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> LOS OVALLINOS DISPUTARÁN EL PARTIDO
DE IDA EN LA PAMPILLA, EN EL PRIMER
ENCUENTRO BUSCANDO LA FINAL DEL
11
CERTAMEN.

PODRÁN VOTAR PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS

LAS CINCO COMUNAS DE LA
PROVINCIA SE UNIRÁN A LA
CONSULTA CIUDADANA
Ya se conocieron cuáles serán las preguntas, donde habrá interrogantes político-administrativas
03-04
y jerarquización de demandas sociales y se espera una alta concurrencia.

LOS HECHOS SE
PRODUJERON EN EL 2017

Finaliza juicio
contra uno de
los acusados
por homicidio en
estadio de la AFAO

“ESTE PROYECTO NACE DE LOS VECINOS DE MANTOS DE HORNILLOS”
> El representante legal de la empresa que presentó el proyecto de construcción de la planta termoeléctrica de respaldo en
la costa de la comuna, conversó con El Ovallino, indicando que la propuesta nació de una solicitud de los mismos vecinos
08-09
de la localidad de Limarí.

El suceso policial ocurrió cuando
dos personas dispararon a Mario
Jaime Contreras de 24 años, cerca
de las 17:25 horas en el sector de la
cancha de la Asociación de Fútbol
Amateur de Ovalle. El veredicto en
contra de L.E.G.M será este viernes
en el Tribunal Oral en lo Penal de
06-07
Ovalle.
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GOBERNADOR DE LIMARÍ

En democracia, no cabe la violencia
Lo que para el común de las personas es violencia inaceptable, para diversos personajes
públicos y oposición más radicalizada es simplemente desobediencia civil, por ello parece
necesario profundizar en este tema.
Es evidente que la vida en democracia,
-sobre todo hoy- debe desarrollarse en
un clima armónico muy distante de las
presiones que envuelve la violencia y el
desorden público. A pesar de ello, sólo
uno de los doce puntos del Acuerdo
llevado a cabo la madrugada del 15 de
noviembre por la mayoría de las fuerzas políticas, es relativo a la seguridad
nacional y los otros once restantes se
centran en el procedimiento convenido
para contar con una eventual nueva
Constitución.
Pero la cruda realidad es otra, porque
parte de la clase política tolera y algunos,
incluso, justifican la violencia como
medio legítimo para lograr objetivos
políticos, lo cual resulta inaceptable
e irresponsable en Democracia.
Por ello resulta prioritario que, especialmente la clase política dé señales
concretas y condene la violencia que
ha acompañado todo este proceso
desde sus inicios y hasta los acuerdos
adoptados por las fuerzas políticas.
En forma muy directa es necesario
que nuestros legisladores den pasos
decididos en esta dirección para superar la condena retórica a la violencia y
traducirlas en herramientas efectivas
para combatir toda acción violenta,
germen de destrucción de nuestra
democracia.
Lo que para el común de las personas
es violencia inaceptable, para diversos
personajes públicos y oposición más
radicalizada es simplemente desobediencia civil, por ello parece necesario

profundizar en este tema.
En la literatura, la mayoría de los
autores definen a la desobediencia
civil como un acto público no violento
pero contrario a la ley, que se realiza
habitualmente con el propósito de
ocasionar un cambio radical. Entonces,
la desobediencia civil implica necesariamente la violación de la ley mediante
una acción pacífica, destinada a ser
visibles ante la ciudadanía y la clase
política.
En consecuencia, los saqueos, los
incendios intencionados, los actos
vandálicos, los deterioros a la propiedad
pública o privada, no se encuentran
dentro de lo que es la desobediencia
civil, razón por la cual, no es posible
bajo ninguna perspectiva, intentar
justificar los actos violentistas bajo el
pretexto que sólo son una manifestación de desobediencia civil.
Entonces surge la necesidad de aplicar
el castigo que corresponda a quienes,
practicando la desvirtuada desobediencia civil, cometen infracción penal, es
decir, delitos como por ejemplo, los
que acometen o resisten con violencia,
emplean fuerza o intimidación contra
la autoridad pública, carabineros, PDI
o Gendarmería, cuando ejercen funciones de su cargo. (Art. 261 Código Penal)
En democracia, todos los demócratas tenemos el deber y la obligación
de rechazar y condenar la violencia
destructiva que tanto daño causa,
con las propias herramientas de la
Democracia y del Estado de Derecho.

Hablando de la ruta de salida, veo todo cuesta abajo.
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PODRÁN VOTAR PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS

LAS CINCO COMUNAS DE LA PROVINCIA
SE UNIRÁN A LA CONSULTA CIUDADANA
Ya se conocieron cuáles
serán las preguntas,
donde habrá interrogantes
político-administrativas y
jerarquización de demandas
sociales.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El pasado 7 de noviembre, la Asociación
Chilena de Municipalidades se reunió
en una asamblea extraordinaria en la
comuna de La Granja, en Santiago, donde determinaron al menos tres puntos,
donde el punto principal fue determinar
una consulta ciudadana para el próximo
7 y 8 de diciembre, fechas en la cual se
preguntaría a la ciudadanía si quiere o
no una nueva Constitución.
De esta forma, en todas las comunas
del país los ciudadanos podrán emitir
su sufragio para determinar si se cambia
o no la Carta Fundamental. Este mecanismo fue impulsado por los propios
jefes comunales, quienes acusan que
el gobierno “llegó tarde” a la discusión,
cuando en todo Chile las personas se
autoconvocaron en cabildos abiertos
para debatir las problemáticas que los
aquejan.
Sin embargo, y tras el acuerdo de paz
firmado por los partidos oficialistas y
algunos de oposición que determinó
la realización de un plebiscito para preguntar sobre una nueva Constitución,
los municipios de Chile determinaron
posponer la iniciativa.
Pero ahora, varios municipios de Chile
y todas las comunas de la provincia de
Limarí se sumarán a una nueva consulta
ciudadana que se realizará el próximo
domingo 15 de diciembre. Tanto Ovalle,
como Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado
como Combarbalá comunicaron a El
Ovallino su disposición a ser parte de
este proceso participativo.
“Siempre hemos estado dispuestos a
participar en este tipo de instancias, porque
permiten conocer las demandas sociales
y las prioridades de nuestra ciudadanía,
como el mejoramiento de las pensiones,
Salud, Educación, la equidad, la seguridad,
entre otras. Valoro mucho esta decisión
que se tomó de realizar finalmente la
consulta ciudadana, porque es un paso
importante para avanzar y atender las
necesidades y anhelos de la ciudadanía.
La invitación es para que todos participen
el próximo 15 de diciembre”, sostuvo el

Las urnas volverán a las escuelas y liceos el próximo 15 de diciembre.

CEDIDA

“SIEMPRE HEMOS
ESTADO DISPUESTOS A
PARTICIPAR EN ESTE TIPO
DE INSTANCIAS, PORQUE
PERMITEN CONOCER LAS
DEMANDAS SOCIALES Y LAS
PRIORIDADES DE NUESTRA
CIUDADANÍA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.
Este martes, la Asociación Chilena de
Municipalidades comunicó que ya tienen
definida las preguntas para aquel día,
consistente en dos papeletas de voto; la
primera referida a temas político-administrativas, y la segunda, a jerarquización
de demandas sociales.

LA PRIMERA PAPELETA
Las preguntas no estarán centradas en
la nueva Constitución y el mecanismo
de elaboración del documento, sino que
también se consultará sobre la necesidad
de volver al voto obligatorio y las posibles

Los manifestantes podrán participar del proceso ciudadano.
inhabilitaciones para cargos públicos a
políticos condenados por corrupción.
“Es un pronunciamiento claro en relación
con estándares éticos que, desde nuestro
punto de vista, tienen que empezar a
primar en Chile”, recalcó Germán Codina,
presidente de la Asociación y alcalde de
Puente Alto.
En efecto, la primera interrogante
será “¿Está usted de acuerdo o en des-

CEDIDA

acuerdo con que Chile tenga una nueva
Constitución?”. Para lo cual, el votante
tendrá la opciones de “De acuerdo” y “En
desacuerdo” para poder elegir.
Inmediatamente después, la segunda
pregunta está relacionada con quiénes redactarían la nueva Constitución.
“Independiente de su respuesta anterior,
CONTINÚA EN PÁGINA 04
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“ES UN PRONUNCIAMIENTO
CLARO EN RELACIÓN CON
ESTÁNDARES ÉTICOS QUE,
DESDE NUESTRO PUNTO
DE VISTA, TIENEN QUE
EMPEZAR A PRIMAR EN
CHILE”

Años sería la edad para votar en la
consulta ciudadana de los municipios.

GERMÁN CODINA
PDTE. ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES

¿quién prefiere usted que elabore una
nueva Constitución?”, con las alternativas
de “Convención mixta constitucional
(integrada en partes iguales por ciudadanos/as electos, y parlamentarios/as en
ejercicio) o Convención Constitucional
(integrada en su totalidad por ciudadanos/
as electos íntegramente para este efecto)”.
A continuación, la primera papeleta
tendrá cuatro preguntas ligadas con el
sistema de sufragio y con estándares
éticos que deban contar con las autoridades políticas.
“¿Está de acuerdo con que el voto sea
obligatorio?”; “¿Está usted de acuerdo
o en desacuerdo que los municipios
tengan más atribuciones y recursos?”;
“¿Está de acuerdo con que las personas
condenadas por corrupción, lavado de
dinero o narcotráfico tengan prohibido
postular a cargos de representación popular y a empleos públicos?”; y “¿Está de
acuerdo o en desacuerdo que exista un
IVA rebajado para productos de primera
necesidad?”.
“Estamos dentro de lo correcto, de lo la
sociedad pide en sus demandas. A través de
la Asociación Chilena de Municipalidades,
Río Hurtado va a participar de esta consulta ciudadana, donde todos los riohurtadinos queremos expresar de alguna
forma nuestras inquietudes y de estas
demandas que se tienen que ir solucionando paulatinamente, pensando que
las necesidades son muchas y hay que
lograr el equilibrio en la distribución de
los recursos”, comentó el alcalde de Río
Hurtado, Gary Valenzuela.
La comuna del secano y precordillera
de la región dispondrá de sus clásicos
dos locales de votación; uno para los habitantes que viven desde Tahuinco hasta
Fundina (en la parte baja comunal) y otro
para los habitantes residentes entre las
localidades de Serón a Las Breas.

Este será una de las papeletas.

CEDIDA

SEGUNDA PAPELETEA
La segunda papeleta del sufragio está
compuesta por una única pregunta.
Aquí, los votantes deberán marcar tres
opciones ante la interrogante “Para usted,
¿cuáles son las tres demandas sociales
más importantes¬?”. Para lo cual existen
once alternativas.
“Acceso y calidad de la educación pública,
Acceso y calidad de la vivienda, Ampliar el
acceso al agua, Cuidado del medio ambiente
y recursos naturales, Deuda universitaria
(CAE y otros), Mejorar la calidad de la salud
pública y su financiamiento, Mejorar las
pensiones y dignificar la calidad de vida
de los adultos mayores, Reducir costos

de servicios básicos (agua, electricidad,
etc.), Reducir la desigualdad de ingresos,
Reducir la impunidad y la delincuencia,
y Transporte público (calidad, acceso y
precio)”.

POSIBLE TERCERA PAPELETA
Este jueves en Punitaqui se reunirán todos los alcaldes de la región para abordar
aspectos logísticos y otros relacionados
con una eventual tercera pregunta a nivel
regional para que respondan los electores,
además de una a nivel comunal.
El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, es el
vicepresidente regional de la asociación de
municipios, por lo que ha asistido a varias

reuniones y asambleas en Santiago para
determinar los aspectos de la consulta
ciudadana.
En la instancia podrán los alcaldes discutir sobre la inclusión de personas que no
están registradas en el padrón electoral,
como las personas entre 14 y 18 años, que
de acuerdo a la intención de los municipios, esperan que participen del proceso.
“Por eso invitamos a todas las personas
para sean protagonistas de este proceso que
tendremos a cargo las municipalidades,
donde nosotros como administración
comunal garantizaremos la transparencia
de proceso y daremos todas las condiciones para que se desarrolle sin problemas”
indicó el alcalde Rentería.
Asimismo, determinarán la logística de
la consulta, como la cantidad de locales
de votación disponibles y las medidas de
seguridad de los mismos establecimientos,
así como de las urnas.
“Todos los habitantes tienen el derecho de expresarse y estas reuniones nos
permitirán definir las necesidades más
sentidas de los habitantes, las que podrán
ser dirigidas a los distintos niveles de las
autoridades, tanto a los ministerios, como
al gobierno y a los parlamentarios”, agregó
el alcalde Valenzuela.
En los próximos días se determinarán
los centros de votación y todos los detalles
del proceso, los cuales serán informados
oportunamente. o1001i

“RÍO HURTADO VA A
PARTICIPAR DE ESTA
CONSULTA CIUDADANA,
DONDE TODOS LOS
RIOHURTADINOS QUEREMOS
EXPRESAR DE ALGUNA
FORMA NUESTRAS
INQUIETUDES”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:
AVISOS COMERCIALES

AVISOS ECONÓMICOS

BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

www.elovallino.cl

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

SUSCRIPCIÓN

AVISOS LEGALES
OBITUARIOS
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COMBARBALÁ POSTERGA DESFILE ANIVERSARIO

PUNITAQUI CANCELA FUEGOS
ARTIFICIALES DE FIN DE AÑO
El dinero previsto sería
utilizado para entregar
cajas familiares navideñas a
personas postradas, adultos
mayores de los Programas
Vínculos y personas en
situación de discapacidad de
las agrupaciones Génesis y
Ancadi

Punitaqui

“El país y la ciudadanía hoy está en
otra frecuencia y exige a las autoridades que den señales más cercanas
con lo social y con las necesidades
de la comunidad”, con esas palabras
el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya
inició su explicación acerca de la cancelación del espectáculo pirotécnico
de año nuevo en su comuna.
El jefe comunal señaló que el dinero que estaba contemplado para
los fuegos de artificios, ahora será
ocupado para entregar cajas familiares navideñas a personas postradas,
adultos mayores de los Programas
Vínculos y personas en situación de
discapacidad de las Agrupaciones
Génesis y Ancadi
“He decidido como alcalde que los
recursos destinados para fuegos artificiales se ocupen en adquirir cajas
familiares navideñas personalizadas
para la gente que más lo necesita.
He conversado con el Consejo de
la Sociedad Civil y la idea les pareció bien, apoyando de inmediato
la iniciativa. Hoy en el país, región y
nuestra comuna estamos viviendo
otra realidad, una realidad que nos
invita a ayudar y aportar al que más
lo necesita, a esas familias que lo
han pasado mal, a nuestros adultos
mayores, postrados y personas en
situación de discapacidad”, explicó
Asimismo, el alcalde no sólo señala
que con estos recursos se entregarán
cajas familiares navideñas sino que
también contratará mano de obra
local para la limpieza y orden de calles
de Punitaqui; “queremos generar una
especie de pro empleo municipal,
contratar mujeres por un lapso de
dos meses durante el verano para
que nos ayuden a limpiar, ordenar
y hermosear nuestra comuna. Es un
símil a los pro empleos, de medio

La comuna de Punitaqui tampoco verá espectáculo de juegos pirotécnicos para recibir el año nuevo.

COMBARBALÁ SUSPENDE SU DESFILE ANIVERSARIO
En medio de los acontecimientos nacionales y regionales, la municipalidad de
Combarbalá decidió suspender el desfile por el 230 aniversario de su fundación
como comuna.
El concejo municipal tomó la decisión de postergar la realización de los actos
conmemorativos, incluyendo el tradicional desfile aniversario, debido a “la crisis
social que atraviesa el país”, adhiriéndose de esa manera a “las problemáticas de
la sociedad y al momento histórico de Chile”.
El acto que estaba pautado a realizarse este sábado 30 se postergó sin fecha
definida de realización, “como señal de respeto a todas las víctimas de violencia”
desde que estallaran los conflictos sociales hace cinco semanas.
día, pero cien por ciento con dineros
municipales y sus honorarios serán
un poco más alto que los del pro
empleo tradicional”
Araya indicó que estos no son tiempos para fuegos de artificios, “siento y
creo que no es tiempo para celebrar,
son momentos para estar en familia,
con amigos y dialogar de un mejor
Chile pero con respeto y en paz social”.
Con la decisión, Punitaqui se una
a las más de 30 comunas a nivel
nacional que deciden no organizar
show de juegos pirotécnicos para
iluminar la noche del 31 de diciembre. La Serena, Coquimbo y Ovalle

“SIENTO Y CREO QUE NO ES
TIEMPO PARA CELEBRAR,
SON MOMENTOS PARA
ESTAR EN FAMILIA, CON
AMIGOS Y DIALOGAR DE UN
MEJOR CHILE PERO CON
RESPETO Y EN PAZ SOCIAL”.
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

CEDIDA

en la región ya anunciaron lo propio,
mientras que las comunas de Arica,
Antofagasta, Vallenar, Santo Domingo,
Llay-Llay, Santiago, Ñuñoa, Las Condes,
Rancagua, Talca, Chillán, Concepción,
y Temuco, entre otras a nivel nacional,
informaron que no tendrán.

MIRADA DE LA COMUNIDAD
Respecto a la decisión del alcalde,
la Vicepresidenta del Consejo de la
Sociedad Civil (COSOC) de Punitaqui,
Norma Dubó se mostró contenta y
agradecida por el compromiso del
alcalde, “me parece una muy buena
decisión. Es tener sentido de empatía con el momento que estamos
viviendo como país, además esos
recursos se usarán para la gente que
más lo necesita y además va generar
empleo por un tiempo a personas
de la comuna”
Finalmente, el concejal Carlos Prado,
señaló su beneplácito a la iniciativa
y señaló, “siento que estas ideas con
carácter social y de pertenencia son
fundamentales para aportar a las
familias que más lo necesitan. Como
parte del Concejo aplaudo esta iniciativa que sin duda es bien vista por
la comunidad”, concluyó.
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LOS HECHOS SE PRODUJERON EN EL 2017

FINALIZA JUICIO CONTRA UNO
DE LOS ACUSADOS POR HOMICIDIO
EN ESTADIO DE LA AFAO
El suceso policial ocurrió cuando dos personas dispararon a
Mario Jaime Contreras de 24 años, cerca de las 17:25 horas en
el sector de la cancha de la Asociación de Fútbol Amateur de
Ovalle (AFAO), debido a las heridas, el joven falleció, mientras
que B.B.J de 17 años, resultó con lesiones. El veredicto en
contra de L.E.G.M será este viernes en el Tribunal Oral en lo
Penal de Ovalle.

Ovalle

Luego de dos años, el juicio oral en
contra de uno de los responsables de
la muerte de Mario Jaime Contreras
de 24 años en las canchas de la AFAOE
llega su fin. El acusado y presunto autor
material L.E.G.M, apodado el “Negro
Luis”, tendrá la audiencia de veredicto
condenatorio este viernes en la mañana.
Desde el lunes 25 de noviembre comenzó el juicio en donde se expusieron todas
las pruebas otorgadas por el Ministerio
Público en contra de L.G.M hasta este
jueves, que se realizó la audiencia de
alegatos de clausura, donde el abogado
defensor tuvo la última instancia para
hablar a los jueces.

02
años han pasado desde que ocurrieron
los hechos en el complejo AFAO ubicado en la población Media Hacienda.
Hoy el veredicto condenatorio se realizará en contra del autor material del
homicidio en contra de Mario Jaime
Contreras.

L.G.M fue detenido en diciembre del 2017 el martes 12 de diciembre del 2017.
les, en tanto, la defensa, cuatro de esta
última. Este viernes, los jueces darán
el veredicto del caso.

HECHOS
Recordemos que los hechos se produjeron en la tarde del 1 de julio del

CEDIDA

2017 en el complejo deportivo de la
AFAO provocando gran terror a quienes a esa hora eran espectadores de
los últimos minutos de un partido en
aquel recinto ubicado en la población
Media Hacienda.
Al escuchar balazos desde un lado de
la cancha, algunas de las familias que

MINISTERIO PÚBLICO
El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle
en el mes de junio de este año acogió
la prueba rendida por la Fiscalía y condenó al acusado de iniciales L.G.M. por
su autoría en dos homicidios, uno de
carácter consumado y otro frustrado
contra un adulto y un menor de edad.
En la oportunidad, el fiscal Herbert
Rohde señaló que, “se determinó con
la prueba rendida que el acusado fue
quien disparó contra la víctima. Se
estableció su coautoría en el homicidio contra una persona adulta y un
homicidio frustrado contra un menor
de edad. Anteriormente ya se había
condenado a un sujeto”.
El Ministerio Público, señala que respecto del acusado, concurre la circunstancia agravante de responsabilidad
penal en donde “se solicita que se le
condene por un delito de homicidio
simple consumado a la pena de 15 años
y un día de presidio mayor en su grado
máximo”, según el escrito.
En el juicio, la Fiscalía presentó cinco
pruebas documentales y 17 testimonia-

El crimen se produjo en el complejo deportivo AFAO en la Media Hacienda en julio del 2017.

CEDIDA
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CRONOLOGÍA
• 1 de julio 2017:

Mario Jaime Contreras de 24 años
falleció luego de ser impactado de
bala en el complejo AFAO, a la vez,
B.B.J en ese entonces de 17 años,
resultó herido de gravedad.

• 4 de julio 2017:

Se entrega uno de los involucrados en el caso M.A.V.I de 34 años,
quien acudió a la Tercera Comisaria de Ovalle para entregarse
y confesar su participación en el
delito.

• 12 de diciembre 2017:

El autor material del delito de homicidio, L.G.M fue detenido por la
Policía de Investigaciones cuando
se encontraba en Caleta Sierra de
la comuna de Ovalle.

• 6 de diciembre de 2018:

El sujeto conocido como “El Chongui” fue detenido en un domicilio
en la ciudad de Ovalle.

El delito se produjo en la tarde durante un partido de fútbol.

CEDIDA

UN TERCER INVOLUCRADO
SE ENTREGÓ
se encontraban ahí, habrían intentado protegerse huyendo hacia el lado
opuesto desde donde se escucharon
los disparos. Con el paso de los minutos testigos indicaron que dos sujetos
habían sido baleados por parte de
otros dos desconocidos, quienes se
dieron a la fuga. Segundos posteriores, los heridos fueron trasladados al
Servicio de Urgencias del Hospital de
Ovalle, donde uno de ellos falleció en
el trayecto.
Mario Jaime Contreras de 24 años y
B.B.J con 17 años hasta ese entonces,
fueron heridos de bala por L.G.M y los
acusados Enderson Humberto Araya
Yañez apodado “Chongui” y M.A.V.I,
quienes previamente concertados para
“ir a cobrar” y premunidos de armas
de fuego, una pistola y una escopeta,
se trasladaron al estadio de la ANFAO
para agredir a las víctimas.

INVOLUCRADOS
18 años de presidio efectivo fue la
sentencia que recibió el año pasado de
parte del Tribunal Oral en lo Penal de
de Ovalle Enderson Araya Yáñez, alias “El
Chonqui” por los delitos de homicidio
y homicidio frustrado.
Luego de acoger la prueba de la Fiscalía
de Ovalle, el tribunal condenó a una

Recordemos que a eso de las 12:00 horas
del martes 4 de julio del 2017, M.A.V.I de
34 años, acudió a la Tercera Comisaria
de Ovalle para entregarse y confesar
su autoría en el homicidio. Luego de
un intenso interrogatorio, la Policía
de Investigaciones de Ovalle, quienes
son los que estuvieron a cargo de las
investigaciones del caso, anunciaron
que el individuo no tenía participación
directa en los disparos que ocasionaron
la muerte de Mario Jaime de 24 años
y las graves heridas en Brayan Barraza
de 17 años.

PROCESO DE DETENCIÓN

El sujeto conocido como “El Chongui” fue detenido el jueves 6 de diciembre del año 2018.
pena de 12 años de presidio mayor a
Araya por el delito de homicidio contra
Mario Jaime y a seis años por homicidio
frustrado contra B.B.J en ese entonces
de 17 años.
El fiscal Paulo Duarte, fue quien llevó
el caso a juicio oral, presentó 9 testigos y peritos, como también prueba
pericial, documental y fotográfica,
que permitieron acreditar los hechos.

CEDIDA

Tras descender del vehículo, según
se desprende de la acusación, el sujeto
increpó a la víctima menor de edad, de
iniciales B.Y.B.J., para luego golpearlo,
en la cabeza, con la pistola que portaba,
y acto seguido, le disparó en su pierna
izquierda. En tanto, otro imputado
(L.E.G.M.), quien sería compañero del
delito, disparó a Mario Jaime Contreras
quien acudió a auxiliar al menor de edad.

Si bien el delito ocurrió hace dos
años, los procesados por éste se dieron a la fuga y fueron detenidos por
la PDI varios meses después. Tras seis
meses de diligencias, la PDI logró dar
con Enderson Araya, quien registraba
seis ordenes vigentes de detención
por los delitos de receptación, robo
con violencia, robo intimidación y
homicidio frustrado, quien fue puesto
a disposición de la justicia.
El autor material del homicidio L.G.M,
fue detenido a mediados de diciembre de 2017 y permanece en prisión
preventiva a la espera de la condena
para hoy viernes. o2001i
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JULIO HASCHE, REPRESENTANTE DE CALA MORRITOS

“Este proyecto nace por una solicitud
de los vecinos de Mantos de Hornillos”
ROBERTO RIVAS
Ovalle

Aunque con fecha de construcción estimada para el 16 de diciembre próximo,
y abierta la polémica por la poca información que tuvieran vecinos en zonas
como Caleta Sierra, el representante de
la empresa Cala Morritos, Julios Hasche,
conversó con El Ovallino y aseguró que
el proyecto inicial nació de los mismos
vecinos de Mantos de Hornillos.
“Este proyecto nace con la gente, porque
nosotros somos desarrolladores, y no
generadores, los vecinos de Mantos de
Hornillos nos plantearon la posibilidad
de construir la planta. ‘Algo que nos pueda servir y que nos traiga beneficios’ nos
dijeron para que pudieran tener estabilidad eléctrica, y nosotros comenzamos

CEDIDA

Caleta Sierra estaría ubicada a unos siete kilómetros al sur de la planta termoeléctrica de respaldo, lo que no estaría en el área de influencia,
indicó el representante de la empresa

El representante legal de la empresa que presentó el proyecto
de construcción de la planta de respaldo en la costa de la
comuna, conversó con El Ovallino, indicando que la propuesta
nació de una solicitud de los mismos vecinos de Mantos de
Hornillos
a estudiar la posibilidad seriamente”.
Refiere que el contacto nace a raíz de
que la empresa estaba haciendo el parque eólico Camarico, que estaba en fase

de inicio de construcción, muy cerca de
la población de Mantos de Hornillos, y
es cuando según Hasche, estudian la
posibilidad de construir la planta de
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“SIEMPRE VAMOS A
CONSEGUIR GENTE
QUE NO QUIERE QUE
AVANCE EL PAÍS, GENTE
QUE SÓLO ‘PORQUE SÍ’
NO QUIERE QUE HAYA
INVERSIÓN, ENTONCES SE
LO PLANTEAMOS A LOS
VECINOS (DE MANTOS DE
HORNILLOS) Y LE DIJIMOS
QUE ESAS ERAN LAS
POSIBILIDADES”
JULIO HASCHE
REPRESENTANTE DE CALA MORRITOS
CEDIDA

respaldo.
“Nosotros comenzamos a estudiar esta tecnología, comenzamos a hacer el
proyecto y el estudio, analizamos las
declaraciones ambientales, vimos los
temas ambientales. Nos dimos cuenta
que habían metido muchos juicios a
todos los proyectos que ha habido en este
estilo, y también nos pusimos a estudiar
el por qué hay tantos procesos judiciales
en este tipo de casos, y cuáles son los resultados. Nos dimos cuenta que si al final
el tema ambiental está bien hecho, todos
los juicios no son más que movimiento
mediático”, precisó Hasche.
Aseguró que la planta que han proyectado
no es una instalación contaminante, como
sí lo serían las que funcionan a carbón, y
comparó la planta Cala Morritos, con un
generador doméstico de respaldo por si
sufre alguna falla en la electricidad.
“La planta no estaría encendida todo el
tiempo, si más bien hay estadísticas en
el sistema, y es cosa de revisarlas, de que
cada vez funcionan por menos tiempo,
por ejemplo el año pasado funcionaron
150 horas al año, poco más de seis días,
pero cuando los parques solares tienen
una diferencia de frecuencia, echan a
andar estas plantas, pero no se encienden
enteras, sino que funcionan por cinco,
diez, veinte motores, según se necesite,
para estabilizar el sistema, y con eso en el
fondo permite, que las renovables (solar
y viento) crezcan, por eso el objetivo de
estas centrales es darle más fuerza a las
renovables, porque el objetivo no es producir sino estabilizar”, indicó.

Mantos de Hornillo siempre tuvo problemas con el suministro eléctrico, por eso solicitó, según la empresa, el proyecto de la estación de respaldo.

CONSTRUCCIÓN EN VEREMOS
Explicó Hasche que como su empresa es desarrolladora, y no inversionista, tienen
que lograr el acuerdo con una empresa que asuma la inversión del proyecto, pero
que en los actuales momentos, y con la situación compleja que vive el país, no se
iniciaría la construcción de la planta este 16 de diciembre como estaba previsto
en el proyecto presentado.
“No es posible comenzar este 16, en ningún caso. Pero eso depende de la decisión
de los inversionistas. Eso no está cerrado, entonces hasta que no se decida un
inversionista, la decisión sigue esperando. De todos modos las autorizaciones
duran cinco años, eso es lo legal. Así que estamos autorizados para comenzar la
construcción desde septiembre, cuando aprobaron el proyecto, hasta los próximos
cinco años”.
Comentó que luego de estudiar las posibilidades, se lo plantearon a los vecinos
de Mantos de Hornillos, aclarando que es
una tecnología que está propensa a todo
tipo de críticas, en cualquier momento
del proceso. Pero indicó que también
mostraron los juicios en otras partes del
país, con sus procesos y sus resultados.
“Siempre vamos a conseguir gente
que no quiere que avance el país, gente
que sólo ‘porque sí’ no quiere que haya
inversión, entonces se lo planteamos a
los vecinos (de Mantos de Hornillos) y le
dijimos que esas eran las posibilidades
y ellos hicieron una votación y estuvieron de acuerdo. Nos dijeron que como
estaban botados, y no tenían beneficios,
sin muchos de los servicios básicos, y
comenzamos a trabajar fuertemente

con ellos en un montón de cosas que
en el fondo es ayudarle a la comunidad
a superar el nivel de vida que tenían,
que son la carencia de servicios básicos,
de agua, de luz, que les acaba de llegar,
sin alcantarillado, y son varios proyectos
que estamos trabajando en conjunto”.

ESTUDIOS AMBIENTALES
Recordó que al momento de hacer los
estudios ambientales, y se contratan a
empresas que son absolutamente idóneas en este tema, ellos estudiaron los
efectos, vieron cuáles eran las áreas de
influencia, y se tomó en consideración
a toda la gente que está en un radio de
tres kilómetros.
Con respecto a Caleta Sierra y la preocu-

pación de los vecinos, el representante
de la empresa indicó que la planta estará
ubicada a unos siete kilómetros al norte
de esta caleta, y que la diferencia en altura
es notoria, ya que estará a unos 300 metros
sobre el nivel del mar, mientras que la
caleta obviamente está al nivel del mar,
descartando que algún posible impacto
ambiental se pudiera palpar en Caleta
Sierra. Agregó que en algún momento de
los trámites se reunieron con el gremio
de pescadores de Caleta Sierra, a quienes
informaron del proyecto.
“Nosotros lo estudiamos de todas las
formas habidas y por haber: desde el
punto de vista del ruido, desde el punto
de vista de la contaminación visual, y no
hay efectos. Nos planteamos hablar con la
gente que está más lejos, pero nos dijeron
que tenemos que hablar con la gente a
la que posiblemente le vaya a influir, y
los que nos arrojaron los reportes es que
no les afectaba en nada (a Caleta Sierra),
entonces nosotros seguimos trabajando
solamente con mantos de hornillos que
es la gente que nos encargó esto desde
un principio”.
Aclaró que siempre ha sido con la junta
vecinal de Mantos de Hornillos con quienes
han mantenido conversaciones desde el
principio, desde hace mucho tiempo,
cuando comenzaron los trabajos de la
planta eólica, pero como se demoraba
tanto esa planta, decidieron iniciar los
trabajos de preparación de la planta de
respaldo, hace poco más de dos años.
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LLEGÓ CASI A $820

DÓLAR SIGUE SIN FRENO Y ANOTÓ
UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO
ACCIONES DEL BANCO CENTRAL

El dólar nuevamente rompió
todas las barreras históricas
ante los castigos que está
sufriendo el peso chileno
y la incertidumbre que han
generado los hechos de
violencia.

BIO BIO
Santiago

La divisa este miércoles cerró sus
movimientos de apertura en $819 y
tuvo un peak de $820 a las 13:30 horas.
En detalle, el precio promedio del
día fue de $806,91, según datos proporcionados por la Bolsa Electrónica.
Durante los movimientos de apertura

CEDIDA

En detalle, el precio promedio del día fue de $806,91, según datos proporcionados por la Bolsa
Electrónica.
el billete verde se mantuvo en constante
desplazamiento hacia altos niveles.
El valor más bajo de la presente jornada
fue de $797 al inicio de las operaciones.

Sin embargo, prontamente recuperó terreno y a las 11:43 horas logró
un primer peak que lo situó en un
precio de $808.

A MAS DE UN MES DEL ESTALLIDO SOCIAL

ProChile anuncia medidas para
ir en apoyo de los exportadores
La Serena

El director general de ProChile, Jorge
O’Ryan, dio a conocer en una mesa de
trabajo público-privada un plan de
medidas que serán ejecutadas por
la institución en el corto y mediano
plazo, para ir en ayuda de las pymes
exportadoras que han tenido problemas debido a la crisis social en Chile,
plan que significará un presupuesto
de 3.571 millones de pesos.
“Desde el primer día de esta crisis
en ProChile hemos estado monitoreando lo que sucede en nuestro
país y especialmente con las pymes
exportadoras, que son nuestra mayor
preocupación”, sostuvo la autoridad
y agregó que dichas acciones “buscan
contribuir a la tranquilidad de las
empresas, apoyarlas para que puedan
cumplir con sus compromisos internacionales, y así seguir apoyando al
crecimiento del país”, indicó.
Entre las dificultades detectadas
se cuentan problemas logísticos, de
producción, problemas económicos
y/o de liquidez, y problemáticas de
complimiento de contratos en el
exterior.

Se considera un presupuesto de
3.571 millones de pesos y está
orientado a las pymes para que
puedan internacionalizarse y
diversificando productos.

En base a esto, el director general de
ProChile detalló que la entidad diseñó
este plan reorientando su presupuesto
y reagendando actividades. Dichas
acciones se concentran en 6 grandes
temas que serán implementados en el
corto y mediano plazo, beneficiando a
más de 2.000 pymes a nivel nacional.
Simplificación de trámites para
postular a las convocatorias de la
institución, creación de una línea de
concurso exprés para las empresas que
necesiten reunirse con importadores,
disminución de la cuota monetaria
de participación en ferias internacionales para las pymes exportadoras,
son algunas de esas medidas. En este
sentido habrá 450 cupos con 100% de
descuento para 37 ferias, que son las
más pequeñas y 50 cupos con 50%

para las 8 ferias más grandes que se
realizan en el año.
Asimismo, se realizará un trabajo
de monitoreo, a través del cual se
convocará a mesas de trabajo a los
gremios exportadores y a los principales servicios públicos e instituciones técnicas involucrados en el
proceso exportador, desde logística,
temas financieros, permisos y otros.
La directora regional de ProChile,
Paola Vásquez, explicó que harán lo
mismo, mediante la realización de la
Mesa Comex, que reúne a los actores
claves del territorio tanto del sector
privado como de los servicios públicos
vinculados a nivel local.
Además, la página web de ProChile
agrupará accesos digitales a instituciones ligadas al negocio internacional,
y se implementará un formulario
rápido para que las empresas puedan
dar alerta de sus problemas ligados a
la exportación, en nuestro país o en
mercados de destino. En cuanto a los
convenios logísticos, que han sido
difundidos por la Oficina Regional
de ProChile, se mejoraron algunos
como el acuerdo DHL y COFACE Chile.

Producto del escenario socio-político
y la tendencia alcista extremada del billete verde, el Banco Central anunció el
13 de noviembre la implementación de
un programa preventivo a partir de este
jueves, para facilitar la gestión de liquidez
en dólares y pesos del sistema financiero.
Para ello, detalló que inyectó un monto
de hasta US$4.000 mediante licitaciones
de compra de swap de divisas a 30 y 90
días de plazo, y a “un premio mínimo de
postulación de Libor más 200 pb”.
Estas medidas se extenderán hasta de
enero de 2020 y “tienen por objeto mitigar eventuales tensiones que pudieran
producirse en los mercados financieros,
al combinarse los acontecimientos sociales recientes con la menor liquidez
que usualmente se observa en la última
etapa del año”.
Medidas similares a nivel de diseño se
habían implementado noviembre de
2012 y diciembre de 2017.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Aprueban proyecto
que rebaja sueldos
de parlamentarios
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó
en general la reforma constitucional que
rebaja la dieta parlamentaria y sueldos de
otras autoridades del Estado.
BIO BIO
Santiago

Con 150 votos a favor y ninguno en contra,
se aprobó la rebaja transitoria de un 50% de
la dieta de los parlamentarios.
Una mesa técnica será la encargada de
analizar cuál será la remuneración que
deberán tener los más altos cargos del
Estado, la cual no puede ser superior a la
que reciba el Presidente de la República.
También se rechazó que los parlamentarios
que sean abogados no tengan una inhabilidad de ejercer la profesión, reducir en un
50% el sueldo del Poder Judicial y reducir el
concepto de gastos operacionales.
La iniciativa ahora fue despachada a la
Sala del Senado.
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SUB 13

Selección Afao enfrenta a Coquimbo
en las semifinales infantiles
Los ovallinos disputarán el partido de ida en La Pampilla, en el
primer encuentro buscando la final del certamen.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A Coquimbo los pasajes. La selección
infantil sub 13 de la Asociación de Fútbol
Amateur de Ovalle, Afao, enfrentará a al
combinado del puerto en las semifinales
del torneo regional que se diputa cada
fin de semana.
Será un encuentro complicado, no
tan solo por el nivel del rival de turno,
sino también por la fase en la que se
encuentran. Será el partido de ida, donde
ambos equipos buscarán sacar ventajas
en este encuentro para enfrentar una
llave de vuelta de forma más tranquila.
Para esto, el equipo dirigido por el
entrenador Óscar Araya se encuentra
mentalizado y entrenando de cara
al vital partido que se disputará este
sábado a las 16.00 horas en el estadio
de La Pampilla.
“Hemos estado entrenando tres veces
por semana, hoy (ayer) tenemos un
partido amistoso contra Provincial
Ovalle y este viernes haremos un trabajo
regenerativo y táctico para llegar bien
preparados para el día sábado. Aquí se
refuerza el tema psicológico, que no
nos vaya a ganar las ansias, el fútbol es
para disfrutarlo, divertirse dentro de
la cancha y sé que nosotros tenemos
las condiciones para hacer un buen
trabajo, tenemos toda la convicción de
hacer algo bueno. Además, los refuerzos nos entregan más herramientas y
nos dan más confianza para lograr ese
paso a una final regional”, sostuvo el
entrenador.
Afirma el entrenador que han podido
ver partidos anteriores de su oponente
y que de acuerdo a esa información
están pensando cómo enfrentar el
vita encuentro para ambos equipos.
Esta llave y torneo es especial para
Araya, quien ya ha sabido clasificar a un
equipo infantil a instancias nacionales.
Fue el año 2015 cuando con el equipo
sub 15 de Afao ganaron la clasificatoria
regional, representando a toda la región
en el nacional de la categoría.
“Hay muchas ansias, estoy contento
y es maravillosos para nuestro cuerpo
técnico. Cuando nos planteamos este
proyecto siempre fue con la idea de
llegar a la final y espero poder ganarla.
Estamos con ese objetivo, clasificamos
como mejor perdedor en una de las
fases, hemos ido mejorando y esperamos hacer un buen trabajo, porque
amamos lo que hacemos”, dice.
Para esos partidos, Afao podrá incor-

“AQUÍ SE REFUERZA EL
TEMA PSICOLÓGICO, QUE
NO NOS VAYA A GANAR
LAS ANSIAS, EL FÚTBOL
ES PARA DISFRUTARLO,
DIVERTIRSE DENTRO DE LA
CANCHA”
ÓSCAR ARAYA
ENTRENADOR AFAO

03
Refuerzos puede integrar Afao para
disputar el cuadrangular final del clasificatorio.

A todo pulmón Afao festejó la clasificación.

CEDIDA

porar tres refuerzos. Estos ya están
seleccionados y Araya escogió a Martín
Mundaca, Valentín Alfaro y Dyler Cañete
para reforzar al equipo. Los tres jugadores integraron el equipo de Diaguitas.
“La idea es reforzar el equipo. Nosotros
clasificamos a esta instancia con la
toda la intención de llegar a la final y
esperemos de poder conseguir un título
para Ovalle. Eso es lo que queremos y

para eso nos vamos a preparar. La idea
es esa, para fortalecer el equipo y que
nos dé resultados dentro del campo
de juego”, afirmó.
Garra, corazón y compañerismo fueron los tres aspectos que destacó Araya
de sus jugadores, esos que buscarán
conseguir clasificar al campeonato
nacional sub 13 amateur que se realizará
en enero. o1002i

El plantel se instaló entre los cuatro mejores equipos regionales de la categoría.

CEDIDA
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PAREDES Y PROGRAMACIÓN DEL FÚTBOL

“No sé de dónde van a sacar jugadores”
El delantero de Colo Colo Esteban
Paredes se refirió a la decisión que
tomó la ANFP de programar una
fecha del Campeonato Nacional para
la primera semana de diciembre (3,
4 y 5).
BIO BIO
Santiago

En el estadio Monumental, el atacante
de los albos dejó clara su postura y la
de todos los asociados del Sindicato de
Futbolistas Profesionales, quienes no
desean jugar por la falta de seguridad
en los estadios.
“Nosotros estamos en paro. Me sorprende que hayan programado (la
fecha)”, partió diciendo.
Además, Paredes reiteró que actualmente los futbolistas se encuentran
paralizados y señaló que no sabe cómo
se disputarán los partidos.
“Nosotros estamos en paro, no sé de
dónde van a sacar jugadores”, sentenció.
“Yo el otro día dije que lo que pasó
con Iquique ya sobrepasó todo los
límites, y todas las líneas trazadas, no

CEDIDA

“Nosotros estamos en paro. Me sorprende que hayan programado (la fecha)”, partió diciendo
el ariete albo.

nos podemos hacer los locos con todo
este tema. Sé que quieren que vuelva el
fútbol, hay muchos canales que también
quieren que vuelva, pero no a cualquier
precio”, agregó.
Por otro lado, Paredes hizo hincapié
en la falta de seguridad en los recintos
deportivos, resaltando que “acá esta
la gente que trabaja en los estadios,
los hinchas, los jugadores, nuestras
familias, que pueden correr un riesgo
con todo lo que está pasando”.
“Creo que hoy el ambiente no está
para jugar. Vemos situaciones que son
anormales. Coquimbo viajó a las 12
de la noche, vestido de civil, creo que
no es lo real que tenemos que tener
en nuestro fútbol. Arica está viviendo
un situación muy lamentable, con
jugadores que se tienen que ir de sus
casas o departamentos… y estamos
programando. Hay que ponerse en
todas las situaciones”, acotó.
Recordemos que ayer se desarrolló
en paralelo al Consejo de Presidentes
una Asamblea del Sifup, y al conocer la
resolución de los clubes, quienes por
falta de quórum decidieron no dar por
terminado el balompié en nuestro país,
anunciaron un paro. Es decir, no jugarán.

ORGULLO NACIONAL

Christiane Endler fue elegida como
la quinta mejor arquera del mundo
BIO BIO
Europa

Resulta que la chilena apareció como
la quinta mejor arquera del mundo,
en un ranking de jugadoras elaborado
por la Federación Internacional de
Historia y Estadística de Fútbol.
En la lista de las mejores arqueras el
mundo, ‘Tiane’ se ubicó en la quinta
posición, siendo además destacada por
ser una de las porteras más jóvenes
en aparecer en el ranking.
Y no solo eso, pues los analistas vaticinaron que sin duda será una candidata
a quedarse con el número uno en los
próximos años.
“La arquera de Chile, Christiane Endler,
tuvo un gran quinto lugar. Siendo
candidata a ganar en los próximos
años”, señalaron desde la IFFHS.
En el primer lugar de la lista aparece
la arquera holandesa de Arsenal, Sari
Van Veenendaal, con 185 puntos. Sarah
Bouhaddi (Francia) salió segunda con
92 y Alyssa Naeher, actual campeona
del mundo con Estados Unidos, obtuvo
82 unidades.
Señalemos que expertos en fútbol y
periodistas de 90 países de todos los
continentes votaron para esta elección.

La portera nacional Christiane
Endler sigue sumando elogios a su
destacada trayectoria en el fútbol
europeo.

CEDIDA
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JÓVENES DESDE 8VO A 4TO MEDIO

Fundación Niñas
Valientes dictó
talleres para niñas
en colegio de Illapel
Ya van más de siete mil niñas capacitadas en distintas ciudades del país.

La organización ya ha
trabajado con 6.000 niñas a
lo largo de Chile, realizando
intervenciones enfocadas en
la sororidad y autoestima

Entendiendo que la red de apoyo
que tendrán las niñas en sus casas
y colegios les permitirá generar un
cambio más grande contra la brecha
de género.

NIÑAS VALIENTES
La Fundación es liderada por Emilia
Vergara y Nerea de Ugarte y lleva un año,

y medio de trabajo desde que comenzó
con intervenciones en colegios.
La entidad ha logrado impactar a
más de siete mil niñas y mujeres en
más de diez ciudades de Chile, como
Valparaíso, Santiago, Talca, Temuco,
Illapel, Rancagua, Santa Cruz, Ancud,
Las Cabras, Nogales y Ovalle, además de
cruzar fronteras hacia Santa Cruz de la

CEDIDA

Sierra, Bolivia, y Mendoza, Argentina.
“Estamos muy felices de haber podido
estar presentes en Chile y en el extranjero,
ya que la discriminación y violencia de
género es un fenómeno mundial, que
debe ser abordado desde la infancia.
Esperamos poder empoderar a siete mil
niñas y adolescentes este 2019”, expresa
la directora ejecutiva de la fundación.

Illapel

Fundación Niñas Valientes llegó a la
comuna de Illapel el lunes 25 y martes
26 de noviembre, donde impartieron tres talleres para las alumnas
del Colegio San Ignacio de Loyola,
tocando temas desde la sororidad, e
imagen y belleza corporal alcanzando
a alrededor de 90 niñas entre octavo
básico y cuarto medio.
“Es siempre una alegría estar en regiones; es fundamental poder llegar
con nuestro mensaje y transmitir
conocimientos a las niñas que les
permitan insertarse y desarrollarse
en un país, donde los roles de género siguen predominando”, asegura
la directora ejecutiva de Fundación
Niñas Valientes, Emilia Vergara.
De la misma manera se realizó una
charla abierta para toda la comunidad de Illapel, enfocada principalmente en los apoderados y docentes.

Esta vez le tocó el turno a las niñas de Illapel quienes participaron activamente en el taller sobre empoderamiento femenino.

CINE

CITY POINT
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SALA 1

SALA 2

SALA 3

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
DOBLADA TE
*11:45 17:05 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14
14:30 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA M14
19:40 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
12:00 14:15 16:40 19:00 Hrs

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

CEDIDA

14 / CULTURA
Publica en www.elovallino.cl
OCUPACIONES
SE NECESITA

Condominio Dunas de Morrillos busca auxiliares de aseo y
mantención para temporada de
verano desde el 02 de Diciembre al 29 Febrero ( 6 varones y
1 dama). También busca, para
contrato indefinido, ayudante
de jardinería y auxiliar de mantención especialidad eléctrico.
Se da transporte al personal.
Enviar CV con pretensiones de
renta a: administracion.morrillos@gmail.com
Asesora de Hogar necesito,
contacto solo por watsaap F:
+56973882666
Se necesita chofer para Uber
auto Sedan 2014 mecánico full
F: 942680126
Empresa necesita contratar
para el traslado de sus productos congelados III y IV región
camiones con frío (Placas o aire
forzado -20°C). Interesados llamar: F: 9-98010948
Práctica para egresados Area
Comercial e Informática, PHP,
excelente incentivo y proyección. CV · F: rmurar@vtr.net
Operador excavadora, retroexcavadora y miniexcavadora,
con experiencia F: 962491449
Se necesita maestro camarero
gasfiter y ayudante para obra
en La Serena F: 999781297
Empresa seguridad requiere guardias varones, OS-10
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs.

vigente, preferencia mayores
de 40 años, para condominio
sector barrio universitario, la
serena. 6x1, $ 350.000 líquido
F: +56988075421
Colegio particular región Atacama requiere contratar para
el año 2020 a profesor para
cargo de Director 44 horas
semanales. Enviar curriculum
a: smonroy30@gmail.com
Colegio Albert Einstein, requiere para Programa de Integración escolar , Educadoras Diferenciales (41 horas/30 horas),
deseable experiencia en PIE,
titulo al día, Registro Mineduc.
Psicólogo(a), 30 horas, , que
preste atención individual y/o
grupal a los estudiantes con
NEE, planificando, ejecutando
y evaluando los planes de intervención respectivos para cada
menor. Especificar en asunto el
cargo al que postula. F: coordinacionpie@einsteincolegio.cl
Se necesita contratar Chef de
cocina, Ayudante de cocina,
Garzones, para nuevo proyecto
Hotel Serena Suite. Presentarse
con curriculum el día martes 26
de noviembre a las 10:00 am en
Dependencias del Hotel Serena
Suite. Ubicado en Ruta 5 Norte
a un costado de Callegari y a
pasos del Jumbo.
Hotel Serena Suite y su Cadena
de Hoteles Necesita contratar
Recepcionistas, Part time con
dominio idioma Inglés. Enviar
curriculum a correo sortiz@
martin.cl , recepción de curriculum hasta el día martes 26
de noviembre.

Establecimiento Educacional
La Serena, requiere prof(es, as)
de todas las asignaturas del
plan de estudios, Educ., Prebásica y media. Currículum a:
admision.school@gmail.com
Oficina de Contabilidad requiere contratar Contador (a), para
labores de Balances y Remuneraciones, que tenga conocimiento en softland. Enviar
curriculum a F: smpcontador@
gmail.com
Se necesita técnico electrónico
con conocimientos en control
de maquinas y tableros eléctricos, para mantención de equipos y red domiciliaria. Verdaderos interesados enviar currículo
a correo de referencia. F: oficinaproyectos@faremin.cl
Necesito el siguiente personal para empresa del sector de
Alfalfares, La Serena: - 1 Administrativo con conocimientos
en logística. - 2 Administrativo
contable, enviar curriculum con
pretensiones de renta a, adm_
igm@yahoo.com F: adm_igm@
yahoo.com
Se necesita guardia de seguridad curso OS-10. Llamar
974798678, $350.000 líquidos,
turnos rotativos. Sector Regimiento Árica. Enviar currículum
valledelelquic@gmail.com
Se requiere guardias para
Fiscalías Serena, Coquimbo,
Ovalle, Vicuña, Andacollo, Illapel, Combarbalá y Los Vilos.
Empresa externa. Requisitos:
Ex Uniformados y OS-10 al día.

Interesados laviles@pulmahueseg.cl o F: 51-2294272
Colegio de La Serena necesita
Educ de Párvulos, prof. básica,
música, matemáticas, física,
diferencial, inspectores. Correo
eléctronico: postulacioneslaserena2019@gmail.com
Se necesita secretaria con
conocimiento en contabilidad.
Entregar currículum en Melgarejo 1060 Coquimbo
Tsunami Bar necesita cajera
de martes a sábado Horario:
19:00 a 3:00 am Entrevistas el
día jueves 28 noviembre a las
13:00 hrs Dirección: Avenida del
Mar 5700 La Serena F: Celular:
992252272

Tarot Amarres brujerías•
Coquimbo 977718247
Amarres Retornos. Coquimbo
Urgente 977718247
Amarres Retornos Prosperidad
977718247
Tarot amarres y retornos rápidos rápidos 977718247

Se ofrece persona sureña para
mantención y cuidador de parcela, F: 936785229

Se necesita personal de cosecha. Dirigirse a Granja Eliana
s/n San Ramón, Coquimbo,
lunes a viernes entre 7:30 a
8:15 am. F: 961939613

Señora se ofrece para aseo
casa depto, cuidado niños,
atención caja F: 945104311

LEGALES
EXTRACTO

En causa rol V-83-2019, tercer
juzgado de letras de Ovalle, con
fecha 09 de octubre de 2019,
se dictó sentencia que declara que doña Nelly Mendizábal
Diaz., C.N.I. nro., 4.908.425-0,
domiciliada en Av. Tuqui N°
1295, Villa Las Terrazas, Ovalle,
no tiene la libre administración
de sus bienes, y se le designo
como curador definitivo a don
Patricio Esteban Pizarro Mendizábal.- Ovalle 26 de Octubre
de 2019,. SECRETARIA

Se ofrece ingeniero constructor
a empresas o particulares. F:
962030927
Con experiencia me ofrezco
como cuidadora de adulto

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

Consulta Jurídica Gratis: Somos
Abogados y Cia: Especialistas
en Derecho de Familia, Laboral

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

SERVICIOS

EMPLEO BUSCAN

Se ofrece para trabajar como
secretaria ejecutiva computacional, recepcionista. F:
941101123

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

GENERALES

Se necesita 10 jóvenes vendedores con o sin experiencia temporada NoviembreDiciembre para promocionar
producto nuevo terreno ofrecemos contrato más comisiones, contactar vía WhatsApp ·
F: +56962650932

Manicurista con experiencia e
implementos para trabajar en
salón de belleza F: 986034509

¿ Embargado por deudas ?..
sobre endeudado? . Evite el
remate de sus bienes. Consulta jurídica gratis: Conozca
los beneficios de nuestros servicios jurídicos: 1) Aplicación
“Nueva” Ley de Quiebra y 2)
Defensa Deudores Morosos.Fonos: (+56 9) 9820 8551 - (51 2
) 319321.- (Somos DDM Defensa
Deudores Morosos)

mayor o aseo de casas, F:
956650388

y Civil. Servicios tales como:
Divorcios, Alimentos, Cuidado
Personal, Despidos injustificados, Autodespidos, Cobranzas
laborales, etc.- fono: (+56 9)
6320 8779. Abogados con presencia nacional.-

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

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

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

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

CARTELERA
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* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

Amor: Es el momento de
analizar si los caminos que ha
tomado han sido los correctos
para su vida. Salud: Mantenga
la calma y evite estresarse.
Dinero: No se dé por vencido/a,
esta crisis le permitirá crear
una base más sólida para
su negocio. Color: Rosado.
Número: 7.

ASÍ SOMOS
07 La Red

02 Chilevisión
05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30
La reinda del Flow. 18.30 La divina comida
20.30
CHV Noticias
21.30
Gemelas
22.30
Pasapalabras
01.00
Chilevision Noticias
noche
01.30
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Tómese un momento
del día para acercarse a
los suyos y entregar amor.
Salud: Aliméntese bien y con
responsabilidad. Dinero: Las
perspectivas en los negocios
son buenas, pero deberá tener
cuidado de confiarse más de la
cuenta. Color: Lila. Número: 2.

Amor: No desperdicie en estos
últimos días la posibilidad de
compartir más con los suyos.
Salud: Descanse su cuerpo para
recuperar energías. Dinero: Las
cosas no se ven muy bien, pero
la perseverancia y el trabajo
duro logran milagros inesperados. Color: Plomo. Número: 1.

Amor: No se desaliente ante
los conflictos con los amigos
y familiares. Salud: Problemas
alérgicos. Tome precauciones.
Dinero: En estos momentos las
inversiones que se hagan deberán ser muy bien planificadas.
No deje escapar detalles. Color:
Calipso. Número: 8.

Sagitario

Escorpión
Amor: Las opiniones externas
solo deben quedar en eso, no
se quede con eso. Salud: Que
no le perjudiquen las tensiones
diarias. Dinero: Tenga cuidado
con desviarse demasiado de
los objetivos que se ha estado
proponiendo. Céntrese. Color:
Granate. Número: 11.

Amor: No dude de sus sentimientos solo por discusiones
sin sentido. Salud: Haga más
actividades físicas, aproveche
esta temporada primaveral. Dinero: Analice muy bien en donde pretende invertir el dinero
que tanto la ha costado juntar.
Color: Azul. Número: 10.

Amor: Haga saber a su pareja
que usted necesita de ella, eso es
importante para reafirmar el vínculo. Salud: Evite complicaciones,
no coma tan tarde. Dinero: Haga
muy buen uso de los recursos de
los cuales dispone, invierta en
cosas que realmente le traerán
beneficios. Color: Amarillo.
Número: 26.

Amor: Busque más claridad
en sus sentimientos para que
nadie salga dañado. Salud:
Trate de armonizar la energía
que hay en su interior. Dinero:
Es usted la persona encargada
de frenar los problemas que
hay en sus finanzas, controle
su gasto. Color: Naranjo. Número: 18.

Capricornio
Amor: Debe rodarse por personas que traigan aportes a su
vida y que le entreguen felicidad. Salud: Aléjese de los vicios,
cuide su vida. Dinero: En estos
momentos de dificultad deberá
disminuir los costos de su estilo
de vida. Cuide lo que tiene. Color: Marengo. Número: 16.

Virgo
23 de agosto al 22 de sept

Amor: Es el momento de comprender a quien ha estado a su
lado por tanto tiempo. Salud:
Viva sanamente para que su
salud ande mejor. Dinero:
Tenga cuidado con financiarse
demasiado con créditos, ya
que las posibilidades de pagar
son algo remotas. Color: Gris.
Número: 3.

Piscis

Acuario
Amor: Tenga cuidado con sus
arranques, que puede destruir
todo lo que ha logrado con
esas personas. Salud: Sea más
activo/a estos últimos días
del mes. Dinero: No deje de
enfocar sus esfuerzos de modo
que pronto pueda concretar
sus expectativas. Color: Rojo.
Número: 17.

Amor: No viva de tantas ilusiones,
viva de las cosas reales que
pasan en su vida. Salud: Cuídese
más y evite cualquier acto de
irresponsabilidad. Dinero: Aterrice un poco sus expectativas
para evitar caer en un exceso de
gastos. Color: Ocre. Número: 9.

FALUCHO Y PERÓ

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

07 La Red

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

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

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20
Verdades ocultas. 16.30 El pañuel rojo.
17.30 El otrol ado del paraíso. 18.15 Stiletto
Vendetta. 19.00 Las mil y una noches. 19.50
Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:15
El tiempo
22:20
Juegos de poder
23:15
Fatmagul
01.00
Stiletto Vendetta
01:45
Yo soy Lorenzo

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

Solución

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

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

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

FARMACIA TURNO
Farmacia Sana Sana
Libertad 249

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

Blanca

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

08

27

PUNITAQUI

08

31

M. PATRIA

12

32

COMBARBALÁ 16

32

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

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

12

12

Precio referencia: $4.900 c/u.

Precio referencia: $4.000 c/u.

