegales, es que 
se encuentran custodiadas por sujetos desconocidos, quienes en ocasiones son 
contratados por los productores para resguardar los cultivos ante eventuales incau-
taciones  de las policías y/o acciones denominadas “quitadas de drogas” por parte de 
traficantes locales, custodia que generalmente se realiza provisto de armas de fuego 
y una fuerte logística. Durante todo el proceso de cultivo y hasta la  cosecha, estos 
sujetos habitan e implementan campamentos artesanales ocultos entre la vegetación.

LA CANNABIS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

12
millones de dosis fueron sacadas de 
circulación 

Gremio de camioneros solicita mayor seguridad en carreteras y espacios de descanso
TEMEN POR ROBOS 

En reunión con el Gobernador 
de Elqui, el Diputado Francisco 
Eguiguren y Carabineros, el gremio 
de transportistas planteó que las 
áreas de descanso en carretera no 
cumplen con los requerimientos de 
seguridad para su uso.

La alta vulnerabilidad ante robos 
y falta de espacios adecuados pa-
ra sus descansos son algunas de las 
problemáticas que afectan al gremio 
de camioneros en la región y que en 
esta oportunidad dieron a conocer a 
las autoridades.

Al respecto, Jorque Aquea, Presidente 
de Asociación Gremial de Dueños de 
Camiones de Coquimbo y Director 
Nacional de la Confederación de Dueños 
de Camiones de Chile explicó la situa-
ción de inseguridad que enfrentan 
en la ruta. 

“Estamos cansados de los robos que 

ocurren constantemente y es insos-
tenible porque los seguros no pagan 
robos menores. Necesitamos solución 
inmediata porque sabemos que en 

marzo la situación se viene complicada 
para transitar en las carreteras y no 
queremos demorarnos 16 o 18 horas 
para abastecernos”.

“Los conductores deben manejar 
5 horas por 2 de descanso y las áreas 
de descanso no lo permiten y se debe 
aparcar en peajes con la consecuencia 
de partes empadronados mientras los 
conductores están durmiendo”, agregó 
Jorge Aquea.

El Gobernador de Elqui, Gonzalo 
Chacón, señaló que se apoyará a este 
importante gremio regional y nacio-
nal.  “Escuchamos su problemática y 
vamos a realizar una nueva reunión 
con la concesionaria, camioneros y 

carabineros para revisar condiciones 
de áreas de descanso. Han sufrido ro-
bos y por ende la concesionaria debe 
brindar seguridad y prestar apoyo en 
este tema”.

Por su parte, el Diputado Francisco 
Eguiguren, indicó que esta situación 
es grave y debe corregirse. “Acá hay un 
tema de fondo y que son las bases de 
licitación y es que las exigencias para 
construir carreteras no están a la altura 
de los estándares internacionales, en 
cuanto a las áreas de estacionamiento 
de transporte de carga pesada y eso es 
grave, porque así como cualquier ser 
humano los camioneros necesitan 
tener sus horas de sueño y descanso”.

La Serena



EL OVALLINO  VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

EMPRESA ADVIERTE QUE MANTIENE CONTACTO CON COMUNIDADES

Una nueva manifestación, en este caso una caravana hacia 
las instalaciones de la planta eléctrica de Combarbalá, se vivió 
la noche del miércoles en la comuna por parte de vecinos 
y activistas. La empresa advirtió que en todo momento ha 
mantenido contacto con la comunidad

Durante la tarde de este miércoles, 
una centena de vecinos y activistas 
de la comuna de Combarbalá prota-
gonizaron una nueva caravana vehi-
cular y ciclística como protesta por la 
construcción de la planta de respaldo 
eléctrico en esa zona.

Un centenar de participantes dieron 
vida a la nueva jornada, que fue con-
vocada a través de las redes sociales y 
que fuera apoyada además a través de 
un video enviado por el actor nacional 
Francisco Melo.

Los manifestantes llegaron hasta el 
lugar en el que se está construyendo 
la planta y expresaron su rechazo a la 
misma. También fueron agrupaciones 
ambientales y de vecinos del mismo 
sector.

Uno de los convocantes de la activi-
dad, estudiante de Ingeniería eléctrica 
Diland Castro, indicó a El Ovallino que la 
comunidad siempre ha estado al tanto 
de toda la situación y por eso hicieron 
el llamado a asistir con banderas, pan-
cartas y silbatos.

La iniciativa surgió, porque desde 
la perspectiva de Castro, los vecinos 
habían dejado pasar el tema, entonces 
un grupo de personas comenzamos 
a hacer el llamado en redes sociales.

-¿Ustedes han tenido algún tipo de 
contacto con la empresa?

“No. De un tiempo para acá no. Antes 
sí, porque el proceso partió en 2015 y en 
ese momento hicieron la Declaración 
de Impacto Ambiental. Pero ya en ese 
momento nos avisaron con todo ya 
encima entonces no hubo participación 
ciudadana y no se hizo un Estudio de 
Impacto Ambiental.

-¿Ustedes consideran que será 
contaminante?

“Claro, de hecho yo estudio Ingeniaría 
eléctrica en la Universidad de Chile, y 
cuando yo vi los estudios no me conven-
cieron porque hay impactos ambientales 
desde las emisiones, pero también hay 
impactos al valor paisajísticos que no 
fueron considerados. Al momento de 
evaluar un proyecto debieron evaluar 
el impacto al valor paisajístico y a la 
comunidad, entonces todo eso está 
viciado, porque cuando hicieron las 
entrevistas las hicieron a pocas personas 
y solamente para recoger las firmas, 
entonces no hubo una participación 
ciudadana como tal.

Con respecto a la afectación del paisaje, 
el terreno de la termoeléctrica está en 
un lugar estratégico en el que se unen 
dos ríos. Comentaron unos vecinos 
que cuando hicieron el estudio para 
ver dónde se iban a instalar, hubo 
muchas irregularidades, y la empresa 
supo hacer muy bien su estudio para 
que todo le favoreciera, está viciado el 
proceso, por lo que nosotros queremos 
que se haga un Estudio de Impacto 
Ambiental como debe ser para este tipo 
de centrales, porque cuando se hizo 
no hubo una muestra representativa 
de la participación de la comunidad.

Aseguró Castro que los vecinos cercanos 
al área de la planta nunca recibieron 
bien la información, aprovechándose 
incluso del poco estudio de las personas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

Vecinos de Combarbalá manifestaron su rechazo a la construcción de la planta de respaldo eléctrico de la zona. EL OVALLINO

Advirtió que la empresa podría tener 
dos maneras de registrar ingresos, 
con el pago por energía o el pago por 
potencia instalada.

“En el primer caso se paga por la 
electricidad que genera la planta y que 
inyecta al sistema, pero también se le 
puede pagar sólo por el hecho de ser 
construida y de estar disponible, es el 
pago por potencia, y es al que apuntan 
este tipo de centrales: estar ahí para 

Vecinos de 
Combarbalá se 
manifiestan contra 
la construcción de 
la Planta Eléctrica 
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cuando hay un estrés muy grande 
del sistema eléctrico, o si una minera 
consume mucha energía y hace que 
se requiera mucha energía a una hora 
determinada, entonces se encenderían 
estas centrales de respaldo”.

Advirtió que no deberían estar encen-
didas las centrales de respaldo salvo 
en ocasiones especiales, como cuando 
las centrales hidroeléctricas producen 
menos electricidad.

SIN RAZÓN DE SER
Comentó que ya el abasto de energía 

estaría garantizado por las centrales 
hidroeléctricas, sumadas a las eólicas 
y las fotovoltáicas de la región, por lo 
que este tipo de centrales ya no tendría 
una razón de ser, porque ya el sistema 
estaría preparado.

“El consumo máximo de todo el país 
es de aproximadamente 11 gigawatts, 
y hay una capacidad instalada de 25 
gigawatts, entonces tendríamos más 
del doble de la capacidad instalada, 
por lo que estas empresas son redun-
dantes. Se les pagaría solamente por 
estar ahí. Es como arrendar una planta 
eléctrica para la casa, la pagas pero no 
la vas a usar”.

Consultado sobre el servicio del siste-
ma en la zona, Castro aclaró que al ser 
un sistema nacional, no hay ninguna 
diferencia entre que la central está en 
Combarbalá o en otro lugar, porque en 
nada beneficia a sus vecinos cercanos.

“A nosotros no nos genera ningún bene-
ficio que esté esta central en Combarbalá, 
ni le va a salir más económica la luz a 
los vecinos ni tendrán otros beneficios 
diferentes a otros usuarios”, añadió.

CONTACTO VECINAL
En tanto, consultados a través de su 

departamento comunicacional, la em-
presa encargada de la planta de Respaldo 
Prime Energía Spa aseguró a El Ovallino 

que desde el inicio del proyecto han 
mantenido contacto permanente con 
dirigentes y vecinos de la zona.

-¿Han tenido contacto con los vecinos 
de la zona cercana a la construcción de 
la planta? ¿Con quiénes?

“La empresa ha mantenido contacto 
con dirigentes y vecinos de las zonas 
cercanas a la ubicación de la central, 
lo que ha permitido que ellos mismos 
puedan conocer de primera fuente so-
bre el rol de la central de respaldo y su 
funcionamiento. Asimismo, han tenido 
la posibilidad de plantear sus dudas 
y preocupaciones, las que han sido 
escuchadas y acogidas por la empresa.

Adicionalmente, tenemos un Programa 
de Relacionamiento Comunitario ac-
tivo, a través del cual hemos impulsa-
do distintas actividades en conjunto, 
muchas de las cuales han surgido de 
los mismos vecinos, dentro de las que 
se encuentran: mateadas, operativos 
médicos, clases de cocina saludable, 
apoyo a iniciativas deportivas y mejo-
ras de infraestructura, en localidades 
cercanas al proyecto tales como El 
Soruco, Quilitapia, El Sauce y El Monte.

Somos una empresa presente en el 
territorio. El trabajo es constante. Hay 
comunicación directa entre la compa-
ñía y los vecinos, donde mantenemos 
abiertos todos los canales de comuni-
cación posibles”.

-¿Han explicado los alcances del 

proyecto a las comunidades?
“Hemos realizado varias presentaciones 

abiertas a las comunidades, donde se 
les ha explicado en detalle el desarro-
llo del proyecto y se ha respondido 
a sus consultas. Les hemos señalado 
a las comunidades que las centrales 
de respaldo, como la que estamos 
construyendo, no operan de manera 
constante como las centrales convencio-
nales, sino que solo cuando se requiere 
que brinden soporte a la red eléctrica. 
Este apoyo generalmente es necesario 
cuando hay emergencias, como la falta 
de energía suficiente para satisfacer la 
demanda, que a menudo se debe a la 
variabilidad de las energías renovables, 
desastres naturales o limitaciones de la 
línea de transmisión. Siempre hemos 
estado abiertos a explicar el proyecto 
a la comunidad”.

-¿Las autoridades municipales han 
participado en los contactos realizados?

“Nos hemos reunido con diversas 
autoridades para despejar las dudas 
que hayan podido surgir. En esa línea, 
nuestras puertas siguen abiertas para 

responder las consultas, tanto a las 
autoridades como a los vecinos”.

-¿Tienen una agenda de reuniones 
programadas con los vecinos?

“Nos reunimos periódicamente con 
los vecinos. El desarrollo del proyecto 
comenzó en 2015, cuando las reunio-
nes fueron de carácter más técnico. 
Actualmente, las reuniones han pasado 
a tener un carácter más general, debido 
al desarrollo de nuestro programa de 
relacionamiento comunitario. 

En dichas reuniones no solo hablamos 
del proyecto, sino que también de otras 
circunstancias que puedan ser relevan-
tes para la comunidad. Generalmente, 
hacemos reuniones en las sedes de 
las juntas de vecinos, en las que los 
mismos dirigentes colaboran con la 
convocatoria”.

-¿Aproximadamente en qué fecha 
esperan inaugurar y cómo va el avance 
de la obra?

“La obra se desarrolla de manera fa-
vorable y esperamos inaugurarla en 
conjunto con las comunidades durante 
este año”.

EL OVALLINO

Indicó Castro que en estos momen-
tos están armando una agenda de 
pinta de murales en la comuna, pa-
ra volver a colocar sobre la mesa 
el tema de la construcción de la 
planta de respaldo, mostrando el 
rechazo de algunos de los vecinos 
de la zona a la propuesta planteada.

PINTURA EN PROTESTA

Un centenar de vecinos y activistas se sumaron a esta nueva jornada de protestas en Combarbalá.
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“La Ruta del Vino y el Queso de Cabra” es 
la novedad de la Fiesta de la Vendimia 2020

NUEVA APUESTA PARA EL TURISMO LOCAL

ROMINA NAVEA R.

Un recorrido por las 
principales viñas de la zona 
y productoras de queso 
de cabra, son las nuevas 
actividades que se suman 
a esta versión con el fin de 
potenciar el turismo y el valor 
de la provincia. 

Pasadas las 10 de la mañana de este 
jueves más de 30 ovallinos junto a las 
cuatro candidatas a Reina Embajadora 
de la Vendimia 2020, comenzaron la 
travesía turística que se desarrolla por 
primera vez en Ovalle. Junto “Turismo 
Huerta”, quienes han sido los encargados 
de trasladar a los asistentes durante 
todas las jornadas turistas organizadas 
por el municipio de Ovalle, se dio el 
vamos de la atractiva propuesta.

La “Ruta del Vino y el Queso de Cabra”  
obtuvo su debut en la versión décima 
quinta de la Fiesta de la vendimia, donde 
la primera parada se realizó en la Viña 
Dalbosco en la comuna de Punitaqui. 
Ahí, los asistentes pudieron conocer 
con mayor detalle los procesos y ca-
racterísticas de cada producto. 

Lorena Véliz, enóloga y gerente de 
Producción de la Viña Dalbosco, destacó 
la experiencia como una actividad gra-
tuita donde todos pueden participar y 
conocer más sobre este producto típico 
de la zona. “La idea es que conozcan el 
proceso del vino, la elaboración del vino 
tinto y el blanco y también en este caso 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

conocer la viña Dalbosco; los viñedos, 
cuáles son las sepas que nosotros te-
nemos y en el fondo conocer más del 
vino que es nuestro emblema nacional, 
es uno de los principales productos de 
exportación y saber qué cepas hay y 
así elegir un buen el vino”.

Tras la experiencia, Marcela  Jhonson, 
una de las personas que asistió a la jor-
nada, indicó que el recorrido, “estaba 
muy interesante. Conocimos varios 
vinos que no teníamos idea que exis-
tían. Fue muy interesante”. 

Por otro lado, Ernesto Vargas, otro de 
los asistentes, sostuvo que, “lo principal 
de esto es que es un tour totalmente 
gratuito y que ponen al alcance a todas 

las personas. Ovalle tiene muchas cosas 
que se pueden dar a conocer”, finalizó.

VIÑA TABALÍ 
El segundo recorrido tuvo lugar en 

la Viña Tabalí, donde los asistentes 
pudieron conocer las instalaciones y 
el trabajo que se realiza para la prepa-
ración de los diversos vinos. Más allá 
de la actividad vitivinícola, también se 
potencia el turismo de la zona, donde 
la viña cuenta con lugares donde los 
turistas pueden conocer más sobre 
la cultura indígena que habitaba en 
la zona tras espacios adaptados con 
murales y pictografías. 

QUESOS LAS MAJADAS 

Cómo última parada,  las degustaciones 
de queso de cabra no pudieron faltar en 
esta primera experiencia. “Quesos Las 
Majadas”  queda ubicado en la localidad 
de La Granjita en donde Andrea Alfonso, 
una de las propietarias del emprendi-
miento, mostró el especial lugar donde 
se produce el queso de cabra. 

Mediante una atractiva casona que 
data de hace casi 100 años, los turistas 
pudieron conocer la variedad de quesos 
que se logra en el lugar a través de un 
agradable ambiente rural. 

“A la gente le gusta mucho, quiere 
conocer las cabras, les gusta comer el 

Más de 30 personas lograron conocer y degustar los productos típicos de la zona. 



EL OVALLINO  VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 CRÓNICA /  09elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“QUEREMOS DAR EL 
PASO PARA QUE LOS 
EMPRENDEDORES Y 
MICROEMPRESARIOS 
PUEDAN REPLICAR Y TENER 
COMO ALTERNATIVA REAL 
PARA QUE LA GENTE Y EL 
TURISTA PUEDA DEGUSTAR 
LOS VINOS Y QUESOS DE 
NUESTRA COMUNA DE 
OVALLE Y TAMBIÉN DE LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ”

ERIC CASTRO
ENCARGADO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y 
TURISMO OVALLE. 

queso aquí mismo, la casa que tam-
bién tiene un cuento. Partimos con 
algo muy pequeño, pero ya estamos 
ampliando el rubro para que la gente 
no solo venga a comprar y degustar, 
sino que también logre quedarse por 
algunos días”, indicó Andrea Alfonso, 
propietaria y productora de Quesos 
Las Majadas. 

Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo de la Municipalidad 
de Ovalle, señaló que esta instancia viene 
a poner en valor las zonas turísticas de 
Ovalle y a la vez potenciar las alternati-
vas de trabajo para los emprendedores 
no sólo de comuna, sino que también 
de la provincia. “Queremos dar el paso 
para que los emprendedores y microe-
mpresarios puedan replicar y tener 
como alternativa real para que la gente 
y el turista pueda degustar los vinos y 
quesos de nuestra comuna de Ovalle 
y también de la Provincia de Limarí”. 

Por otro lado, el alcalde de la comuna 

de Ovalle, Claudio Rentería, señaló la 
importancia de potenciar año a año a 
través de la vendimia el emprendimien-
to local. “Como municipalidad para 
nosotros es sumamente importante 
incentivar y potenciar la economía 
local de la comuna de Ovalle y también 
de la provincia de Limarí. Por ende, los 
esfuerzos que hace la municipalidad 
van  encaminados a que se puedan 
desarrollar sustentablemente las ac-
tividades dentro de la comuna”. 

UN NUEVO VALOR AGREGADO 
Castro, detalla que esta iniciativa es 

un trabajo que viene desarrollando 

hace un par de años, “hemos estado 
buscando desde que iniciamos el plan 
de desarrollo turístico alrededor de 
2018, donde al fin se concretar la Ruta 
del Vino. Una ruta que se ha querido 
impulsar pero nunca habíamos llegado 
a concretarla hasta ahora. Lo mismo 
que hemos hecho con los viajes gratui-
tos al Valle El Encanto y al Parque Fray 
Jorge y expediciones como a Los Loros, 
Embalse La Paloma, va en la misma 
línea que tiene que ver con esta ruta 
que estamos haciendo”, sostuvo.

Hoy los recorridos gratuitos siguen, 
actividad  que da paso a la primera 
vendimia de Chile es sábado 29 de 
febrero y domingo 1 de marzo. o2001i 

La Ruta del Vino y el Queso, no solo es una actividad productiva, además de recreativa y turística.
ROMINA NAVEA R.

Las instalaciones y el trabajo que hay detrás de una botella de vino es lo que los asistentes 
lograron conocer en esta ruta.

ROMINA NAVEA R.
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Una rectificación o la compensación, 
vías de Bolivia en su litigio ante Chile

INCERTIDUMBRE

Evo Morales en el río Silala. ARCHIVO REUTERS

El litigio ante la Corte 
Internacional de Justicia 
de La Haya fue instaurado 
primero por Chile en 2016, 
pero en 2018 Bolivia respondió 
con una contrademanda 
y hace unos días tuvo un 
giro drástico después de un 
comunicado del Ministerio de 
Exteriores boliviano.

La rectificación de la postura de Bolivia o 
una compensación por parte de Chile son 
posibilidades que se advierten en medio de 
la polémica sobre si desde el lado boliviano 
se ha admitido en La Haya que parte de las 
disputadas aguas del Silala van hacia su 
vecino naturalmente.

El litigio ante la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya fue instaurado primero 
por Chile en 2016, pero en 2018 Bolivia res-
pondió con una contrademanda y hace 
unos días tuvo un giro drástico después de 
un comunicado del Ministerio de Exteriores 
boliviano.

La nota asegura que el Gobierno de Evo 
Morales supuestamente admitió que parte 
del recurso hídrico sobre el que Bolivia 
reclamó total soberanía también corres-
ponde a Chile, algo que podría modificar 
los argumentos bolivianos y que el país 
vecino podría usarlo a su favor.

EL PEDIDO DE RECTIFICACIÓN
El diputado Víctor Borda, del Movimiento 

al Socialismo (MAS) de Morales, mencionó 
a Efe que la difusión de ese comunicado fue 
algo “inoportuno” e “inadecuado” cuando el 
litigio está en curso en la corte de Naciones 
Unidas.

Borda apuntó que ese “reconocimiento 
taxativo y expreso” que hizo la Cancillería 
se contrapone a los “antecedentes fácticos 
y jurídicos”, que a su juicio “destrozan” la 
tesis chilena que plantea de que las aguas 
del Silala forman un río internacional de 
uso compartido.

Algunos de esos argumentos son la con-
cesión que otorgó Bolivia del uso del agua 
a principios del siglo pasado y que feneció 
en la década de 1990, canalizaciones artifi-

EFE
Bolivia

ciales como los acueductos que conducen 
las aguas hacia Chile o el preacuerdo que 
en 2009 debía firmarse entre ambos paí-
ses cuando Morales y Michelle Bachelet 
gobernaban.

“Realmente, en este momento, esta de-
manda está muy compleja y difícil”, admitió 
Borda, que junto a otros legisldores de su 
partido pidió que el Parlamento boliviano 
interpele a la canciller interina de Bolivia, 
Karen Longaric, para que explique las 
razones de la publicación.

La posición de Borda es que después de 
la interpelación el Gobierno interino de 
la presidenta Jeanine Áñez pueda “recti-
ficar” lo que mencionó en el polémico 
comunicado, que Chile consideró una 
“buena noticia”.

ACUSACIÓN DE TRAICIÓN 
DE LA PATRIA

La postura es diferente en la alianza par-
lamentaria Unidad Demócrata (UD), que 
respalda al Gobierno de Áñez y que inclusive 
ha llegado a acusar de “traición a la patria” 
a Morales, a algunos de sus excancilleres 
y al exagente boliviano ante la corte de La 
Haya Eduardo Rodríguez Veltzé.

El diputado demócrata Gonzalo Barrientos 
dijo a Efe que el comunicado se enmarca 
en una actitud de “denuncia en función de 
los intereses de la patria” y no por la época 
electoral que vive el país, en contra de lo 
que denuncia Borda.

“El argumento que hemos tenido como 
Estado boliviano ha sido el de manifestar 

que las aguas del Silala fluyen hacia Chile 
de manera artificial”, recalcó el legislador 
que también representa a Potosí, la región 
boliviana donde nace este cauce.

Barrientos se mostró también partida-
rio de una reconducción de la causa en 
el tribunal internacional, aparte de que 
se determinen responsabilidades y que 
asuman las consecuencias del supuesto 
acto de traición.

NO TODO ESTÁ PERDIDO
Para el especialista boliviano en temas 

internacionales Andrés Guzmán la situación 
no es “tan grave”, porque el reconocimiento 
que hizo Bolivia “era algo que se conocía” 
en Chile desde que se presentó la contra-
demanda en 2018.

“No había sido un anuncio tan explícito 
y tan claro como se ha hecho ahora en 
la Cancillería”, declaró a Efe el experto, al 
precisar que mucha gente que seguía el 
litigio ya manejaba esa información.

“Hay una parte del juicio que efectivamente 
ya no vamos a discutirla, porque Bolivia ha 
reconocido la tesis chilena (...), pero por otra 
parte hay mucho que discutir”, apuntó.

Para Guzmán, el sentido de la argumen-
tación boliviana no está ya en sostener 
la propiedad total de las aguas del Silala, 
sino en probar que Chile no hace un uso 
“equitativo y razonable” de esos recursos 
hídricos.

Esto podría basarse en que el agua del 
Silala que usa Chile va destinada a em-
presas y no a la población de la zona, que 
gran parte está conducida artificialmente 
hacia ese territorio y que la mayoría no la ha 
usado Bolivia y merece una compensación 
económica.

La controversia por las aguas del Silala se 
suma a la reivindicación marítima boliviana, 
que fue llevada por Bolivia ante la corte con 
sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.

En 2018 ese tribunal determinó que Chile 
no tiene ninguna obligación legal de dia-
logar con Bolivia un acceso soberano al 
océano Pacífico, que este país perdió en 
una contienda a finales del siglo XIX ante 
tropas chilenas.

“HAY UNA PARTE 
DEL JUICIO QUE 
EFECTIVAMENTE YA NO 
VAMOS A DISCUTIRLA, 
PORQUE BOLIVIA HA 
RECONOCIDO LA TESIS 
CHILENA (...), PERO POR 
OTRA PARTE HAY MUCHO 
QUE DISCUTIR”
ANDRÉS GUZMÁN
ESPECIALISTA BOLIVIANO

Rechazan recurso de madre e hijo para retirar fondos de AFP y cubrir enfermedad

CORTE DE SANTIAGO

La Corte de Apelaciones de Santiago 
rechazó un recurso de protección 
interpuesto por dos personas, quie-
nes solicitaron retirar el 50% de sus 
ahorros previsionales y así tratar una 
enfermedad catastrófica.

Se trató de un fallo unánime de la 

Sexta Sala de la mencionada instan-
cia, la que descartó que existiera un 
actuar arbitrario de las AFP Habitat y 
Modelo al no permitir que los fondos 
fueran retirados.

Por su parte, los recurrentes se tratan 
de una mujer y su hijo, los que presen-
taron la acción con el objetivo de cubrir 
la enfermedad del último, correspon-

diente al Síndrome Mielodisplásico 
Hipoplásico.

En la resolución se indica que el 
monto de las cuentas de los afiliados 
“tiene como único fin financiar la 
respectiva pensión del titular”, por lo 
que, pese a que cada quien es dueño 
de sus fondos, éstos nos pueden ser 
retirados “en razón de que es una 

propiedad que ha nacido supeditada 
a una finalidad específica, cual es la 
de generar pensiones”.

“El afiliado puede sólo ocupar dichos 
fondos para ese objeto y no puede 
darle un destino distinto”, añade el 
fallo, enfatizando en que Modelo y 
Habitat sólo se apegaron a lo que 
determina la ley.

BIO BIO
Santiago
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Hoy comienza “Expreso Deportivo”, el 
programa radial del deporte en Ovalle

EN RADIO RÍO 90,7

El espacio deportivo formó una alianza con diario El Ovallino. ESTEFANÍA GONZALEZ

Un grupo conformado 
por cinco personas, con 
relatores, comentaristas 
y expertos en el tema 
se reunirán cada lunes y 
viernes de 19:00 a 20:00 
horas y comentarán todo el 
acontecer deportivo de la 
provincia.

Este viernes comienza el programa radial 
“Expreso Deportivo” en la nueva emisora Río 
de Ovalle, se trata de un ya conocido espacio 
radial que busca difundir las actividades 
deportivas de Ovalle, con transmisiones 
en vivo de partidos de fútbol de la tercera 
división y espacio para conversar sobre 
todos los deportes que se desarrollen en 
Ovalle o desarrollen ovallinos en Chile y 
el mundo.

Nelson Gallardo, encargado del programa 
y relator, anunció que este viernes 28 de 
febrero comienza la primera transmisión 
a las 19:00 horas en la 90,7 FM. “Esta radio 
es una emisora nueva en la ciudad, recién 
se está proyectando, nuestro programa 
ya ha estado al aire en otras radios, años 
anteriores”.

“Lo destacable de nuestro programa 
es que está hecho por gente de Ovalle, 
enfocado a difundir la actividad deportiva 
local. No es que no queramos comentar 
primera división, sino que entendemos 
que ese tiempo que le vamos a dar al fútbol 
profesional, le estamos restando tiempo 
al fútbol de Ovalle” indicó Gallardo.

Sobre el programa, el relator explicó que 
este saldrá al aire todos los lunes y viernes 
desde las 19:00 hasta las 20:00 horas, ha-
ciendo transmisiones especiales de los 
partidos de Provincial Ovalle y Club Social 
Deportivo Ovalle, “El 2 de marzo comienza 
ya más en forma oficial, hoy (viernes) va a 
ser en un contexto más de presentación, 
de ir viendo lo que es, para que la gente 
entienda, para que nuestros ‘pasajeros’ 
ya vayan subiendo al expreso”.

Gallardo indicó que  “vamos a andar por 
la vía de la pasión, emoción y la expresión, 
esos son nuestros términos, para que la 
gente que necesite información depor-
tiva o las instituciones y empresas que 
quieran difundir la actividad deportiva, 
se acerquen a nosotros y ahí le vamos a 
estar difundiendo todas esas actividades, 
todo lo que es deporte”.

Si bien, uno de los enfoques principales 
del programa es el fútbol, el “Expreso 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El programa “Expreso Deportivo” comienza hoy en radio Río. ESTEFANÍA GONZALEZ

Deportivo” considera todas los deportes, 
es así como “en el primer bloque vamos 
con toda la información de ajedrez, tenis, 
información escolar, las poblaciones y en 
la segunda parte va con fútbol de Ovalle”, 
expresó el locutor, añadiendo que también 
se harán transmisiones por Facebook Live.

Uno de los puntos que destacó Gallardo 
fue el equipo de trabajo, “son cinco perso-
nas, dos comentaristas y dos reporteros, 
además del estadista, también tenemos 
otras personas más que nos colaboran, 
que son kinesiólogos, tenemos también 
un psicólogo deportivo que son gente 
que nos van aportando”.

TRANSMISIONES Y ALIANZA 
CON EL OVALLINO

Una de las características del progra-
ma son sus transmisiones en vivo. Luis 
Olivares, reportero del programa, destacó 
el cariño con la que realizan sus trans-
misiones “nosotros con mucho cariño 
hacemos esas transmisiones para la 
gente que no puede ir al estadio  por 
algún motivo y ahí estamos nosotros 
para llevarles todos los acontecimientos 
de boxeo, ciclismo, básquetbol, algún 
campeonato que se haga en los colegios, 
en fin todo lo que encierra la actividad 
deportiva en general en Ovalle”, agre-
gando que está feliz de “que estemos 
insertándonos en una nueva emisora  
que acaba de salir al aire”.

Otras de las novedades del programa es 
la alianza con diario El Ovallino, al respecto 
Nelson Gallardo indicó que, “vamos a estar 

con una alianza con el diario El Ovallino, 
que es el diario de Ovalle y nosotros como 
somos ovallinos estamos levantando todo 
lo que es Ovalle”, Luis olivares dijo, por su 
parte que “estoy contento por la alianza 
entre  el diario y nuestro programa, es un 
desafío importante en mejorar lo que se 
hizo la vez pasada, llevándole a la gente 
lo que espera de la transmisión”.

Es importante mencionar que el equipo 
de trabajo del “Expreso Deportivo” está 
conformado por Sergio Cortes Rivera y 
José Marcelo Del Villar (comentaristas, 
estadistas y analistas), Luis Olivares Tapia y 
Ramón Sert Bielsa (reporteros e informa-
dores al borde de cancha), Waldo Pasten 
(locutor comercial) y Nelson Gallardo 
(relator y conductor). Además, contarán 
con el apoyo profesional de los kinesiólo-
gos, Tulio Garrido en el tema patologías 
médicas y Jonathan Oñate a cargo del 
Deporte y Salud en el Adulto Mayor”.

“NOSOTROS CON MUCHO 
CARIÑO HACEMOS ESAS 
TRANSMISIONES PARA LA 
GENTE QUE NO PUEDE IR 
AL ESTADIO  POR ALGÚN 
MOTIVO”
LUIS OLIVARES
REPORTERO EXPRESO DEPORTIVO

19:00 
horas comienza el programa, que va 
lunes y viernes.
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Los “mejores Juegos Olímpicos 
de la historia” están tambaleando

CORONAVIRUS AMENAZA A JAPÓN

Hay que concentrarse “simplemente en el objetivo de poner fin (a la crisis del virus) lo más 
pronto posible con el fin de organizar los Juegos de Tokio con una sensación de seguridad y ob-
tener el aval del COI”, concluyó.nstalaciones en ese corto periodo de tiempo”, sentenció Pound.

CEDIDA

El 21 de agosto de 2016 el 
estadio Maracaná atrapó 
las miradas de todos los 
fanáticos del deporte. Ese día 
se llevó a cabo la ceremonia 
de clausura de los Juegos 
Olímpicos.

Pero esa jornada no solo quedó marcada 
por los bailes y la alegría brasileña, que 
acompañaron constantemente esa edición 
de la cita de los ‘anillos’. También resaltó 
en gran manera y fue muy elogiado el 
‘adelanto’ que realizó Tokio, anfitrión del 
evento este 2020.

La presentación japonesa estuvo llena 
de nostalgia, creatividad, y cargada a los 
videojuegos. Sin ir más lejos, el propio 
primer ministro irrumpió en el emble-
mático recinto disfrazado de Mario Bros, 
el popular personaje.

Y lo hizo a lo grande, ingresando desde 
una tubería, tal como lo realiza Mario en las 
diferentes ediciones del juego. Todo estuvo 
acompañado de imágenes que probaban 
la imponente tecnología japonesa. Un 
bocado de lo que se espera para este año.

Sin embargo, nadie contaba con un 
‘tercero’ que está haciendo tambalear a la 
organización nipona y al Comité Olímpico: 
el coronavirus.

“LOS MEJORES JUEGOS 
DE LA HISTORIA”

Tras su apoteósica presentación en Río 
de Janeiro los fanáticos de inmediato 
comenzaron a frotarse las manos y a deno-
minar a Tokio como los, probablemente, 
“mejores Juegos de la historia”.

Pero no solo los hinchas. El propio vice-
presidente del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos, Hiroshi Hase, aseguró en 
2018 lo mismo, que serán la mejor versión 
de la cita olímpica.

La expectación es gigante de cara al evento 
a desarrollarse entre el 24 de julio al 9 de 
agosto. El COI confirmó en un comunicado 
que “esto por el interés mostrado por cerca 
de 200 mil personas para ser voluntarios, 
más de ocho millones japoneses que se 
registraron para la compra de entradas y 
un programa nacional de mercadotecnia 
extraordinario”.

La buena participación del público no es 
lo único que ha llevado a Tokio a apropiarse 
del mote. Hubo impresionantes avances 
en innovación que también han aportado, 
como el hecho que el 100 por ciento de 

BIO BIO
Japón

electricidad de la sedes es derivada de 
una red de energía renovable.

Además, en 2019, cuando todavía quedaba 
un año, Japón presumió públicamente de 
tener todas las instalaciones completas.

LA IRRUPCIÓN DEL 
CORONAVIRUS TIENE EN 
‘JAQUE’ AL DEPORTE EN JAPÓN

Pese a que ‘la mesa está servida’ para 
los Juegos en Tokio, los rumores sobre 
un posible cambio de sede crecen cada 
vez más con el pasar de los días.

Es que los aplazamientos o modificacio-
nes de los eventos deportivos en Japón 
para evitar la propagación del virus evi-
dencian la zona de emergencia en la que 
se encuentra Tokio.

El aplazamiento que ha causado más 
revuelo por la popularidad del deporte es 
la liga de fútbol japonesa que no tendrá 
acción al menos hasta el 15 de marzo, según 
reconocieron desde la administración 
de la J-League el martes recién pasado.

Pero no es el único. El partido entre Japón 
y Ecuador por la Copa Davis a disputarse 
en la ciudad de Miki se jugará a puertas 
cerradas el 6 y 7 de marzo.

Luego de que el primer ministro de Japón 
pidiera que todos los eventos deportivos 
y culturales se aplazaran al menos 15 días, 
la Federación de rugby también reaccionó 
moviendo los encuentros programados 
antes del 15 de marzo.

Además, varios eventos de distintos 
deportes clasificatorios a Tokio 2020 han 
tenido que cambiar de sede en Asia pro-
ducto de la amenaza del coronavirus. A 
esto se suman todas las medidas que 
se han tomado en China, relocalizando 
actividades fuera del país o aplazando 
por tiempo indeterminado los eventos 
deportivos que no se han cancelado.

COI TENDRÁ LA 
“PALABRA FINAL” EN MAYO

Una situación que aumentó la incerti-
dumbre fueron los dichos de Dick Pound, el 
miembro más antiguo del Comité Olímpico 
Internacional (COI), quien recalcó que el 
organismo se pronunciará en tres meses 
sobre si se celebran los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, tal y como estaban previstos.

Pound estima que deben esperar “una 
ventana de tres meses” para decidir el 
destino de los Juegos, que están siendo 
amenazados por el virus de rápida propa-
gación en China. “Todo tendría que seguir 
como siempre”, dijo en una entrevista a 
Associated Press.

El mensaje de Pound, miembro del COI 
desde 1978, no fue alarmista, pero sí re-
conoció con franqueza los riesgos que 
afronta la cita olímpica que comienza el 
24 de julio. “Esta es la nueva guerra y tienes 
que enfrentarla. Diría que la gente tendrá 
que preguntar: “¿Está esto bajo el control 
suficiente para que podamos confiar en 
ir a Tokio, o no?”, se cuestionó.

Los Juegos Olímpicos modernos datan de 
1896 y desde entonces sólo se cancelaron 
durante las Guerras Mundiales -precisa-
mente, en Tokio debió celebrarse en 1940-, 
además se enfrentaron a diferentes boicots 
a lo largo de su historia: en 1976 en Montreal, 
en 1980 en Moscú y en 1984 en Los Ángeles.

“Es una gran, gran, gran decisión y no 
podemos tomarla hasta que tengamos 
datos fiables en los que basarnos”, dijo 
Pound, explicando que “cualquier consejo 
que el COI está recibiendo ahora” sobre el 
coronavirus y su posible impacto pese a 
tratarse de otro país diferente al origen de 
la enfermedad, “no requiere la cancelación 
o el aplazamiento de los Juegos Olímpicos”, 
tranquilizó.

“Simplemente no se pospone un even-
to del tamaño y la escala de los Juegos 
Olímpicos de esta manera (…) En realidad 
no podemos decir qué haremos en unos 
meses”. Además, Pound reconoció que 
“mudarse a otra ciudad” es una opción 
que parece “poco probable”. 

EN JAPÓN NO SE RINDEN: 
QUIEREN LOS JUEGOS Y NO DESCARTAN 
“REDUCIR ENVERGADURA”

Si bien existe bastante preocupación, la 
organización de Tokio ha ratificado que, 
por ahora, todo se mantiene.

“No hemos pensado en una suspensión. 
No hemos oído hablar de ello. Hemos 
preguntado y nos han dicho que no existe 
tal proyecto”, declaró a la prensa el direc-
tor ejecutivo del Comité de Organización 
de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, 
Toshiro Muto.

“En principio, la idea es celebrar los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos tal y como está 
previsto”, dijo.

Muto precisó que los organizadores exa-
minarán la forma de responder a las peti-
ciones del primer ministro Shinzo Abe de 
anular o de aplazar eventos, o de reducir su 
envergadura, en las próximas dos semanas 
con el fin de impedir la propagación del 
nuevo coronavirus.

“Tomaremos decisiones estudiando cada 
evento individualmente”, añadió.

Afirmó, no obstante, que el encendido 
de la llama olímpica que debe empezar el 
26 de marzo en Fukushima y atravesar el 
país no será anulado, admitiendo que tal 
vez tengan que introducir modificaciones.

“No contemplamos la anulación, pero 
vamos a pensar en la forma de organizarlo 
para que no lleve a propagar el virus, tal vez 
reduciendo la escala del evento”, declaró.

Muto reaccionó a las declaraciones de Dick 
Pound, un miembro del Comité Olímpico 
Internacional, que dijo que se tomará una 
decisión sobre los Juegos en los próximos 
dos o tres meses.

“SIMPLEMENTE NO SE 
POSPONE UN EVENTO DEL 
TAMAÑO Y LA ESCALA DE 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
DE ESTA MANERA (…) EN 
REALIDAD NO PODEMOS 
DECIR QUÉ HAREMOS EN 
UNOS MESES”
DICK POUND
MIEMBRO MÁS ANTIGUO DEL COMITÉ OLÍMPI-
CO INTERNACIONAL (COI)
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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

Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré logra 
dos puntajes PSU con 
más de 800 puntos

EDUCACIÓN PÚBLICA

Durante el 2019, dos estudiantes también lograron más de 800 puntos en la PSU. 

Liceos Bicentenarios de la Región de Coquimbo. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El establecimiento logró ser el segundo establecimiento educacional de la 
región con mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria. Marian 
Ávalos (821) e Ignacio Contreras (808) destacaron en la prueba de Historia, 
además 16 estudiantes lograron sobre 700 en las distintas asignaturas. 

Luego de la entrega de los resultados 
de la PSU, los Liceos Bicentenario reciben 
alentadoras noticias tras ser reconocidos 
como los establecimientos con mejor 
rendimiento de la educación pública en 
14 de las 16 regiones del país. En la zona 
esto también se replica, siendo el Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré como el mejor de 
la provincia y el segundo a nivel regional. 

José Araya, director del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, señaló lo satisfechos 
que se encuentran con los últimos puntajes 
de la prueba de selección, “estamos bas-
tante contentos porque teníamos dudas, 
considerando que el año fue bastante 
interrumpido por todas las situaciones 
que ya sabemos, pero así, todo se logró 
buenos resultados. Tenemos dos puntajes 
sobre los 800 puntos; con los estudiantes 
Ignacio Contreras Hurtado con 808 puntos 
en Historia y Marian Ávalos Rodríguez con 
821 puntos también es Historia. Además, 16 
estudiantes obtuvieron sobre 700 puntos 
en las diferentes pruebas: Matemáticas, 
Lenguaje, Historia y Ciencias”, sostuvo.

REGIONAL
En la Región de Coquimbo destacó el 

Liceo Bicentenario Gregorio Cordovez 
de la Serena, que se posicionó como el 
mejor establecimiento público de la zona, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

obteniendo un puntaje promedio de 531,9 
puntos. En segundo lugar quedó el Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle (529,5 
puntos promedio) seguido del Colegio 
José Manuel Balmaceda (526,8 puntos 
promedio) de La Serena.

Tras conocerse los resultados el seremi 
de Educación, Claudio Oyarzún, destacó 
que esta iniciativa impulsada durante los 
dos gobiernos del Presidente Piñera, “deja 

de manifiesto que los Liceos Bicentenarios 
han conseguido revitalizar la educación 
pública, entregando estándares de exce-
lencia en la educación de los alumnos a lo 
largo de todo el país, transformándose en 
una excelente alternativa para las familias y 
para las comunidades educativas que han 
demostrado dedicación para cumplir de la 
mejor manera sus proyectos educativos”.

LICEOS BICENTENARIOS
Los 20 establecimientos educacionales 

públicos con mejores puntajes en la PSU, 
10 son Liceos Bicentenario. 

Por otra parte, el director del estableci-

miento ovallino, manifestó que “la clave 
principal es trabajar de manera transversal 
durante todo el año para obtener buenos 
resultados”, recalcando que el transcurso 
del año académico se planifican nume-
rosos y constantes ensayos PSU, donde 
posteriormente de revisan y se explican. 
Además, señaló que “generar convenios 
con preuniversitarios es importante para 
que los jóvenes que no pueden pagarse 
uno puedan acceder de forma gratuita. 
Y como complemento, indicó que el ra-
mo ‘Desarrollo Personal’ que imparte la 
psicóloga del establecimiento, orientó 
mucho a los estudiantes, lo que fue de 
gran ayuda”. o2002
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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 elantra 1.6 2007 full 
equipo  $3500000 F: 999040594

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

Ford Coupe 1946 Clásico funcio-
nando.  $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. Conversa-
ble  F: 941217102

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

Nissan Sunny 1990 station, muy 
buenas condiciones, al día. Por 
apuro $800.000. Joyita.  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

VENDO - CAMIÓN

Yue Jin NJ 613 2016 Se ven-
de camión con factura ideal 
para rebajar IVA, único dueño, 
excelente estado con 25.000 
km, diesel y euro 4. Precio 
con IVA incluido. $11500000 F: 
+56986599055

Kia Frontier 2016 pick up más 
cajón cerrado 127.000 kms. 
Único dueño  $10200000 F: 
971749928

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde serie 
8818671 hasta 8818705 de la 
cuenta corriente 13300140771 
del Banco estado sucursal Ovalle

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 14
12:50 15:40 18:50 Hrs

SALA   3
EL HOMBRE INVISIBLE
SUB. M 14
21:40 Hrs

SALA   4SALA   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: Para ver el amor deberá 
mirar con el corazón y dentro 
de su círculo cercano. Salud: 
Deberá tener los máximos 
cuidados con su organismo. 
Dinero: Use sus capacidades 
innovadoras para gestar nue-
vas estrategias que favorezcan 
su trabajo. Color: Violeta. 
Número: 30.

Amor: En lugar de alimentar 
más el fuego, trate de solucio-
nar las cosas con su pareja. 
Salud: El estrés está haciendo 
sucumbir a su organismo, 
cuidado. Dinero: La descon-
fianza no es mala, pero no 
debe pensar que todo el mundo 
quiere robarle. Color: Verde. 
Número: 8.

Amor: Las tentaciones rondan 
constantemente, pero es usted 
quien decide si sucumbir o no. 
Salud: Busque nuevas distrac-
ciones. Dinero: Busque nuevas 
fuentes para invertir, para 
evitar poner todo su esfuerzo 
en una sola cosa. Color: Café. 
Número: 15.

Amor: El romanticismo debe 
ser el ingrediente principal en 
su relación de pareja. Salud: 
Preocúpese de usted. Dinero: 
Debe levantarse ante los fra-
casos. No se desaliente por los 
problemas que le han afectado 
durante febrero. Color: Morado. 
Número: 3.

Amor: Entienda que, si esa 
persona decidió no estar con 
usted, entonces el/ella se lo 
pierde. Salud: Tenga cuidado 
carretear más de la cuenta. 
Dinero: Tómese todo el tiempo 
necesario para decidir sobre 
esos nuevos proyectos. Cuidado 
con los fraudes. Color: Rojo. 
Número: 1.

Amor: Sea paciente y no des-
espere. Deberá ser tolerante y 
comprender más a los demás. 
Salud: Dolores musculares por 
las tensiones. Dinero: No se 
impaciente si el éxito no llega 
de inmediato. Lo que tarda en 
llegar es lo más duradero. Co-
lor: Amarillo. Número: 24.

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: Es el momento de dejar 
las confusiones de lado y tomar 
una decisión que favorezca su 
vida sentimental. Salud: Evite 
cualquier tensión este penúlti-
mo día de febrero. Dinero: Ten-
ga cuidado con realizar fuertes 
inversiones en este instante. 
Color: Naranjo. Número: 14.

Amor: Si quiere sentir el amor 
verdadero, deberá abrir mucho 
más su corazón. Salud: tenga 
cuidado con su piel, no se ex-
ponga tanto al sol. Dinero: Dis-
tribuya mejor los recursos para 
aumentar las posibilidades de 
maximizar sus rentabilidades. 
Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Mucho cuidado con 
que las tentaciones sean más 
fuertes, en especial si tiene una 
persona a su lado. Salud: Evite 
los excesos, eso no le hace 
bien. Dinero: Tiene grandes po-
sibilidades de tener un negocio 
exitoso, pero debe atreverse y 
ser más jugado/a. Color: Crema. 
Número: 3.

Amor: Las actitudes capricho-
sas solo atraerán problemas 
a la relación de pareja. Salud: 
Enfoque sus energías en usted. 
Dinero: No se complique más 
de la cuenta con los problemas 
que tiene. La economía repun-
tará, pero será algo lento. Color: 
Burdeo. Número: 5.

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 15 28

PUNITAQUI 17 28

M. PATRIA 20 29

COMBARBALÁ 22 30

Farmacia Karvic
Santiago Trigo 570

Román

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

FESTIVAL DE VIÑA 
DEL MAR 2020
04 TVN

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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