
NUEVO REGLAMENTO DEL SAE 

Establecimientos 
educacionales 
con alta demanda 
abrirán más cupos 
para estudiantes

> Ropa, útiles de aseo, alimentos y utensilios de cocina son algunos de los artículos que la agrupación de voluntarios “Ovalle 
ayuda a Valpo” se encuentra recolectando desde este jueves, hasta el domingo.

OVALLE TIENDE LA MANO A DAMNIFICADOS DE VALPARAÍSO
Tras la modificación del Mineduc, el 
sistema otorga mayor flexibilidad y 
permite que los colegios que cumplen 
con los requisitos puedan incorporar 
un mayor número de alumnos. 0803-04

Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle
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PASO PERMANECE LIBRE DE PAGO

GOBIERNO Y CONCESIONARIA PERMANECEN 
SIN FIJAR PRECIO DE PEAJE EN RUTA D-43

UN TOTAL DE 254 CRIANCEROS SE 
REGISTRARON PARA LAS VERANADAS

> DE LOS PRODUCTORES QUE SE ANOTARON EN LA VENTANILLA ÚNICA 
DE LIMARÍ PARA SUBIR A LA CORDILLERA Y CRUZAR LA FRONTERA CON 
ARGENTINA POCO MÁS DE LA MITAD PERTENECEN A MONTE PATRIA

Ambos entidades no determinan solución y, por ahora, se desconoce si el valor se mantendrá o 
aumentará en $500, dejando la tarifa en $3.050 para vehículos menores. Mientras, agrupaciones 
sociales esperan, a lo menos, el congelamiento de las tarifas.
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ROMINA NAVEA R.



Esta semana tuve la oportunidad de 
participar en una ceremonia de gran 
simbolismo, la entrega las actas de los 
terrenos para el Comité Pro Casa De 
los Ex Conscriptos de Ovalle. Se trata 
de 240 familias para las que la vivienda 
definitiva será una realidad.

Ver esa escena de alegría y satisfacción 
de esas familias de esfuerzo, nos permite 
entender que esa Integración Social, no 
es sólo entregar un pedazo de tierra 
o destinar más recursos para planes 
sociales. La integración social tiene que 
ver con querer hacer bien las cosas y 
ponerse en el lugar del otro al momento 
de establecer las políticas sociales. 

Quienes no lo entienda así, después 
del estallido social, está perdido.

Es por ello que, en este gran pacto so-
cial, debemos aspirar a que no existan 
diferencias por razones económicas, 
ideológicas o de credo. Un pacto social 
que nos permita construir entre todos 
barrios más integrados, con conecti-
vidad no sólo vial y con un transporte 
moderno, sino que también conexión 
digital que nos permita que los niños 

no crezcan en desventaja. Sabemos 
que no será un trabajo fácil, pero hacia 
allá es donde tenemos que concentrar 
nuestros esfuerzos.

¿Por qué una población de viviendas 
sociales no puede estar al lado de un 
barrio ABC1? Hay algunos alcaldes que 
ya se han hecho en serio esa pregunta, 
como el alcalde Joaquín Lavín en las 
Condes. Su decisión no estuvo ajena 
a la crítica, pero él entiende que esa 
Integración Social se debe dar desde 
las comunas.

En Coquimbo estamos trabajando en 
un proyecto para evitar que las personas 
que reciben un subsidio se tengan que 
ir a vivir a la “punta del cerro” y el sueño 
definitivo se cumpla en un lugar que 
reúna todas las condiciones. ¿Por qué 
ellos deben estar lejos de los servicios, 
bancos u hospitales?, o ¿Por qué no 
pueden tener conexión a internet de 
calidad? ¿Por qué deben estar lejos de 
las bibliotecas o los centros culturales? 
No les quitemos más oportunidades, 
ya hemos perdido mucho tiempo. El 
tiempo es hoy. 

Integración Social; 
el comienzo de un nuevo pacto

Durante estos últimos dos meses hemos 
escuchado a diversos actores sociales, polí-
ticos y académicos, hablar de Integración 
Social, un concepto que, si bien no es nue-

vo, en este momento histórico que vive 
nuestro país resulta más relevante que 

nunca.
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Que bien que ahora estén preocupados de la banca. 
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RECOLECTAN AYUDA PARA DAMNIFICADOS 
DE INCENDIOS EN VALPARAÍSO

TRES CAMIONES TRASLADARÁN LA AYUDA

Ropa, útiles de aseo, 
alimentos y utensilios de 
cocina son algunos de los 
artículos que la agrupación 
de voluntarios “Ovalle ayuda 
a Valpo” se encuentra 
recolectando hasta este 
domingo en los horarios de 
09:00 a 20:00 horas. 

Una verdadera tragedia viven más  200 
familias en Valparaíso luego de este 24 
de diciembre un voraz incendio forestal 
arrasara con 245 viviendas en los cerros 
Rocuant y San Roque. La emergencia 
se inició pasadas las 15:00 horas del 
martes  y obligó a decretar Alerta Roja 
para la comuna.

En el lugar trabajó más de 500 volunta-
rios de Bomberos, 15 brigadas, 2 técnicos, 
4 aviones y 4 helicópteros de Conaf; 
Bomberos de Valparaíso (28 unidades), 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Voluntarios trabajan en la selección de alimentos.

Más de 240 viviendas fueron afectadas por los incendios en Valparaíso. 

ROMINA NAVEA R.

ROMINA NAVEA R.

Viña del Mar (11 unidades), Quilpué (5 
unidades), Villa Alemana (3 unidades), 
Casablanca (4 unidades), San Antonio 
(2 unidades) y Cartagena (1 unidad); 
Carabineros, 1 Unidad Fundamental del 
Ejército de Chile (UFE), SAMU, empresa 
eléctrica Chilquinta, Defensa Civil y 2 
helicópteros dispuestos por Onemi.

Se espera que el domingo las autorida-
des tengan un catastro de las viviendas 
afectadas por el incendio en Valparaíso. 

Es por ello, que nuevamente, la agru-
pación que se formó en el año 2017 
para ir en ayuda de los afectados de los 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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incendios en el sur del país, se reunió 
este jueves en el cuartel central de 
Bomberos de Ovalle, en esta ocasión 
para recibir todo tipo de enseres para 
las familias damnificadas de Valparaíso.

Francisca Ibacache, explicó que en el 
centro de acopio, “estamos recibiendo 
todo tipo de ayuda, desde pañales de 
bebé y para adulto, ropa en buen estado, 
también incorporamos cosas de casa; 
ojalá la gente se motive con utensilios 
como ollas, servicios, platos y tazas. 
Mirando a gran escala, las personas 
perdieron  todo y no solo necesitan ropa 
o cosas para comer, sino que también 
cosas de casa”, manifiesta la encargada 
del voluntariado “Ovalle ayuda a Valpo”. 

Debido a la tragedia del 24 de diciembre, 
muchos niños no pudieron disfrutar 
de la navidad, es por esa razón que 
hasta el jueves 2 de enero, se estarán 
recolectado donaciones de juguetes para 
poder realizar una actividad navideña 
en Valparaíso.  “Hay otra agrupación 
que recopilará juguetes, ya que los 
niños no pudieron tener una navidad, 
ahora se va realizar esta colecta hasta 
el próximo jueves”, indicó Francisca. 

Este domingo, son tres camiones los 
que llevarán la ayuda a Valparaíso, “el 
objetivo principal es que las familias 
pasen un agradable año nuevo. Si ya 
no hay celebración y no hay nada, por 
último que tengan algo para poder 
mantenerse”, sostiene la voluntaria. 

Entre 18 a 20 voluntarios son los que 
se despliegan en el centro de acopio 
desde la 9:00 hasta las 20 horas. “El 
domingo se va a evaluar si es que la 
recolección de ayuda sigue la próxima 
semana, tenemos que ver si consegui-
mos camiones para la próxima semana 
y seguir con las donaciones y seguir 
ayudando a las personas”.

APUNTAN A INTENCIONALIDAD DE 
INCENDIOS 

En los últimos cinco años tres graves 
siniestros han afectado a Valparaíso, uno 
de los más devastadores fue en abril de 
2014 en los cerros La Cruz, Ramaditas 
y Mariposas, donde 2.900 inmuebles 
fueron afectados y hubo 15 fallecidos.

Luego de conocer los devastadores re-
sultados del voraz incendio, el Presidente 
Sebastián Piñera pidió a los ministros de 
Interior, Gonzalo Blumel; de Vivienda, 
Cristián Monckeberg, y de Agricultura, 
Antonio Walker, acudir a la comuna 
a monitorear la crisis, zona que fue 
declarada en estado de emergencia.

Ante esto, el ministro de Interior ma-
nifestó que, “hay bastantes indicios 
de que esto puede haber tenido in-
tencionalidad, muy probablemente 
y por eso tomamos contacto con la 
Fiscalía y también con la PDI porque 
hay antecedentes que están aportando 
los vecinos, que han aportado distintas 
personas para que se realicen las in-
vestigaciones y se sancione”. Además, 
el secretario de Estado anunció que se 
realizarán “patrullajes preventivos” de 
Carabineros y la PDI, y se reforzará con 

monitoreo de helicópteros. La cartera 
también anunció que se querellará 
contra quienes resulten responsables 
de los incendios.

Por otro lado, el alcalde de Valparaíso, 
Jorge Sharp, interpuso este miércoles 
una querella en la que pide que se 
aplique el máximo castigo para estos 
hechos. “Todo hace indicar que aquí 
hubo intencionalidad, que aquí hubo 
una premeditación”, dijo el jefe comunal 
en el medio La Tercera.

“Alguien, ya sea una persona o gru-
pos de personas, quieren ver destrui-
do Valparaíso, quieren ver en el piso 
nuestra ciudad. Nosotros exigimos 
saber quiénes son, qué intenciones los 
lleva a actuar de esta forma y que esas 
personas paguen con el máximo grado 
que la ley en este tipo de situaciones 
contempla”, insistió Sharp. o2001i

Hasta este domingo se recibe ayuda en el cuartel de Bomberos de calle Miguel Aguirre. ROMINA NAVEA R.

“EL OBJETIVO PRINCIPAL 
ES QUE LAS FAMILIAS 
PASEN UN AGRADABLE 
AÑO NUEVO. SI YA NO HAY 
CELEBRACIÓN Y NO HAY 
NADA, POR ÚLTIMO QUE 
TENGAN ALGO PARA PODER 
MANTENERSE”

FRANCISCA IBACACHE
VOLUNTARIA

CARLOS ARAYA BUGUEÑO 
ALCALDE DE PUNITAQUI

Punitaqui cumplió 128 años de 
historia. Durante su aniversario 
reconocimos la labor y trayectoria 
de 13 vecinos y vecinas que han apor-
tado  a nuestra comuna. Además, 
durante mi discurso dejé claro el 
trabajo serio, responsable y soste-
nido de la actual administración 
municipal que se ha encargado de 

proyectar una comuna pujante, 
que avanza hacia el desarrollo, 
progreso y mejor calidad de vida 
para sus habitantes.

La tierra de los molinos, la 
música y la amistad hoy es una 
de las comunas de la región de 
Coquimbo con mayor inversión 
pública a ejecutar. No me voy a 
cansar de repetir aquello. Nunca 
en la historia de Punitaqui se ha-
bían conseguido tantos recursos 
públicos para generar mejoras, 
dignidad y sobre todo progreso. 
Y este logro no ha sido gratuito. 
Acá se generó una planificación 
sensata, nuestros funcionarios 
municipales y concejo munici-
pal  han sido actores relevantes 

en este beneficio y sin duda las 
gestiones emanadas desde este 
municipio han sido fundamen-
tal para conseguir este logro

Es importante dejar en claro 
que lo conseguido por este mu-
nicipio que lidero como alcalde 
es gracias al compromiso, esfuer-
zo y gestión de estos 3 años. Acá 
no hay proyectos, iniciativas ni 
ideas de arrastre o que hayan 
quedado de otras administra-
ciones, quizás un proyectito 
de esos de bajo impacto puede 
ser, pero la cartera de proyectos  
tales como la reposición de calle 
Caupolicán, alcantarillados, pa-
vimentaciones, electrificaciones 
rurales, sedes sociales, canchas, 

iluminación y tantas otras más 
son netamente lograda gracias 
a la capacidad y gestión de esta 
administración municipal

Son más de 40 mil millones de 
pesos en proyectos que se tra-
ducen en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y familias 
punitaquinas. Lo desafíos son 
enormes. La gente ya se están 
dando cuenta que Punitaqui 
está dejando de ser el patio 
trasero de la provincia de Limarí. 
Estamos avanzando

Tengo claro que el 2020 se-
rá complejo. Se viene un año 
electoral, y el populismo, la 
demagogia, los vende humos y 
las mentiras para enlodar esta 

gestión van a estar siempre 
latente, pero invito a la comuni-
dad a  interiorizarse, a conocer 
información certera y fidedigna. 
Lo logrado no ha sido fácil, nos 
hemos sacado la mugre junto 
a los funcionarios municipales 
para conseguir esta gran inver-
sión pública. Viajes a Santiago 
y a la serena para gestionar y 
golpear la mesa para que los 
recursos lleguen aquí.

Me quedo tranquilo que en 
la historia dirá que durante 
estos años Punitaqui ha sido 
distinto, los cimientos de un 
mejor futuro de comenzaron a 
plasmar a partir de diciembre 
del 2017. 

128 años de Punitaqui, una comuna con futuro esplendor
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UN TOTAL DE 254 CRIANCEROS 
SE REGISTRARON PARA LAS VERANADAS

MÁS DE LA MITAD CORRESPONDEN A MONTE PATRIA

CEDIDA

De los productores que se 
anotaron en la Ventanilla 
Única de Limarí para subir 
a la cordillera y cruzar la 
frontera con Argentina poco 
más de la mitad pertenecen 
a Monte Patria

Una vez finalizado el proceso de inscrip-
ción y registro subir a la cordillera chilena y 
cruzar la frontera argentina en el marco de 
la tradicional veranada, la oficina común 
de autoridades y organismos públicos, o 
Ventanilla Única dispuesta para que los 
crianceros hagan todas sus gestiones en un 
solo lugar, entregó la data de registro con 
todos los participantes de esta temporada.

La encargada de Proyectos de la 
Gobernación del Limarí, Berta Adaros, 
indicó a El Ovallino que en el proceso de 
este año se firmaron 254 contratos, es decir 
que subirá igual cantidad de crianceros a 
las veranadas. 

“De los crianceros registrados, 64 son de la 
comuna de Combarbalá, 17 de la comuna 
de Ovalle, 18 pertenecen a Río Hurtado, 26 
son de Punitaqui, uno vino de Canela a ins-
cribirse a Limarí y 128 son de la Comuna de 
Monte Patria, la que aporta más de la mitad 
de los crianceros anotados”, detalló Adaros.

Explicó que en total serían 31.425 cabezas de 
ganado caprinno las que están anotadas en 
el registro oficial: 7.488 son de Combarbalá, 
2.077 de Ovalle, 4.133 de Punitaqui, 2.594 de 
Río Hurtado y 15.133 son de Monte Patria. 
Explicó que el criancero de Canela registró 
cuatro caballares.

También detalló la cantidad de ganado 
mayor, correspondiendo a 317 caballos, 15 
asnales, y 611 mulares utilizados para el 
transporte.

De esta manera, las cifras aportadas por 
Limarí están muy lejos incluso de las 50 
mil cabezas de ganado que habría autori-
zado las autoridades argentinas para este 
año, que sería mucho menor a las 70mil 
autorizadas el año pasado.

Recalcó que todo el apoyo de las autori-
dades para mantener la Ventanilla única es 
entendiendo que la trashumancia es una 
actividad ancestral, practicada desde antes 
de la colonia por los pueblos originarios 
y que sólo se sigue manteniendo en dos 
partes del planeta, en la frontera entre 
Chile y Argentina, y en la frontera entre 
India y Paquistán.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Poco más de la mitad de los crianceros anotados en Limarí para subir a las veranadas son de Monte Patria, mientras Ovalle es la comuna con 
menos productores con 17

CEDIDA

NORMAS CUMPLIDAS

Las instituciones que participan en la ven-
tanilla única son la Policía de Investigaciones, 
el Servicio Agrícola y Ganadero, la Seremi de 
Agricultura, la Seremi de Medio Ambiente 
la Gobernación de Limarí, y el Servicio 
Nacional de Aduanas, quienes entregan al 
productor todos los requisitos y sellan cada 
documento presentado con la finalidad 

de que pueda entrar a suelo argentino y 
regresar sin inconvenientes.

Desde la firma del contrato que es el primer 
paso en el proceso, hasta la verificación del 
Servicio Nacional de Aduanas, el proceso 
es monitoreado por asesores de cada or-
ganismo cumpliendo con las normas 
nacionales e internacionales requeridas.

Incluso antes de subir a la cordillera 
Argentina todos los crianceros deberán 
presentar ante Carabineros de Chile una 
declaración jurada en la cual se compro-
meten a devolver al país todos los residuos 
orgánicos e inorgánicos que generen durante 
su estadía en el país vecino, entendiendo 
las instrucciones recibidas y aceptando 
las infracciones en caso de no cumplirse.

También el INDAP tiene un papel a jugar 

en esta temporada 2019-2020 del proceso 
de veranadas, ya que apoyó y replicó las 
capacitaciones que realizaba la Seremía 
de Medio Ambiente, a los crianceros que 
van a la cordillera argentina. 

Para esto, INDAP, a través de los profesio-
nales de los equipos Prodesal y PADIS, de 
las Unidades Operativas de rubro pecuario, 
participaron en las capacitaciones dictadas 
por la Seremía de Medio Ambiente y luego 
replicaban estas capacitaciones entre sus 
usuarios, a fin de apoyar el cumplimiento 
de las medidas medioambientales reque-
ridas para las veranadas. 

Los temas medioambientales conside-
rados, son los acordados en las reuniones 
binacionales que se han desarrollado desde 
hace seis años hasta la fecha.

“DE LOS CRIANCEROS 
REGISTRADOS, 64 SON 
DE LA COMUNA DE 
COMBARBALÁ, 17 DE 
OVALLE, 18 PERTENECEN A 
RÍO HURTADO, 26 SON DE 
PUNITAQUI, Y 128 SON DE 
MONTE PATRIA”
BERTA ADAROS
ENCARGADA DE PROYECTOS DE LA GOBER-
NACIÓN DE LIMARÍ

128
Crianceros registrados pertenecen a 
la comuna de Monte Patria



EL OVALLINO  VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Gobierno y concesionaria permanecen 
sin fijar precio de peaje en ruta D-43

EL TRÁNSITO POR EL SECTOR SIGUE SIN COSTO

Ambos entidades no 
determinan solución y, 
por ahora, se desconoce 
si el valor se mantendrá 
o aumentará en $500, 
dejando la tarifa en $3.050 
para vehículos menores. 
Mientras, agrupaciones 
sociales esperan, a lo 
menos, el congelamiento de 
las tarifas.

Fue la gota que rebalsó el vaso para 
los usuarios de la ruta D-43 que une 
Ovalle con La Serena y Coquimbo. Y 
todo se originó con el anuncio oficial 
por parte de las autoridades de Obras 
Públicas tras el anuncio que a partir del 
1 de enero, el peaje de la mencionada 
carretera se incrementaría en $500 para 
los vehículos menores.

Un alza que no gustó a muchos, ya 
que en pleno período de crisis político-
social, con movilizaciones en todas las 
ciudades de Chile, un incremento en 
las tarifas no estaría acorde al actual 
contexto nacional.

Y es que de acuerdo a los contratos 
firmados por parte del Estado, a través 
de la Dirección General de Concesiones 
del Ministerio de Obras Públicas, con la 
concesionaria Rutas del Limarí (Sacyr), 
determinaron que a partir del 1 de enero 
se incrementará el valor del peaje, de-
jando el cobro desde los $2.550 actuales 
a los $3.050 para vehículos menores.

El Ministerio de Obras Públicas pidió 
a las concesionarias de todo el país 
adherirse a la propuesta de MOP de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Gobierno y la Concesionaria Ruta del Limarí se mantienen en reuniones para determinar el valor del peaje en la ruta D-43. LEONEL PIZARRO

mantener las tarifas a partir del 2020, 
como una forma de mitigar  los cobros 
que han sido tan cuestionados por la 
ciudadanía. Sin embargo, la concesio-
naria habría sido la única en el país 
que oficializaría el alza.

Hace diez días, el seremi del Mop, 
Pablo Herman, sostuvo a El Día que 
“el ministerio, a través del ministro 
Alfredo Moreno, ha sostenido una serie 
de reuniones con las distintas conce-
sionarias del país tanto urbanas como 

interurbanas, para llegar a acuerdos y 
evitar el alza  que anualmente tienen 
los peajes. En ese sentido, lamento que 
la concesionaria “Ruta del Limarí”, no 
se haya acogido a los acuerdos para 
eliminar el reajuste y alza del peaje, 
lo que no responde a lo que está pi-
diendo la ciudadanía, donde una de 
sus demandas es  sobre el alza de los 
peajes. Por ello, lamento que no tengan 
una visión social, no tengan empatía 
con la ciudadanía y no sepan adaptarse 

“ESTAMOS ESPERANZADOS 
DE QUE LA CONCESIONARIA 
Y MOP LLEGUEN A UN 
ACUERDO PARA CONGELAR 
EL PRECIO DEL PEAJE”
RODRIGO GÁLVEZ
NO + PEAJE
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al momento social que viven todos los 
chilenos”, dijo.

Se veía venir que la ciudadanía recla-
maría ante el aumento de los valores y el 
pasado martes los indignados quemaron 
dos de las cinco casetas dispuestas en 
el peaje ubicado en el sector de Aguas 
Buenas. Y desde aquel día, la vía está 
expedita y libre de cobro, mientras la 
concesionaria llega a un acuerdo con 
el Gobierno que debiera materializarse 
antes del 31 de diciembre, para que rija 
el valor actual o el nuevo desde el día 
siguiente. Eso informaron desde la 
concesionaria, quienes optaron por no 
realizar alguna comunicación oficial, 
mientras se encuentren reunidos con 
el Mop para llevar a un acuerdo.

Mientras los involucrados llegan a 
concordar en el valor del peaje, las 
agrupaciones de usuarios de la carre-
tera esperan primero que se congele el 
valor, para después que siga bajando el 
costo de transitar por la ruta.

“Estamos esperanzados de que la 
concesionaria y Mop lleguen a un acuer-
do para congelar el precio del peaje y 
después de eso, ver opciones con las 
autoridades para que se haga una rebaja 
con el peaje Ruta 5 Norte a la altura de 
Tongoy, en Quebrada Seca, que lleva 20 
años de haberse construido”, comentó 
Rodrigo Gálvez, del movimiento No 
+ peaje.

Para Felipe Barraza, de la agrupación 
Usuarios del Transporte, considera que 
es la oportunidad para que la concesio-
naria rectifique su error inicial, debido 
al actual contexto de crisis social que 
vive Chile.

“Espero que la concesionaria tenga 
la oportunidad de hacer la lectura 
social correspondiente que el país se 
encuentra, llevar un alza adelante es 
descabellado. Creemos que realizar 
esta alza es no tener la sensibilidad 
para el momento social que vivimos y 
es un llamado de atención (la quema 
del peaje) de los que nos e quiere en el 
país, con los abusos, porque este servicio 
faltan obras que no están terminadas 
y ellos ya piensan en el alza.

Recuerdo el triste espectáculo cuando 
las autoridades anunciaban que habían 
logrado una rebaja del precio y noso-
tros creemos que eso fue un insulto a 
la inteligencia de las personas. 2.500 
pesos era caro y creemos que su cobro 
debe ser mucho menos”, dice.

Gálvez afirma que en caso de que el 

alza se concrete, llamará a una marcha 
pacífica en Ovalle, “y en el peaje, pero 
una marcha pacífica multitudinaria, 
donde la gente se sume y agrupar a 
mucha gente. Si se congela, no nos 
deja conformes, pero sería un avance 
para trabajar en la rebaja del peaje de 
la ruta 5 Norte. En todos estos años, las 
autoridades nos han mentido y por eso 

el descontento de la gente”, asegura.
Mientras que Barraza es más radical 

y considera que la intendenta Lucía 
Pinto debe renunciar a su cargo.

“La intendenta Lucía Pinto debe re-
nunciar a su cargo por esta situación 
debido a la falta de voluntad política 
al respecto. En esa oportunidad se nos 
dijeron que los contratos no pueden 

ser modificados, pero hace un mes se 
hicieron modificaciones de los con-
tratos para congelar ciertas tarifas, y 
esta concesionaria no lo quiso hacer y 
la intendenta no quiso coger el cerco. 
Por eso creemos que debe renunciar, 
falta de voluntad política en un tema 
que afecta a gente de las provincias 
de Elqui y Limarí”, cuestiona Barraza.

ROUND EN TWITTER
Durante la semana pasada, el di-

putado Daniel Núñez se enfrascó en 
una discusión con el seremi del Mop, 
Pablo Hermán, debido al alza del peaje. 
Mientras el seremi tuiteó “Daniel Núñez 
le refresco la memoria, aquí le dejo de-
creto que aumentó un 17% el valor del 
peaje, firmado por Bachelet a espalda 
de la ciudadanía del cual usted tuvo 
conocimiento. El MOP llegará a acuer-
do, no permitiremos este abuso”, dijo 
el secretario ministerial. Mientras que 
el parlamentario escribió “pensé que 
Piñera ya se había aburrido de culpar a 
Bachelet de sus propios errores. Gastas 
más tiempo y recursos en atacarme 
que en resolver exigencia de la gente: 
rebajar peaje. Negligentes son ustedes 
al no cumplir con anuncio del 29 de 
octubre”, mientras que el tuit continuó 
con un video de la quinta subcomisión 
mixta de presupuestos del 29 de octubre, 
cuando el jefe jurídico de concesiones 
del Mop, Jaime Jaramillo, aseguró que 
el valor del peaje no subiría los $500.

Un round que agrega condimento a 
un problema que podría volver a revivir 
el próximo 1 de enero. o1001i

Usuarios y agrupaciones esperan que, como primera medida, se congele el valor programado, para luego continuar con la baja del peaje.
LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

“ESPERO QUE LA 
CONCESIONARIA TENGA 
LA OPORTUNIDAD DE 
HACER LA LECTURA SOCIAL 
CORRESPONDIENTE QUE 
EL PAÍS SE ENCUENTRA, 
LLEVAR UN ALZA ADELANTE 
ES DESCABELLADO”
FELIPE BARRAZA
ORGANIZACIÓN USUARIOS DEL TRANSPORTE

$3.050
Es el valor que el Mop pretende evitar 
para el peaje de la ruta D-43.

El pasado martes 17 de diciembre quemaron dos de las casetas de la plaza de pagos.

Hasta el momento, no se está cobrando a los vehículos que pasen por el peaje.
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ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
CON ALTA DEMANDA ABRIRÁN MÁS CUPOS 

NUEVO REGLAMENTO DEL SAE 

La normativa otorga que los colegios que cumplen con los requisitos puedan incorporar un 
mayor número de alumnos. 

LAUTARO CARMONA

Tras la modificación del 
Mineduc, el sistema otorga 
mayor flexibilidad y permite 
que los colegios que cumplen 
con los requisitos puedan 
incorporar un mayor número 
de alumnos.  

El Ministerio de Educación modificó 
el reglamento del Sistema de Admisión 
Escolar para dar mayor flexibilidad en 
la declaración de cupos a los colegios y 
liceos con alta demanda. A la fecha, 31 
colegios han realizado las solicitudes a 
las Secretarías Regionales Ministeriales. 

 “Con el propósito de facilitar que 
los establecimientos educacionales 
altamente demandados en el sistema 
de admisión escolar incrementen sus 
vacantes para el año 2020, el Ministerio 
de Educación llevó adelante una mo-
dificación reglamentaria que les per-
mite realizar los trámites de aumento 
de cupo durante el verano. La nueva 
normativa otorga mayor flexibilidad y 
permite que los colegios que cumplen 
con los requisitos puedan incorporar 

Ovalle

un mayor número de alumnos, bene-
ficiando así a las familias que ven en 
estos establecimientos una alternativa 
de calidad”, explicó el subsecretario, 
Raúl Figueroa. 

Mientras que el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, señaló que se trata 
de una modificación al reglamento 
que regula el SAE. “Puntualmente se 
refiere es que hace poco no existía la 
facultad para ampliar el número de 
alumnos por curso, o bien, solicitar 
la creación de cursos paralelos fuera 
de plazo. De hecho, en nuestra región 
tuvimos una realidad en la que algunos 

sostenedores presentaron esta solici-
tud fuera de plazo, y esta modificación 
al reglamento le otorga facultades al 
subsecretario de Educación, de ma-
nera excepcional, autorizar a que se 
generen estos nuevos cupos debido 
a la alta demanda”.

Actualmente el reglamento del Sistema 
de Admisión Escolar establece una 
serie de restricciones respecto a la 
presentación y aprobación de solici-
tudes de aumento de su capacidad 
autorizada, lo que corresponde al nú-
mero de alumnos nuevos en relación 
con la infraestructura con que cuenta 

el establecimiento, o la creación de 
nuevos cursos.

El nuevo reglamento otorga mayor 
flexibilidad en dos aspectos relevantes 
del proceso, uno que se refiere al plazo 
para informar las estructuras de cursos 
y el otro que se refiere a la aprobación 
de las solicitudes de aumento de capaci-
dad. En ambos casos el plazo para estos 
trámites vencía en la fecha de reporte 
de cupos (13 de julio) y ahora se faculta 
al Subsecretario de Educación para que, 
en casos excepcionales, mediante reso-
lución fundada, otorgue un nuevo plazo 
para informar estructuras de cursos o 
solicitar aumento de capacidad. o2002

“CON EL PROPÓSITO 
DE FACILITAR QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES ALTAMENTE 
DEMANDADOS EN EL 
SISTEMA DE ADMISIÓN 
ESCOLAR INCREMENTEN SUS 
VACANTES PARA EL AÑO 
2020
RAÚL FIGUEROA
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN

Autoridades del Consejo Regional recorrie-
ron el Cesfam de Pichasca para evaluar su 
funcionamiento, a días de ser inaugurado ofi-
cialmente.

CEDIDA

Autoridades recorren Cesfam de Pichasca en marcha blanca 
SERÁ INAUGURADO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

En los próximos días se programará 
la inauguración oficial del recinto, 
según informaron al Consejo 
Regional durante una visita al 
establecimiento

Cerca de 5.000 usuarios recibirá 
el nuevo CESFAM de Pichasca (Río 
Hurtado), el cual ya se encuentra en 
periodo de marcha blanca y en espera 
a que se entregue oficialmente a la 
comunidad para su inauguración.

Así fue informado por el alcalde Gary 
Valenzuela a los consejeros regionales 
Marco Sulantay, Lidia Zapata, Juan 
Carlos Codoceo, Alberto Gallardo y 
Hanna Jarufe, durante una visita para 
conocer el funcionamiento del centro 
de salud.

El nuevo edificio, de 1.636 metros 
cuadrados, fue financiado íntegra-
mente por el Gobierno Regional y 
significó una inversión total de $3.213 
millones, convirtiéndose así en uno 
de los proyectos más importantes 
aprobados por el Consejo Regional 

(CORE) para esta comuna.
“Estamos en los últimos trámites 

administrativos, es un centro que ade-
más de entregar un espacio moderno 
y digno, cuenta con alta tecnología, 
acercando lo más moderno de la aten-
ción en saluid a los sectores rurales , 
así que no solo va a entregar una muy 
buena atención, además va a mejora 
la calidad de vida de los usuarios, que 
no tienen que desplazarse tan lejos 

para recibir las atenciones que hoy ya 
están disponibles cerca de su territorio”, 
indicó Marco Sulantay, presidente de la 
comisión de Salud y Deportes del CORE.

Efectivamente, el CESFAM permitirá 
mejorar la atención en salud, con equipo 
y equipamiento totalmente renovado, 
cuya compra también es parte del pro-
yecto original, por un total cercano a 
los $400 millones.

Según comentó el alcalde Gary 
Valenzuela, esta es una obra emble-
mática para Río Hurtado, “es muy im-
portante para el mundo rural tener una 
salud digna, para ser atendidos como 
corresponde, con la mejor capacidad 
y calidad. Debo agradecer en este mo-
mento esta visita y espero que pronto, 
junto con la intendenta Lucía Pinto, 
podamos inaugurar oficialmente este 
nuevo CESFAM.”

Río Hurtado
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Piñera anuncia ayudas para familias 
afectadas por incendio en Valparaíso

ESTE JUEVES DESDE LA INTENDENCIA

La región de Valparaíso es la zona más crítica por la escasez hídrica y se encuentra bajo 
decreto de zona de catástrofe desde hace meses.

CEDIDA

Los aportes consisten en 
un “bono de enseres” para 
que las familias puedan 
sustituir las pertenencias que 
perdieron perdido y subsidios 
de arriendo.

El presidente Sebastián Piñera, anunció 
este jueves una serie de ayudas para las 
más de 245 familias que han perdido o 
visto afectadas sus viviendas por el gran 
incendio que se desató en Nochebuena 
en Valparaíso.

“No vamos a dejar solas a las familias 
afectadas. Hemos trabajado inten-
samente en un plan que las ayude a 
recuperar la normalidad de sus vidas”, 
indicó el mandatario.

Las ayudas, que se empezarán a dis-
tribuir el lunes cuando se acabe el 
catastro de afectados y cuya cuantía no 
trascendió, consisten en un “bono de 
enseres” para que las familias puedan 
sustituir las pertenencias que han per-
dido y en “subsidios de arriendo para 
que durante el periodo de espera de la 
solución definitiva puedan arrendar 
otra vivienda”, explicó Piñera.

También se entregarán subsidios para 
compra de viviendas en otras zonas de 
la ciudad y se ayudará a reconstruir 

EFE
Valparaiso

aquellas que estén bien ubicadas y 
en lugares que no constituyen un 
“riesgo”, ya que muchas casas fueron 
construidas en terrenos inestables.

“No podemos seguir construyendo 
viviendas en zonas que son de alto 
riesgo porque ponemos en riesgo la 
vida de familias chilenas”, alertó desde 
la sede de la Intendencia de la ciudad 
portuaria, a cuyas puertas acudieron 
una veintena de personas para protes-
tar contra el Gobierno en el marco del 
grave estallido social que vive el país 
desde hace más de dos meses.

Dos focos diferentes se generaron 
de manera simultánea la tarde de 
Nochebuena en los cerros altos de 
Valparaíso de Rocuant y San Roque y 

avanzaron con violencia por los costados 
hasta juntarse en la población de La 
Isla y alcanzar una zona de viviendas 
de madera y lata.

El fuego, que ya está controlado y 
en vías de ser extinguido totalmente, 
destruyó cerca de 150 hectáreas y 245 
viviendas pero no causó ni heridos ni 
víctimas fatales.

Las autoridades sospechan que podría 
haber sido intencionado, después de que 
circulara un video en las redes sociales 
de los presuntos autores adentrándose 
en la zona donde comenzó el fuego.

“Hay alguna evidencia de que esto pudo 
haber sido un incendio intencional. Si 
así fuera, sería extraordinariamente 
grave cómo una persona puede tener 
tanta maldad como para destruirle en 
la Nochebuena la vivienda y parte de 
las vidas a 245 personas chilenas. No 
podemos permitir la impunidad”, 
denunció Piñera.

A comienzos de octubre el Gobierno 
anunció una inversión de 120.000 mi-
llones de pesos en un plan para la 
prevención y el combate de los incen-
dios forestales que se esperaban con 
la llegada del verano en el contexto de 
la peor sequía de los últimos 60 años 
en el país.

La región de Valparaíso es la zona 
más crítica por la escasez hídrica y se 
encuentra bajo decreto de zona de 
catástrofe desde hace meses.

En los últimos cinco años, el país ha re-
gistrado un promedio de 6.511 incendios 
por temporada que han afectado una 
superficie media de 177.000 hectáreas.

“NO VAMOS A DEJAR 
SOLAS A LAS FAMILIAS 
AFECTADAS. HEMOS 
TRABAJADO INTENSAMENTE 
EN UN PLAN QUE LAS 
AYUDE A RECUPERAR 
LA NORMALIDAD DE SUS 
VIDAS”,
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE

Durante la temporada pasada 312 bañistas se accidenta-
ron, en 73,1% de ellos en balnearios no habilitados.

CEDIDA

794 playas no son aptas para el baño en el país
SEGÚN UNA APLICACIÓN MÓVIL DE LA ARMADA

Mediante una aplicación 
móvil, la Dirección 
General del Territorio 
Marítimo y de Marina 
Mercante (Directemar) 
dio a conocer cuales son 
las 794 playas que no 
son aptas para el baño 
en el país, información 
importante a tener 
presente este verano.

Dichas playas están distribuidas 
por casi todas las regiones del país 
-salvo Magallanes- e incluyen costas 
continentales, lagos, cursos de agua 
e islas.

Según explicaron desde la Armada 
en su sitio, durante la temporada 
pasada 312 bañistas se accidentaron, 
en 73,1% de ellos en balnearios no 
habilitados.

Asimismo, se recuerda que las playas 
aptas son aquellas que reúnen las 
condiciones naturales de fondo pare-
jo, pendiente suave, fondo arenoso, 
limpia (sin restos de construcciones 
submarinas), oleaje suave, escasa 

corriente, sin remolinos y sin algas.
De entre éstas, las playas habilitadas 

cuentan con un concesionario (ya sea 
una municipalidad o un particular) 
que proporcione el personal de sal-
vavidas y su equipamiento.

LAS RECOMENDABLE PRACTICAS
Para ayudar a evitar confusiones 

al respecto, la Armada dispuso la 
aplicación “Playas Habilitadas” para 
Android e iPhone, permitiendo también 
conocer las que están más cerca de 
tu ubicación, siendo compatible con 
sistemas como Google Maps o Waze.

También es importante recordar que 
el 137 es el número para emergencias 
marítimas.

BIO BIO
Santiago
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La temporada 2020 para Provincial 
Ovalle ya comenzó. Y se inició una vez 
que terminó el último partido de la 
liguilla, cuando cayeron derrotados 
ante Trasandino en el Estadio Diaguita. 
En esa oportunidad, la dirigencia en 
conjunto con el cuerpo técnico fijó 
a los 16 jugadores que están en los 
plantes del club para el próximo año.

El “Ciclón” notificó a los  jugadores 
que están en los planes de continuar 
para la temporada 2020, así como 
también a los 12 futbolistas que ya no 
serán parte del proceso, entre los cuales 
destacan los volantes Diego Cabrera y 
Daniel Mancilla, quienes superan los 
25 años para la temporada venidera.

“Informamos a los muchachos que 
continuarán y lamentablemente a los 
que no y apuntar a los puestos claves 
para poder reforzar el equipo donde 
más hemos estado flojos en el campo 
de juego. Esto está supeditado a la 
decisión de jugador. Yo jugué profe-
sionalmente y entiendo cuando un 
jugador se va a un club de categoría 
más arriba lo acepto, lo que no acepto 
es que pretendan cambiar de club sin 
saber si van a jugar en ese club y eso 
fue una situación fea, porque nos pasó 
este año al comienzo de la temporada”, 
dijo René Kloker vía telefónica desde 

Argentina.
Y el interés comienza desde el arco, 

porque notificaron al arquero Álvaro 
Ogalde, mientras que los defensas 
son Luciano Meneses, Martín Rojas, 
Antonio López, Johan Gómez, Leandro 

Inostroza, Fabián Aracena, Matías Dubó 
y Javier Parra.

Por su parte, los volantes escogidos 
fueron Celín Valdés, Brian Palma, Diego 
Bravo y Víctor Henríquez.

Mientras que los delanteros serían 

Lucas Navarro, Kevin Araya y Kevin 
Romo. Además, la semana pasado 
confirmaron la inclusión del delantero 
Elvis Araya, proveniente del Club Social 
y Deportivo Ovalle.

De esta forma, Kloker y su cuerpo 
técnico opta por lo jugadores que 
integraron la columna vertebral, con 
aquellos con proyección y con quie-
nes terminaron de mejor manera el 
campeonato.

Asimismo, los centrodelanteros del 
equipo fueron los más perjudicados, 
ya que de los tres que contó para este 
2019 no continuarán en el club. Se trata 
de Matías Valenzuela, Samuel Urzúa 
y Zaravko Pavlov. Mientras que uno 
que disputó un amplio porcentaje 
del torneo, el volante Juan Ignacio 
Núñez, también no fue considerado 
para un año más.

El “Ciclón” ya se arma para el 2020, 
donde esperan que sea sí o sí su año 
para lograr los objetivos. o1003i

Provincial Ovalle fija a plantel que 
continúa para la temporada 2020

TERCERA A

RODOLFO PIZARRO

Kloker y su cuerpo técnico optaron por lo jugadores que 
integraron la columna vertebral, con aquellos con proyección y 
con quienes terminaron de mejor manera el campeonato.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El ovallino Kevin Araya está en los planes de Provincial Ovalle para el 2020.

12
Jugadores del plantel 2019 no están en 
los planes de Provincial Ovalle.

Los inscritos cruzaron los ríos de la comu-
na, en una experiencia outdoor.

CEDIDA

Familias de la región participaron en senderismo familiar realizado en Tulahuén
EXPERIENCIA CON LA NATURALEZA

Un recorrido cercano a los 3 
kilómetros fue lo que pudieron 
realizar cerca de 50 personas que 
asistieron al Senderismo Familiar, 
actividad que fue organizada 
totalmente gratuita por la 
municipalidad de Monte Patria.

La ruta comenzó en el sector de Las 
Ñipas, a 15 minutos al interior de Tulahuén, 
donde con el avanzar del recorrido, los 
participantes en esta actividad pudieron 
encontrarse con varios cruces de ríos y 
vestigios arqueológicos que sorpren-
dieron a la gran mayoría. Daniela Pérez, 
viajó desde La Serena junto a su pareja 
hasta la comuna de los cinco valles para 
participar y manifestó que “es primera 
vez que vengo a esta zona del Limarí y 
me encantó. No solo el trekking, sino 
también las localidades que uno se 
va encontrando en el camino, como 
Carén y Tulahuén. Además no tenía 
contemplado que iba a ser tan outdoor 
y con tanta conexión con la naturaleza”. 

Carlos Lamas, venezolano residente en 
Monte Patria, manifestó que en la zona 
existe un potencial enorme para que se 
desarrolle el turismo y que el recorrido 
“está muy bien preservada. Es un sitio 
muy bonito y agradable ideal para que 
personas de diferentes edades puedan 

realizarlo”. 
Al igual que Daniela y Carlos, también 

participaron vecinos y vecinas de la co-
muna; como lo fue Alexis Escobar, quien 
valoró la realización de esta actividad 

totalmente gratuita y que permiten 
“conectarse con la flora y fauna local, 
pero también con nuestro ancestros e 
historia. Aquí hay hartos petroglifos y 
zonas patrimoniales importantes que 
sería bueno empezar a reconocerlas e 
incorporarlas en nuestro diario vivir 
para protegerlas”.

César Valencia, colaborador de la 
Oficina de Deportes, mencionó que 
estos recorridos permiten dar a cono-
cer el patrimonio natural que tiene 
la comuna y así fomentar el turismo 

en la zona. “Hago una invitación para 
que todos y todas puedan motivar a 
su entorno y podamos llegar a estos 
sectores hermosos de nuestra comuna 
aun cuando la escasez hídrica sea un 
tema complejo. Hoy nos hemos dado 
cuenta que tenemos agua y que existe 
un ecosistema muy balanceado y que 
merece ser conocido por todos”. 

Cabe destacar que hace algunos meses, 
la Municipalidad de Monte Patria realizó el 
lanzamiento de su nueva marca turística 
denominada “Monte Patria, Naturalmente 
Bella”, el cual busca rescatar la condición 
natural de estos rincones en los que 
las montañas, los ríos, la producción 
agrícola, el sol y las estrellas, los cuales 
representan el legado ancestral de la zona. 
En esta misma línea, desde la Oficina de 
Deportes y Juventud, mencionaron que 
actividades como estas se van a replicar 
durante los meses de verano para que 
los turistas y los montepatrinos puedan 
conocer la belleza de los cinco valles que 
tiene la comuna. o1002

Monte Patria
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El delantero de 35 años anunció 
que espera seguir en la actividad 
por lo menos una temporada más, 
y ya existen clubes interesados en 
contar con sus servicios.

El primero de ellos es O’Higgins. El 
conjunto rancagüino presentó este 
jueves de manera oficial a Patricio 
Graff, su nuevo entrenador, quien 
justamente llega tras dirigir en el 
elenco pirata.

Consultado por el interés de con-
tratar a Pinilla, Graff indicó que 
“es un goleador de los que hoy no 
abundan en el mercado. Está entre 
las opciones que tenemos para que 
llegue, pero hay que analizarlas 
todas y decidir por la mejor”.

Sin embargo, no es el único que 
está en competencia para contratar a 
Pinilla, que en el pasado Campeonato 
Nacional anotó seis goles. Según 
detalló CDF, la dirigencia de Santiago 
Wanderers se contactó con el en-
torno del jugador para analizar la 
posibilidad.

Cabe destacar que los ‘caturros’ 

Mauricio Pinilla interesa en dos 
equipos de primera división

SU FUTURO ESTÁ EN CHILE

Tras dejar Coquimbo Unido, el próximo destino de 
Mauricio Pinilla en el fútbol chileno es toda una incógnita.

El cuadro granate se jugará su pasaje 
a Primera División en un partido con el 
ganador de la liguilla, que enfrentará a 
Ñublense, Cobreloa, Melipilla, Barnechea, 
Copiapó, San Felipe, Temuco y Puerto 
Montt.

BIO BIO
Santiago

acaban de ascender a la primera 
división y ratificaron como téc-
nico a Miguel Ramírez. A pesar de 
no tener fichajes, celebraron la 

renovación de piezas claves en la 
obtención del título de Primera 
B como Marco Medel, Bernardo 
Cerezo y Gustavo Lanaro.

Pinilla anunció que espera seguir en la actividad por lo menos una temporada más.
CEDIDA

Sebastián Ubilla 
y Carlos Muñoz 
asoman como 
posibles refuerzos 
de CD La Serena

JUNTO A “PAJARITO” VALDÉS

De cara al partido definitorio que dispu-
tará Club Deportes La Serena el próximo 
23 de enero, a las 20:00 horas en el Estadio 
Nacional, el cuadro papayero comienza a 
tomar forma. 

El pasado lunes arribó a la capital regional 
el ex Colo Colo, Jaime “Pajarito” Valdés, quien 
declaró a El Día que la razón de sumarse al 
equipo granate responde a una decisión 
familiar. 

No dan señales en CD La Serena del día y 
hora de la llegada de los próximos refuer-
zos. El técnico Francisco Bozán ya anunció 
que no está apurado, aunque cercanos al 
club plantean que la incorporación de 
otros tres jugadores se concretará antes 
del cierre de año.

En cuanto a los nombres que circularon 
en las últimas horas se comentó que La 
Serena podría ser la nueva camiseta del 
exCobresal, Carlos Muñoz y también del 
exdelantero de la Universidad de Chile, 
Sebastián Ubilla.

Al mismo tiempo, también se podría 
retrasar el término de la carrera del por-
tero Cristian Muñoz, quien trabajó en los 
últimos años con Bozán en la Universidad 
de Concepción.

La Serena

Colo Colo tiene fecha para su especial ‘Noche Alba’ 2020

SE ENFRENTARÁ A LA ROJA SUB23

Quiere presentar a sus refuerzos 
en grande. Colo Colo ya trabaja 
en los detalles de lo que será su 
tradicional ‘Noche Alba’ 2020.

En este sentido, hay que decir que 
la próxima edición del evento será 
especial, ya que tendrá a los ‘albos’ 
midiéndose con la selección chilena 
Sub23.

Según la información recabada por 
Bío Bío Deportes, la cita quedó pactada 
para el día domingo 5 de enero, en 

horario por confirmar.
Será un duelo importante también 

para el representativo nacional, ya 

que le servirá como preparación para 
su participación en el Preolímpico 
de Colombia, que arranca el 18 del 
mismo mes.

Recordemos que el elenco de Pedrero 
suma hasta ahora como incorpora-
ciones a Miguel Pinto, César Fuentes, 
Matías Fernández y Leonardo Valencia. 
Sin embargo, la dirigencia sigue tra-
bajando para fichar a un ‘9’.

BIO BIO
Santiago
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:30 13:45 16:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
18:20 21:15 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
12:15 15:00 17:45 18:30 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:00 14:00 17:00 20:00 Hrs

SALA   3

“Esta vez acepté la invitación para 
exponer mi libro, nunca lo había 
hecho”, admitió el escritor Marcelo 
Roja a El Ovallino en ocasión de la 
presentación de su libro de poemas 
“Eloisa” en el Boulevard del Libro de 
La Serena la semana pasada.

“Participé en el Boulevard de las 
Artes de La Serena, organizado por 
el Ministerio de Las Culturas, este 
jueves pasado. Me tocó exponer 
mi libro publicado en el 2012. Por 
primera vez que expuse mi libro, 
me habían invitado muchas veces 
y nunca había aceptado una invi-
tación. Esta es la primera vez que 
acepto, y lo hice porque habían 
pasado muchos años y pensé que 
era buen momento”, indicó Rojas 
a El Ovallino.

Consultado sobre su trabajo y tra-
yectoria, indicó que además del su 
libro, publicado en 2012 fue con el 
apoyo del Gobierno Regional, como 
escritor independiente.

“Salí de segundo en la convoca-
toria Víctor Domingo Silva de 2010. 
Algunos de mis poemas han sido 
seleccionados en varias recopila-
ciones, he participado en distintas 
antologías poéticas, y tengo ocho 
poemas que integran el libro de 
escritores locales que están en el 
Baúl Bicentenario enterrado en la 
esquina de la Plaza de Armas de 
Ovalle, así que tengo mi trayectoria 
de escritor en Ovalle, aunque no 
pertenezco al Círculo de Escritores 
del Limarí”, precisó

Adelantó que ahora trabaja en 
otra antología de poesía y en una 
novela. “Porque tengo dos libros ya 

Escritor limarino expuso su 
antología poética en Boulevard 
del Libro de La Serena

MARCELO ROJAS REPRESENTÓ A LA PROVINCIA

Luego de casi ocho años de su publicación, el texto 
poético del escritor local fue expuesto por primera vez 
en público, en el marco del evento cultural en la capital 
regional.

La actividad se desarrolló este fin de 
semana y benefició a hijos de ciudadanos 
extranjeros en la comunaROBERTO RIVAS SUÁREZ

Ovalle

escritos, por eso los estoy editando 
y terminando para próximamente 
poder publicar otro libro, tras casi 
ocho años sin publicar”.

ESFUERZO LOCAL
El Boulevard del Libro de este 

año, en su tercera edición, hizo 
énfasis en escritores y editoriales 
regionales, resaltando el sello local 
generando “un espacio de reflexión 
y diálogo en torno a las actuales 
demandas sociales”, según indi-
caron los organizadores.

 La tercera versión fue denominada 

“un Espacio Libre”, y es organizada 
por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, en conjunto 
con la Mesa Ciudadana del Libro, 
que reúne a diferentes asociacio-
nes de escritores de la Región de 
Coquimbo.

“Estamos muy contentos con la 
realización del Boulevard del Libro, 
que este año tendrá el foco puesto 
en los artistas de nuestra región, 
porque es fundamental visibilizar 
y poner en valor el trabajo de nues-
tros talentos”, explicó Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Francisco Varas.

El viejito pascuero compartió con niños inmigran-
tes y entregó regalos y felicidad a las familias.

CEDIDA

La presentación del libro “Eloísa” de Marcelo Rojas sería en representación de los 
escritores limarinos en el Boulevard de las Artes de La Serena

CEDIDA

Red Solidaria de 
Ovalle ayudó a 
celebrar la navidad

CON REGALOS PARA 
NIÑOS INMIGRANTES

El viejito pascuero celebró la Navidad 
con familias inmigrantes de la comuna 
de Ovalle, llevando regalos y alegría a los 
niños que llegaron de otras tierras en estos 
momentos de navidad y reflexión.

El personaje navideño fue invitado por 
la Red Solidaria Ovalle para participar con 
los pequeños este pasado fin de semana, 
como una manera de integrar a los niños 
y tratar de que se sientan en casa.

Los integrantes de esta agrupación, ex-
presaron su agradecimientos a todas las 
personas que apoyaron estas iniciativas, 
tanto a los grupo de a los voluntarios que 
se suman a las actividades como a las em-
presas y personas que apoyaron esta acción 
social durante el año.  

Indicaron que esperan continuar con 
actividades similares en el próximo año, 
llevando abrigo y apoyo a personas en situa-
ción de calle y actividades con niños en las 
zonas más vulnerables de la  provincia, por 
lo que invitaron a la comunidad ovallina a 
participar o colaborar informándose de sus 
actividades a través de sus redes sociales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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GENERALES

VENDO

vendo maquinas pinball soccer 
santiago buenas condicion F: 
967670413

vendo maquinas tragamo-
nedas de azar y habilidades, 
varios juegos acepto ofertas  
F: +56985239287

*** Oferta Cabaña *** 36 
metros, Kit básico instalado $ 
2.500.000, Pan de Azúcar Cons-
tructora MMA. F: +56988397380

Vendo 1 Phone 5 $40.000,  F: 
982741713

Vendo Catre clínico 3 movi-
mientos con respaldos de lujo 
$120.000, camilla masaje depi-
lación $50.000 otra $40.000,  F: 
982741713

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metáli-
ca $350.000 F: 995409031

Se vende taller mecánico y ven-
ta de repuestos funcionando 
al día, en pleno Balmaceda,  F: 
+56940082501

Bajo Gretsh electroarmonic 
valor comercial $670.000, 5 
meses uso remato $500.000.  
F: 956308107

Se vende Panaderia Trabajando 
en sector Bosque San Carlos  F: 
971353552

Vendo sepultura Cementerio 
La Foresta, ubicación, lado 
pérgola, valor real $4.480.000 

por apuro líquido $2.800.000  
F: 998793491 dueña.

CAPACITACIÓN

Curso Asistente Dental, 1600 
horas, reconocido Ministerio 
Salud, Infante 491, La Serena  
F: 51-2488907

Escuela verano reforzamiento 
matemáticas, física, cálculo, 
mecánica estática, estructura, 
Autocad, cursos individuales 
computación enseñanza bási-
ca, media, universitaria. Dis-
covery Center. www.escuela-
deverano2020.cl  F: 985705970

Curso Podología, 1000 horas, 
acreditado Ministerio Salud, 
Infante 491 La Serena  F: 
51-2488907

Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Compro cilindros gas todo 
tamaño, cantidad, unidad, 
retiro domicilio.  F: 976101133

Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

Compro bicicletas Mountain-
bike con detalles $5.000, impe-
cables $15.000 Oxford, Bianchi, 
Trek.  F: 963213690

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

MASCOTAS

Se venden cabritos de 2 meses, 
especial para mascota,  F: 
984579334

Cachorros Gran Danés inscritos 
en KCC, entrega en La Serena 
con certificado de origen F: 
958206250

COMPUTACIÓN

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

SERVICIOS

retiro de escombros, corte 
arboles, agua potable, áridos 
fletes en general.  F: 997598031 
997205376

Hogar anciano, ofrece cupo 
Adulto Mayor,  Alzheimer, 
demencia senil, otras patolo-
gías, La Serena  F:  512-225169

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc. Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono : 
(+56 9) 6320 8779

Construimos y remodelamos su 
casa, servicio de soldadura en 
cierros y protecciones, servicio 
pintura.  F: 957112994

Pintamos y restauramos casas, 
Tenemos experiencia en el 
rubro  F: 961695778

*** Camping Cabañas ***, 
eventos en Ripamonti Loud-
ge, Pan de Azúcar, desde $ 
20.000 diarios, contacto F: 
+56988397380

Automatización de portones 
condominios motores GSM 
soldaduras fca. de portones 
proyectos créditos Red Com-
pra,  F: +56965791334

Corte y poda de árboles invasi-
vos retiro de troncos y ramas 
escaleras telescópica moto-
sierra, andamios  F: 988690055

Alfombras lavado piso dimen-
sionados tapiz living auto aseo 
vidrios, ofertas  F: 962740468

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 

gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudores 
Morosos (Somos DDM Defensa 
Deudores Morosos)  F: Fonos 
(+56 9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321

Reparo, compro electrodo-
mésticos, aire a., garantías, 
domicilios.  F: 991043786

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

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad ·  F: 944738589

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

Calefont de todas las marcas y 
modelos, reparaciones, gasfite-
ria integral, tècnico autorizado 
F: +56 9 92646323

Servicio de Soldaduras a domi-
cilio, llamar a  F: 957112994

Refrigeración reparo cargo 
refrigeradores vitrinas con-
gelados todo tipo máquinas 
refrigeradas a domicilio,  F: 
958508329

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

VARIOS

Hombre de 50 años desea 
conocer mujer de 35 a 40 
años para relación seria  F: 
975430906

Varon soltero 45 años desea 
conocer dama señorita relación 
amistad F: 974126700

Varón busca dama de alre-
dedor 65 años fines serios  F: 
920084763

Busco dama como pareja a 
futuro entre 50-56 años, pro-
fesional.  F: 998109825

LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-211-2019, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ARAYA”, por sen-
tencia de 11 de diciembre de 
2019, se declaró que son Juan 
Pablo Ossandon Araya, domi-
ciliado en Luis Aguilera Báez, 
N° 438, Villa Tuqui, Ovalle, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
curadores a sus padres, don 
Juan Jacobo Ossandon tello y 
doña Eliana Justa Araya Duran. 
SECRETARIA

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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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: Las personas que le 
quieren necesitan sentirse más 
queridos por usted. Salud: No 
exagere en las actividades para 
no agotarse tanto. Dinero: No 
es el momento para realizar 
inversiones importantes. Sea 
paciente y espere un poco. 
Color: Amarillo. Número: 12.

Amor: No malgaste el tiempo en 
discusiones absurdas que no le 
conducen a nada bueno. Salud: 
Las tensiones molestarán este 
fin de mes. Dinero: No recurra 
a los préstamos, en lo posible 
maneje las urgencias con sus 
propios recursos. Color: Rojo. 
Número: 23.

Amor: Mantenga las esperanzas 
de alcanzar la felicidad anhelada. 
Salud: Malestares estomacales. 
Cuídese. Dinero: No es el mejor 
momento para pensar en expan-
dir el negocio. Espere un poco 
para que las condiciones sean 
más favorables. Color: Beige. 
Número: 20.

Amor: Si no cambia de actitud 
las cosas irán a un rotundo fra-
caso. Salud: Este día evite las 
alteraciones para no afectar 
más de la cuenta a sus nervios. 
Dinero: No es recomendable 
que ponga en riesgo su capital 
al invertir en alternativas poco 
rentables. Color: Turquesa. 
Número: 24.

Amor: Si no endereza el 
camino muy pronto caminará 
solo/a. Aún está a tiempo de 
evitarlo. Salud. No se haga 
atado por las cosas. Dinero: No 
se sienta amedrentado/a por 
las condiciones del mercado, 
debe arriesgarse para con-
seguir el éxito. Color: Marrón. 
Número: 22.

Amor: Cambie su forma de 
ser o se quedará en soledad. 
Salud: Si no cambia de actitud 
es muy difícil que mejore. 
Dinero: Si mantiene la calma 
muy pronto estará saliendo de 
los problemas por los que está 
atravesando su presupuesto. 
Color: Naranjo. Número: 9.

Amor: Si su corazón no siente 
que debe hacer algo, entonces 
no lo haga. Salud: Controle sus 
impulsos ya que generan ries-
go para su salud. Dinero: Debe 
medir con más cautela los re-
cursos de los que dispone para 
que después no escaseen. 
Color: Verde. Número: 31.

Amor: Haga oídos sordos de 
cualquier comentario que 
pueda dañar su relación. 
Salud: Mantenga el control de 
sus emociones. Dinero: Sea 
aterrizado/a en sus ambiciones 
ya que si sobre exige a su 
bolsillo lamentablemente pa-
gará las consecuencias. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Preocúpese de cada 
detalle en su relación para 
que esta se pueda enriquecer. 
Salud: Controle los desarreglos 
para no dañarse. Dinero: Si ad-
ministra bien los recursos que 
tiene alcanzará el éxito, de lo 
contrario irá directo al fracaso. 
Color: Plomo. Número: 8.

Amor: Estos últimos días de 
noviembre la familia deberá 
ser la prioridad número uno. 
Salud: Su salud dependerá de 
su conducta. Dinero: Mantenga 
una actitud positiva en los ne-
gocios a pesar de que las cosas 
no anden del todo bien. Color: 
Morado. Número: 1.

Amor: No acreciente más ese 
sentimiento de dudas que cier-
tas actitudes generan en su pa-
reja. Salud: Evite que el estrés 
le supere. Dinero: Tenga mucho 
cuidado con las decisiones que 
toma, no vaya a ser caso que 
después se esté arrepintiendo. 
Color: Gris. Número: 2.

Amor: La vida tiene muchas vuel-
tas. No se desespere por lo que 
está pasando en este momento. 
Salud: Evite el alcohol o su salud 
lo pagará. Dinero: Tenga cuidado 
con su patrimonio, no lo ponga 
en riesgo por un mal movimiento 
financiero. Color: Blanco. Nú-
mero: 21.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 30

PUNITAQUI 09 33

M. PATRIA 12 33

COMBARBALÁ 16 35

Ahumada
Avenida Vicuña Mackenna 1

Juan

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

GENIOS DE LA CARNE
11 Mega

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 12.45 CHV 
noticias 15.15 Victoria. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida. 
20.15 CHV Noticias
21.30 El tiempo
21.45 PH: Podemos hablar
00.15 La noche es nuestra
00.45  CHV Noticias noche
01.15 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
Resumen semanal  17:30 Carmen Gloria a 
tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “Jurassic World: 
               mundo jurásico”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

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 17.00 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 
21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 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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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


