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La residencia fue destruida  por 
las llamas sin que nadie resul-
tara lesionado, mientras que 
vecinos del sector admitieron  
que en el recinto regularmente 
se metían en su interior perso-
nas a fumar.

DEMANDAS ESTUDIANTILES

OVALLE VIVE JORNADA DE 
TOMAS EN DOS COLEGIOS 

“Los de la 
empresa 
termoeléctrica 
siempre han 
estado en 
contacto con 
nosotros”

> Huingán, Molle, Algarrobo, Quillay y Peumo son algunas de las especies que fueron incorporadas en un espacio mirador en las depen-
dencias de la nueva unidad de salud. La iniciativa realizada por Conaf y el hospital provincial, contó con la participación de la comunidad 
y funcionarios para colaborar con el trabajo de plantación.

REALIZAN PLANTACIÓN PARTICIPATIVA EN NUEVO HOSPITAL DE OVALLE

Los estudiantes del Liceo Alejandro Álvarez Jofré tomaron el control del 
establecimiento solicitando demandas internas que este viernes comunicarán 
oficialmente a las autoridades comunales. Por su parte, alumnos del Colegio El 
Ingenio intentaron el mismo mecanismo, pero levantaron la toma tras la llegada 
de autoridades de Educación y Carabineros.

Zanjando una duda generada 
por vecinos de otras localidades, 
el presidente de la junta vecinal 
de Mantos de Hornillos indicó 
que los representantes de Cala 
Morritos siempre han estado en 
comunicación con ellos y que 
se esperan otras mejoras para 
la comunidad. 06-07
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El Gobierno busca urgentes soluciones 
para hacer frente al estallido social que 
hoy vivimos en el país. Un contexto, en el 
que parte de las demandas exigen salud de 
calidad para todos los chilenos por igual 
y una industria farmacéutica local que 
considera importante abrir el debate de 
manera propositiva con el fin de mejorar 
el acceso a los medicamentos; productos 
que, de una vez por todas, las autoridades y 
legisladores debieran considerar como un 
bien esencial para la población y no como 
uno producto más de consumo dentro de 
las políticas públicas.

Considerando lo anterior, los últimos di-
chos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
quien días atrás en entrevista con un medio 
de comunicación señaló que “los labora-
torios han tenido conductas abusivas con 
condiciones que son de vida o muerte (…) 
y así y todo se produce un abuso sistemá-
tico de acuerdo de precios”, se alejan de 
este propósito. Si bien nos resulta una 
gran irresponsabilidad emitir tales decla-
raciones -ya que los laboratorios locales  
no son los responsables directos en la 
determinación del precio de un medica-
mento-, nos parece mejor recordarle al 
señor ministro que optimizar el acceso a 
los fármacos depende de una cadena en 
la que participan diversos actores y en la 
que se requiere de un Estado eficiente y  en 
la cadena de distribución que le permita 
acceder de manera justa y oportuna a la 
población . Algo que no ha ocurrido y que 
podría concretarse si es que la autoridad 

incorpora al plan de salud universal -que 
se discute-sobre los medicamentos; una 
medida que resultaría eficiente a largo 
plazo, si consideramos que la Encuesta 
Nacional de Salud del Instituto de Salud 
Pública reveló que el 80% de los chilenos 
tienen como principal preocupación en 
sus vidas el gasto en los medicamentos.

Asimismo, creemos precipitadas las me-
didas que ha tomado el Ministerio de Salud 
en relación a los acuerdos internacionales 
con India y Corea del Sur para acceder a 
medicamentos bioequivalentes. Si bien 
existe un mercado de libre competencia, 
resulta inevitable preguntarnos por qué 
quieren comprar afuera si la industria 
local cuenta con los medicamentos ge-
néricos más baratos en Latinoamérica. 
En su momento y tras la Ley de Fármacos 
I, laboratorios nacionales invirtieron más 
de US$100 millones para cumplir con los 
estudios de bioequivalencia en un plazo 
muy acotado, tal como lo exigió el ministro 
Mañalich sin conocer ni medir las verdaderas 
capacidades de una industria productiva.

Por supuesto, podríamos estar de acuerdo 
con esta medida si el Gobierno busca cubrir 
medicamentos que no están en el país, 
pero cuando hablamos de las patologías 
crónicas donde existe la mayor cantidad 
de demandas por esos medicamentos, nos 
hace sentido cuestionarnos dónde quedó 
la primera conversación para hacer frente 
a esa necesidad, más aún cuando hemos 
desarrollado y producido fármacos de 
calidad durante más de 80 años.

Mejorar el acceso a medicamentos: 
ahora es cuando

La contingencia hoy nos permite mirar hacia den-
tro. Ver lo construido, los actores con quienes hemos 

trabajado y ejecutar los principales beneficios, que 
nos permiten garantizar a nuestra población que lo 
que se le está entregando es calidad comprobada, al-
go que en el caso de los medicamentos se encuentra 

aquí, dentro de la frontera.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Mas que una intervención militar, espero tener una intervención a la próstata.
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OVALLE VIVE JORNADA DE TOMAS 
EN COLEGIOS DE LA COMUNA

EDUCACIÓN

En toma amaneció el Liceo Alejandro Álvarez Jofré, que se mantendrá en esta condición al menos hasta este viernes. CEDIDA

Los estudiantes del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré tomaron 
el control del establecimiento 
solicitando demandas internas 
que este viernes comunicarán 
oficialmente a las autoridades 
comunales. Por su parte, 
alumnos del Colegio El Ingenio 
intentaron el mismo mecanismo, 
pero levantaron la toma tras 
la llegada de autoridades de 
educación y Carabineros.

Si la semana pasada estudiantes del 
Liceo Politécnico de Ovalle determinó 
tomarse las dependencias de su esta-
blecimiento, este jueves fue el turno de 
los alumnos del Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, quienes tomaron el control de las 
instalaciones educacionales ubicadas 
en pleno centro de la ciudad.

La acción de los estudiantes fue cerca 
de las 01.00 horas de la madrugada del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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jueves, donde ingresaron al recinto y 
custodiaron las mencionadas depen-
dencias. Ya de día, los estudiantes pu-
dieron reunirse con las autoridades del 
Departamento de Educación Municipal, 
con quienes dialogaron para manifes-
tar sus demandas de carácter interno.

En conversación con El Ovallino, los 
alumnos comentaron que solicitan el 
arreglo de infraestructura y condiciones 
básicas del establecimiento, que serán 
de utilidad tanto para estudiantes como 
para profesores y apoderados.

“Hemos visto bastantes deficiencias 
al interior de nuestro establecimiento, 
como por ejemplo, tenemos los baños 
que están obsoletos, tenemos una 
‘pileta’ y  no tenemos urinarios perso-
nales, además de otras falencias como 
limpieza y espacios. También hemos 
visto que falta espacio para el propio 
alumnado, con una sobrepoblación en 
las salas, con 40 alumnos por clase que, 
a pesar que está regulado por ley, no 
es efectivo al momento de realizar las 
clases”, sostuvo Víctor Vega, estudiante 
del liceo presente en la toma.

La idea del grupo de estudiantes es 
que cada curso tenga 30 alumnos por 
sala, para lo cual necesitan mayores 
espacios para una mejor distribución.

“Creemos que es ilógico que un pro-
fesor enseñe de la misma forma a 40 
estudiantes, porque todos ellos piensan 
de forma diferente y podrán abstraer 
ese aprendizaje de forma diferente. Por 
eso queremos reducir la sobrepobla-
ción en el aula”, sostuvo Iván Cáceres, 
alumno del liceo.

Sin embargo, la propuesta más potente 
del grupo de estudiantes es la elimi-
nación de los internados generales en 
Ovalle y crear un Hogar Estudiantil que 
acoja a todos los internos que estudian 
en el algún recinto educacional de la 
comuna.

“Así, liberamos espacio en los colegios 
y en el caso del Liceo Politécnico, se 
generaría en sus mismas dependen-
cias la nueva sede que ellos solicitan”, 
agregó Vega.

Otras demandas internas como el 
laboratorio y mantenimiento de depen-
dencias también las abordarían en un 
petitorio que hasta este jueves no era 
redactado, pero que sí se presentará 

este viernes ante el Departamento de 
Educación Municipal este viernes a las 
16.30 horas.

DESDE EL MUNICIPIO
El Departamento de Educación 

Municipal (DEM) es la instancia inter-
locutora para lo cual los estudiantes 
pueden tener respuestas a sus deman-
das. Según el DEM, solo recibieron 
mensajes vía WhatsApp recibiendo 
ciertos requerimientos, por lo que 
esperan el envío de sus demandas en 
forma formal, mediante la reunión de 
este viernes.

En los últimos días, el DEM  ha li-
derado diálogos participativos que 
han denominado “La Escuela/Liceo 
que soñamos”, en los que estudiantes, 
profesores, asistentes de la educación 

y apoderados, han podido conversar 
sobre sus necesidades, propuestas y 
anhelos, razón por la cual les extraña 
la determinación de los estudiantes.

“Es por ello que resulta lamentable 
que justo el día en que recogeríamos 
la información de la comunidad edu-
cativa del Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré, sus estudiantes decidan 
tomarse el establecimiento y detener ese 
valioso proceso”, dijo el Departamento 
de Educación Municipal a través de un 
comunicado.

“Existe un compromiso de no solicitar 
la intervención de Carabineros para 
un eventual desalojo, ya que la toma 
ha sido calificada como pacífica, con-
tando incluso con dos estudiantes que 
firmaron un acuerdo ante el director del 
establecimiento, el inspector general 
y la asesora del Centro de Estudiantes, 
en el que, entre otras cosas, asumen el 
compromiso de hacer abandono del 
recinto este viernes 29 de noviembre”, 
agregó el documento.

FALLIDA TOMA EN EL INGENIO
Mientras que cerca del mediodía, 

los estudiantes del Colegio El Ingenio 
radicalizaron su postura tras no recibir 
respuesta a sus demandas y decidieron 
tomarse las instalaciones estudiantiles.

Son 17 demandas de los alumnos 
que ya enviaron al DEM para su posi-
ble cumplimiento. Entre las peticio-
nes destacan la construcción de un 
techado para el patio del colegio, el 
mejoramiento de baños, camarines, 
limpieza del establecimiento, amplia-
ción del comedor, habilitación de un 
estacionamiento para apoderados, 
mejoramiento de la sala de internet, 
implementos deportivos y musicales, 
al igual que la implementación de una 
sala de enfermería que no cuenta con 
insumos básicos, así como mejores 
prácticas profesionales y la presencia de 
autoridades comunales a los distintos 
actos y actividades del colegio.

Sin embargo, una de las demandas 
más llamativas es el cambio en la di-

rección del colegio.
“Una directora puede tener buenas 

ideas, pero la cambian. Y esas ideas 
queden nulas, porque a la actual no 
le gustan esas ideas y propone unas 
nuevas que no les gusten a la comu-
nidad. Que esté una directora que nos 
esté apoyando, estando presente con 
nosotros. Estamos disconformes con 
el actuar de ella y por eso fue la toma 
de hoy, porque necesitamos apoyo 
de profesores, directivos y dirección”, 
dijo Matías Araya, vocero del centro de 
alumnos del colegio.

Las autoridades locales están en 
conocimiento de las demandas de 
estos estudiantes, ya que recibieron 
el petitorio este martes. De acuerdo a 
los mismos alumnos, la respuesta la 
recibirán el próximo 9 de diciembre, 
fecha que no gustó.

“Es mucho tiempo porque llevamos 
mucho tiempo solicitando esto, nece-
sitamos ser escuchados, por eso fue 
la toma”, dijo Óscar Cortés, alumno 
del colegio.

El intento de toma se apagó cuando 
llegó Carabineros al interior del colegio. 
Se desconoce quién hizo el llamado 
a los oficiales, quienes impidieron la 
acción de los estudiantes.

Posteriormente se presentó el jefe del 
DEM, Nelson Olivares, quien mantuvo 
conversaciones con estudiantes y se 
reunió con los profesores del recinto 
estudiantil. o1001i

Hasta Carabineros se presentó en el colegio El Ingenio para impedir la toma. CEDIDA

01:00
Horas de este jueves, un grupo de es-
tudiantes del Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré se tomó las dependencias del 
recinto.

“HEMOS VISTO QUE FALTA 
ESPACIO PARA EL PROPIO 
ALUMNADO, CON UNA 
SOBREPOBLACIÓN EN LAS 
SALAS, CON 40 ALUMNOS 
POR CLASE QUE, A PESAR 
QUE ESTÁ REGULADO POR 
LEY, NO ES EFECTIVO AL 
MOMENTO DE REALIZAR 
LAS CLASES”
VÍCTOR VEGA
ESTUDIANTE LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ 
JOFRÉ

“EXISTE UN COMPROMISO 
DE NO SOLICITAR LA 
INTERVENCIÓN DE 
CARABINEROS PARA UN 
EVENTUAL DESALOJO, 
YA QUE LA TOMA HA 
SIDO CALIFICADA COMO 
PACÍFICA”
COMUNICADO
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL

“ES MUCHO TIEMPO 
PORQUE LLEVAMOS MUCHO 
TIEMPO SOLICITANDO 
ESTO, NECESITAMOS SER 
ESCUCHADOS, POR ESO FUE 
LA TOMA”
ÓSCAR CORTÉS
ESTUDIANTE COLEGIO EL INGENIO
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Incendio consume vivienda 
en pasaje Antonino Álvarez

DAÑOS MATERIALES Y NINGÚN LESIONADO

Una residencia del pasaje 
Antonino Álvarez fue 
consumida por las llamas sin 
que nadie resultara lesionado. 
Regularmente se metían 
personas a fumar en su interior 
afirmaron vecinos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pasadas las 11: 00 horas de este 
jueves, las alarmas se encendie-
ron y los bomberos de un  par de 
compañías se movilizaron hasta 
el pasaje Antonino Álvarez de la 
población Canihuante, donde las 
llamas consumían una residencia 
sin número y sin habitantes.

Pasados algunos minutos los 
uniformados lograron sofocar 
las llamas impidiendo que se 
consimieran las casas vecinas, que 
ya comenzaban a mostrar como 
el calor y el humo amenazaban 
con expandirse.

Los daños fueron materiales, y 
aunque la familia propietaria de 

la vivienda no reside allí desde 
hace mucho tiempo, y la tienen 
arrendadas a terceros, no siem-
pre está habitada y es mucho 
el tiempo que pasa sola la casa.

Indican vecinos del sector que en 
las noches son varias las personas 

que se meten por las rejas latera-
les a consumir estupefacientes y 
licor, y que han sido constantes 
las peleas que se han presentado 
al interior del recinto.

No se registraron lesionados ni 
por las llamas ni por asfixia.

Bomberos de varias compañías trabajaron para sofocar las llamas en la pobla-
ción Canihuante

ROBERTO RIVAS

Sólo daños materiales se registraron tras el siniestro. Una 
casa vecina fue afectada por el calor y el humo.

ROBERTO RIVAS

El veredicto se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle. EL OVALLINO

Este jueves el Tribunal Oral en lo 
Penal de Ovalle dio el veredicto 
luego de ser anulada la primera 
sentencia en contra de Luis 
Galleguillos Marambio apodado “el 
Negro Luis” en el mes de julio por la 
Corte de Apelaciones de La Serena. 
Esta nueva audiencia indicó que 
el acusado es culpable por ambos 
delitos. 

Crimen en Afao: Encuentran 
culpable a autor material 
por homicidio consumado y 
homicidio frustrado 

ambos previstos y sancionados en el 
artículo 391 Nº 2 del Código Penal.

La sentencia será redactada por la 
magistrado interina LEYLA VELÁSQUEZ 
MOLINA y será comunicada el día mar-

TRIBUNALES 

El acusado Luis Galleguillos Marambio 
fue declarado culpable por el Tribunal 
Oral en lo Penal de Ovalle en la mañana 
de este jueves.  Luego de una sentencia 
anulada por la Corte de Apelaciones 
de La Serena en donde el apodado 
“Negro Luis” había sido sentenciado 
el 19 de junio de este año a las penas 
de 12 años 180 días por el delito de 
homicidio simple y a 7 años por el de 
homicidio frustrado, con pena efectiva 
en el mismo tribunal de Ovalle.

Tras un nuevo juicio, este jueves se 
reafirmó la culpabilidad del acusado 
en el delito de homicidio consumado 
en homicidio simple en grado de de-
sarrollo consumado, y de un delito de 
homicidio simple en grado frustrado, 

Ovalle

Manuel Vega Izquierdo. 
En el lugar, cerca de las 17:30 horas, 

Araya Yañez increpó a la víctima menor 
de edad con la iniciales B.Y.B.J para luego 
golpearlo en la cabeza con la pistola 
que portaba, luego logró disparar en 
su pierna izquierda, causándole una 
herida por arma de fuego. 

A la vez, el acusado Luis Galleguillos, le 
disparó a Mario Gabriel Jaime Contreras 
con el arma de fuego tipo escopeta 
que portaba cuando la víctima intentó 
auxiliar al menor de edad. Debido a la 
gravedad de las lesiones, Mario Jaime 
murió en el hospital. 

Los involucrados se dieron a la fuga, 
siendo detenido meses después de los 
hechos. o2002i

tes 3 de diciembre próximo, a las 13.30 
horas, en esta primera sala del  Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle.

HECHOS 
El crimen se produjo el 1 de julio del 

2017 cuando Luis Eduardo Galleguillos 
Marambio, apodado “Negro Luis” y 
Enderson Humberto Araya Yañez apoda-
do “Chongüi”, previamente concertados 
y premunidos de armas de fuego, una 
pistola y una escopeta, se trasladaron 
al estadio de la ANFAO (Asociación de 
Futbol Amateur de Ovalle) ubicado en 
Avenida La Paz esquina Las Águilas, 
Población Media Hacienda de la co-
muna de Ovalle, a bordo del automóvil 
marca Nissan de color azul metálico, 
en donde también se transportaba 
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“Los de la empresa termoeléctrica siempre 
han estado en contacto con nosotros”

ROLANDO ECHEVERRÍA, DIRIGENTE VECINAL DE MANTOS DE HORNILLO

Vecinos de Mantos de Hornillos indicaron estar en conocimiento desde el principio del proyecto de la planta termoeléctrica de respaldo. CEDIDA

Zanjando una duda generada 
por vecinos de otras 
localidades, el presidente de 
la junta vecinal de Mantos 
de Hornillos indicó que los 
representantes de Cala 
Morritos siempre han estado 
en comunicación con ellos y 
que se esperan otras mejoras 
para la comunidad

Tras la duda planteada durante la 
última semana sobre la aprobación 
del proyecto de construcción de una 
planta termoeléctrica de respaldo que 
se construiría en la costa de la comuna 
de Ovalle, y los niveles de información 
que habrían tenido los vecinos de la 
zona, acerca de la pertinencia de su 
instalación, el presidente de la Junta 
de Vecinos de Mantos de Hornillos, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Rolando Echeverría, fue consultado 
por El Ovallino y zanjó el asunto ase-
gurando que siempre han tenido con-
tacto con Cala Morritos y que sería la 
misma comunidad, quien solicitara 
esa instalación.

Comentó el dirigente vecinal que 
desde un principio hubo conversa-
ciones con los representantes de Cala 
Morritos. “Siempre fue consensuado 
con los vecinos de Mantos de Hornillos, 
porque los más cercanos somos noso-
tros, mientras que los de Caleta Sierra 
no se verían afectados porque hay 
más de siete kilómetros de distancia 
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CEDIDA

y no hay posibilidad de que se vean 
perjudicados”.

Indicó Echeverría que sería poco más 
de dos años cuando comenzaron los 
primeros acercamientos, cuando la 
empresa ayudaba con la instalación 
del parque eólico. “Desde hace tiempo 
que tenemos este contacto, como desde 
hace dos años y medio. A nosotros en las 
conversaciones nos preguntaron qué 
necesitábamos, nosotros planteamos 
que hace años que estamos luchando 
por el agua potable y la electricidad, 
planteamos ese problema, y nos escu-
charon”, aseguró Echeverría.

IMPACTO AMBIENTAL
Consultado sobre el posible impacto 

que tenga el funcionamiento de la 
central de respaldo sobre la comunidad 
de casi 50 familias y las zonas natura-
les de la cercanía, el dirigente vecinal 
descartó, luego de revisar los estudios, 
que fueran un riesgo para la salud de 
los habitantes del sector.

“A nosotros no nos afecta en nada, y 
estamos más cerca, nosotros hemos visto 
todos los estudios que hicieron, desde 
el proyecto de construcción, cuántas 
horas van estar encendidos los motores, 
nos mostraron el modelo de motores, 
nos dijeron que son motores modernos 
con mucha tecnología. No son los de 
carbón de los que echan humo. Los 
representantes de Cala Morritos se han 
reunido constantemente con nosotros. 
Igual que cuando vinieron a hacer las 
pruebas y los estudios ambientales, 
nosotros mismos acompañamos a la 
gente a los campos para hacer los es-
tudios de impacto ambiental, de flora 
y fauna. Incluso hay una máquina allí 
para medir los gases. A nosotros nos 
mostraron los estudios que dicen que 
no van a contaminar ni el mar, ni las 
aguas, entonces no sé qué reclaman” 
se preguntó Echeverría.

VECINO DE LOS VECINOS 
Consultado por un posible contacto 

con los habitantes de Caleta Sierra, 
Echeverría confirmó que el gremio 
de pescadores de esa caleta estaba 
al tanto del avance del proyecto. “Yo 
mismo llevé a los señores que hacen 
el proyecto, para que conversaran 
con los pescadores de Caleta Sierra, si 
tenían alguna duda, si querían algún 
beneficio para la comunidad, porque 
si es por contaminación, pues no se 
va a contaminar para allá”, aseguró.

Con respecto a las distancias estimadas, 

Echeverría indicó que la central a diesel 
quedará como a doce kilómetros de El 
Teniente, a siete kilómetros de Caleta 
Sierra y a dos y medio de Mantos de 
Hornillo. “Con nosotros tampoco se 
han reunido los grupos ecologistas 
que dicen que esto va a contaminar, 
Yo no los he visto nunca, los vi por 
redes sociales, pero no han venido a 
preguntar. Yo tengo copia de todos 
los proyectos y los informes, y se los 
puedo mostrar si vienen. Tenemos 

las actas cuando nos hemos reunido. 
Y si alguien se quiere reunir, pues que 
venga”. 

Consultado por el compromiso de la 
municipalidad para apoyar un eventual 
impedimento para que el proyecto se 
realice, Echeverría estimó que debe ser 
“por presión política, porque una vez él 
(el alcalde Claudio Rentería) vino con 
los señores a conversar directamente 
a Mantos de Hornillos”.

De esa forma, Echeverría aseguró que 
todos en Mantos de Hornillos estaban al 
tanto del proyecto de la planta termo-
eléctrica de respaldo y que estuvieron 
de acuerdo con su construcción.

Rolando Echeverría también es el presidente del comité Pro Agua de la misma 
comunidad de Mantos de Hornitos. Explicó que cuando estaban preparando la 
central eólica, conversaron con la empresa para recibir ayuda y poder tener agua 
potable para la comunidad, a lo que la empresa Cala Morritos habría accedido a 
orientarlos y ayudarlos. 
“Nosotros tenemos agua, un pozo grandote. Y hemos hablado con autoridades, 
senadores, diputados, pero nunca nos han escuchado, entonces tenemos esta 
oportunidad ¿y por qué no la podemos aprovechar? El compromiso es que nos van 
a beneficiar en varias cosas y nos van a ayudar con los estanques para purificar 
el agua, para tener aguas limpias. A quien no le va a gustar ver a su comunidad 
moderna, con todos los servicios. Cosa que ningún político nos va a hacer. El señor 
alcalde era el único que nos escuchaba con el personal que venía para acá, y tuvi-
mos que tomarnos la carretera para que nos tomaran en cuenta y se apresuraran 
a conectar la electricidad”.
Explicó que otro de los adelantos para la comunidad de casi 50 personas, sería un 
colegio moderno para los niños del sector, que podría realizarse “si se vende el 
proyecto (de la planta de respaldo) a un inversionista”. 

AGUA PARA LA COMUNIDAD “YO TENGO COPIA DE 
TODOS LOS PROYECTOS 
Y LOS INFORMES, Y SE 
LOS PUEDO MOSTRAR SI 
VIENEN. TENEMOS LAS 
ACTAS CUANDO NOS HEMOS 
REUNIDO. Y SI ALGUIEN SE 
QUIERE REUNIR, PUES QUE 
VENGA”.
ROLANDO ECHEVERRÍA
PRESIDENTE VECINAL DE MANTOS DE HOR-
NILLOS

“A NOSOTROS NO NOS 
AFECTA EN NADA, Y 
ESTAMOS MÁS CERCA, 
NOSOTROS HEMOS VISTO 
TODOS LOS ESTUDIOS 
QUE HICIERON, DESDE 
EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN. NOS 
DIJERON QUE SON 
MOTORES MODERNOS CON 
MUCHA TECNOLOGÍA, NO 
SON LOS DE CARBÓN DE 
LOS QUE ECHAN HUMO”.
ROLANDO ECHEVERRÍA
PRESIDENTE VECINAL DE MANTOS DE HOR-
NILLOS

La ubicación de la Planta Cala Morritos estaría a poco más de dos kilómetros de Mantos de Hornillos y a más de siete kilómetros 
de Caleta Sierra.
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Realizan plantación 
participativa en 
nuevo hospital 
de Ovalle 

ÁRBOLES NATIVOS DE LA REGIÓN

Más de 40 especies fueron plantadas en el mirador del nuevo hospital.

La comunidad y funcionarios fueron parte de trabajo de plantación.

ROMINA NAVEA.

ROMINA NAVEA.

Huingán, Molle, Algarrobo, Palma chilena, Quillay y Peumo son 
algunas de las especies que fueron incorporadas en un espacio 
mirador en las dependencias de la nueva unidad de salud. La 
iniciativa realizada por Conaf y el hospital provincial, contó con 
la participación de la comunidad y funcionarios para colaborar 
con el trabajo de plantación.  

Como todos sabemos, el nuevo hospi-
tal de Ovalle ya se encuentra ad portas 
de ser entregado para comenzar a 
funcionar para toda la comunidad. 
Más allá de la infraestructura y los de-
talles técnicos, el hospital provincial 
realizó una simbólica y representativa 
actividad con el fin de dar vida a uno 
de los espacios que se encuentran en 
las afueras del edificio. 

Con una panorámica privilegiada 
hacia la quebrada El Ingenio, funcio-
narios junto a la comunidad, pudieron 
participar una plantación de árboles 
nativos de la zona, para dar un significado 
mayor a los espacios de recreación que 
se encuentra en el establecimiento. 

Palma chilena, Huingán, Molle, 
Algarrobo, Quillay y Peumo son algunas 
de las especies que fueron incorporados 
en el mirador que se encuentra en la 
parte trasera del hospital donde se 
entiende en casi media hectárea de 
área verde. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Así lo señala el funcionario de Conaf 
Inal Painemal, encargado de la Unidad 
de Fomento y Desarrollo Forestal de 
la provincia de Limarí. “Hemos desa-
rrollado 0,4 hectáreas, 40 mil metros 
cuadrados de estructuras compues-
tas por senderos, tres sombrederos 
en madera en estilo rustico y cinco 
bancas para que las personas que 
transiten por estos senderos, puedan 

contemplar la quebrada del Ingenio, 
tiene la panorámica de principio a fin 
prácticamente”.

La actividad desarrollada por el Hospital 
Provincial, la Corporación Nacional 
Forestal y Conaf, convocó a dirigentes 
sociales y funcionarios del hospital de 
Ovalle para participar de la plantación 
de árboles nativos durante la mañana 
de este jueves. 
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ROMINA NAVEA.

Para Alejandra Lazo, Enfermera 
Supervisora de la Unidad de Emergencia 
la iniciativa fue muy significativa, “esto 
me ha parecido muy innovador, me 
encantó porque estamos plantando 
vida en este momento y que también 
se va a reflejar en el tiempo”. 

Más allá de la acción, Lazo señala que 
ser parte de esta plantación junto a 
su compañera de trabajo Cecilia, su-
pervisora de pediatría, “ella ahora se 
jubila pronto y va a dejar un legado en 
este lugar, y eso me hace sentir muy 
orgullosa de este momento, de ser su 
compañera. Nuestro arbolito tiene vida 
y también es un legado”. 

El director del Hospital Provincial, 
Lorenzo Soto, indicó que en esta planta-
ción participativa, “Nosotros quisimos 
dentro de esta plantación simbólica, es 
considerar a la comunidad y a nuestros 
funcionarios.  No solamente son los 
funcionarios y la estructura, sino que 
también nuestra comunidad, nuestros 
usuarios, por eso quisimos hacer esta 
actividad en conjunto, para destacar y 
estrechar ese lazo”.

 Ante esta actividad, Soto sostuvo que, 
“queremos destacar la naturaleza, la 
flora autóctona de la zona con puros 
árboles nativos de la región.  Nuestro 
compromiso es de la mantención y 
que florezcan y hacernos responsables 
de esto, ser un aporte a la ecología, a 
la naturaleza”. 

 A la vez, el funcionario de Conaf, co-
mentó que esta instancia logró que esa 
ladera finalmente, “si no la hubiéramos 
intervenido, hubiera quedado como el 
patio trasero del hospital y con esto le 
estamos dando un realce y una utilidad 
a toda la población. Por lo tanto, estos 
pequeños aportes son los que van 
dictando finalmente metodologías 
que se puedan ir replicando en otros 
lados”, finalizó Painemal.o2001i

“ESTO ME HA PARECIDO 
MUY INNOVADOR, ME 
ENCANTÓ PORQUE 
ESTAMOS PLANTANDO 
VIDA EN ESTE MOMENTO 
Y QUE TAMBIÉN SE VA A 
REFLEJAR EN EL TIEMPO”

ALEJANDRA LAZO
FUNCIONARIA HOSPITAL DE OVALLE. 

Los árboles nati-
vos son especies 
únicas en la 
zona.
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Este enemigo, aseguró Piñera, “actúa con una planificación profesional y con una maldad 
sin límites”.

CEDIDA

El presidente Sebastián 
Piñera reiteró la necesidad 
de contar con mayores 
herramientas para poder 
combatir los hechos de 
violencia agudizados durante 
la crisis social que vive el 
país.

“ESTAMOS ENFRENTANDO A UN 
ENEMIGO PODEROSO E IMPLACABLE”

MANDATARIO EN CEREMONIA DE NUEVOS PDI:  

Durante la ceremonia de egreso 
de 269 funcionarios de la Policía de 
Investigaciones (PDI) que comenzarán a 
operar desde este lunes, el mandatario 
expresó que ante los hechos delictivos 
“no hay que dar espacio ni a la tibieza 
ni la ambigüedad ni mucho menos a 

la debilidad”.
“Estamos enfrentando a un enemigo 

poderoso e implacable que no respeta 
a nada ni a nadie, que no respeta la vida 
de los seres humanos, que no respeta 
a nuestros héroes como lo vimos con 
la degradación y ofensa a la estatua de 
Arturo Prat, que no respeta nuestras in-
fraestructuras más básicas y que sirven 
a millones de chilenos como el Metro 
o como nuestros hospitales”, afirmó.

Este enemigo, aseguró, “actúa con 
una planificación profesional y con 
una maldad sin límites”.

Por ello, afirmó que el país tiene dere-
cho a defenderse de sus enemigos con 
armas que entrega la Constitución, la 
ley y el Estado de Derecho, enfatizan-
do en la necesidad de perfeccionar la 
normativa vigente para proteger a la 
ciudadanía.

También reiteró la necesidad de avanzar 
hacia un sistema de Inteligencia más 
moderno y eficiente, recordando que 
Carabineros también será modernizado.

BIO BIO
Santiago

La decisión del gobierno provi-
sional de derecha de Bolivia, reco-
nocido por Donald Trump, implica 
un inesperado corte de caja en la 
relación entre La Paz y Washington, 
severamente dañada durante el go-
bierno del exmandatario indígena 
Evo Morales (2006-2019), un antiguo 
sindicalista cocalero.

“Las relaciones se rompieron 
por una cuestión ideológica, no 
tenemos nada (más) pendiente 
que resolver con Estados Unidos”, 

Bolivia gira su diplomacia hacia EEUU 
tras casi 14 años de socialismo

BAJO EL MANDATO DE EVO MORALES

Con el nombramiento de un 
embajador en Estados Unidos, el 
primero en una década, Bolivia 
dio un viraje drástico en su 
política exterior, tras casi 14 años 
de vigencia del socialismo del 
siglo XXI que favoreció intereses 
chinos y rusos.

El proyecto busca modificar el Código 
Penal para aumentar las sanciones contra 
quienes cometan delitos durante actos 
públicos o contra personas que actúen en 
estas instancias ocultando su identidad.

BIO BIO
La Paz

señaló el constitucionalista José 
Luis Santiesteban.

“No tener relaciones con Estados 
Unidos, con seguridad, nos ha ce-
rrado algunas puertas en diferentes 
escenarios”, dijo el analista político 
Carlos Börth, resaltando la pérdida 
de mercados para las exportaciones 
de textiles bolivianos.

Desde que asumió el poder hace 

dos semanas, la mandataria interina 
Jeanine Áñez rápidamente buscó 
diferenciarse de la política exterior 
de su antecesor: se distanció de Cuba 
y Venezuela, aliados políticos de 
Morales, al expulsar a 725 médicos 
cubanos y reconocer a Juan Guaidó 
como presidente encargado de 
Venezuela tras romper relaciones 
con Nicolás Maduro.

Aunque Morales no se puede presentar nuevamente, su partido Movimiento al 
Socialismo (MAS), mayoritario en el Congreso, está plenamente habilitado para los 
nuevos comicios.

CEDIDA

Senado aprueba 
en general ley 
antiencapuchados

IMPULSADA POR EL GOBIERNO

La noche del miércoles, y con 22 votos a favor, 
11 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó 
en general -durante una sesión especial- la ley 
antiencapuchados tras las presiones del presi-
dente Sebastián Piñera para que los legisladores 
la discutieran de manera inmediata.

Tras esto, la iniciativa regresó a la Comisión de 
Seguridad donde deberá atravesar su próximo 
trámite: la votación en particular.

El proyecto fue ingresado a comienzos de sep-
tiembre por los senadores Felipe Kast, Andrés 
Allamand, Felipe Harboe, Víctor Pérez y José 
Miguel Insulza y busca modificar el Código Penal.

Con ello, se espera aumentar las sanciones 
contra quienes cometan delitos durante actos 
públicos o contra personas que actúen en estas 
instancias ocultando su identidad.

BIO BIO
Santiago
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Precio referencia: $3.000 c/u. 
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Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:
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“ESTAMOS CON LA OBLIGACIÓN DE GANAR 
PARA SEGUIR CON EL SUEÑO DEL ASCENSO”

LUCIANO MENESES

El defensa Luciano Meneses es uno de los estandartes en la zaga para enfrentar a Concepción. EL OVALLINO

El defensa aborda las horas 
clave para Provincial Ovalle 
en el campeonato de Tercera 
A, cuando este sábado 
enfrenten a Concepción en el 
Estadio Diaguita.

Un partido vital para las aspiraciones 
de Provincial Ovalle es el que enfrenta-
rán este sábado a las 12.00 horas ante 
Concepción. El Estadio Diaguita será el 
escenario para un compromiso clave 
para conseguir el primer lugar de la 
liguilla y que en estos momentos ocupa 
el cuarto lugar.

A pesar de ir últimos con 3 puntos, la 
tabla de posiciones está muy estrecha, 
ya que el líder Concepción suma 6 
unidades que, de ganar los limarinos 
este fin de semana, los superarán en la 
tabla por diferencia de goles.

En este contexto, el defensa del “Ciclón”, 
Luciano Meneses, comentó que ante 
los lilas se jugarán gran parte de su 
objetivo.

“Este partido es trascendental para 
nosotros, porque como está la tabla 
a nosotros solo nos sirve el triunfo. 
Estamos con la obligación de ganar 
para seguir con el sueño del ascenso. 
Tenemos todas las ganas para el par-
tido de este fin de semana”, sostuvo 
el zaguero.

El puntero sigue siendo Concepción 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

con 6 unidades y diferencia de gol de -1, 
seguido por Limache con 4 unidades y 
diferencia de gol de +1. Más atrás conti-
núa Trasandino también con 4 unidades 
y diferencia de gol de 0, cerrando la 
tabla de posiciones Provincial Ovalle 
con 3 puntos y diferencia de gol de 0.

De enredar puntos, el sueño ovallino 
se alejaría, por lo que para este partido 
no cabe espacio a los errores.

“Sabemos que el fútbol es de error y 
acierto, el equipo que comete menos 
errores, lograr el objetivo. Las expulsio-
nes siempre hablamos, con un plantel 
completo se trabaja de otra forma, pero 
todos estamos convencidos y llegar en 
buenas condiciones para enfrentar a 

Concepción” afirma.
El mediodía de este sábado se pro-

nostican altas temperaturas para el 
valle de Limarí, lo que supondría cierta 
ventaja para el equipo de René Kloker.

“Se puede tomar como una ventaja. 
A nosotros nos acomoda a ese horario, 
entrenamos a esa hora y tenemos 
buenos resultados jugando a esa hora. 
Esperemos que asista gente a apoyarnos, 
estamos haciendo todo lo posible por 
conseguir el ascenso al profesionalis-
mo”, aseguró.

Un duelo clave para los ovallinos, que 
esperan el apoyo de los hinchas verdes 
en un compromiso que podría signi-
ficar el futuro inmediato del club. o1002i

“SABEMOS QUE EL FÚTBOL 
ES DE ERROR Y ACIERTO, 
EL EQUIPO QUE COMETE 
MENOS ERRORES, LOGRAR 
EL OBJETIVO”
LUCIANO MENESES
DEFENSA PROVINCIAL OVALLE

“Ahora ya saben que hago con toda mi ropa de 
Chile y de la Copa Davis”, dijo Podlipnik.

CEDIDA

Hans Podlipnik forma parte de noble iniciativa con niños de Uganda

TRAS SU RETIRO DEL TENIS

Casi una semana después de 
anunciar la noticia, el extenista 
volvió a llevarse los aplausos tras 
publicar una imagen de lo que es su 
vida después del retiro.

Tras la participación de Chile en 
las finales de Copa Davis, el equipo 
capitaneado por Nicolás Massú sufrió 
una dura ‘baja’ pensando en las cla-
sificatorias del próximo año, donde 
deberán enfrentar a Suecia.

Esto luego de que Hans Podlipnik (128° 
del mundo en dobles) anunciara su 
retiro de la actividad profesional. “Me 
retiro con la conciencia tranquila de 
que di todo de mí y que ahora llegó 
el momento de tomar otro rumbo”, 
señaló mediante una emotiva publi-
cación en redes sociales.

El especialista en dobles, disputó 
su último partido en la serie ante 
Argentina, donde junto a Nicolás Jarry 

fueron derrotados por el binomio 
compuesto por Leonardo Mayer y 
Máximo González.

Casi una semana después de anunciar 
la noticia, el extenista volvió a llevarse 
los aplausos tras publicar una imagen 
de lo que es su vida después del retiro.

“Ahora ya saben que hago con toda 
mi ropa de Chile y de la Copa Davis “, 

fue el mensaje que acompañaba una 
foto de Podlipnik junto a varios niños 
de Uganda vestidos con la indumentaria 
del cuadro que capitanea Nicolás Massú.

Se trata de la fundación ‘Tennis for 
all Uganda’, donde junto a su esposa, 
Bárbara Kvelstein, son voluntarios y 
fomentan la práctica de este deporte, 
visitando escuelas y aldeas de extrema 
pobreza.

Hace algunos días, el nacional también 
compartió de una actividad con niños 
vulnerables de Kimpala, señalando que 
“estoy aprendiendo mucho y espero 
poder traspasar este aprendizaje a lo 
que hacemos en Chile. Ahora retirado 
es más fácil poder hacer las cosas que 
siempre soñé”.

Santiago
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
28 NOV AL 04 DIC/2019

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

SALA   1
FROZEN II
DOBLADA TE 
12:00 14:15 16:40 19:00 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 Hrs

SALA   3

Impulsan la creación de alimentos 
locales con valor agregado

SEMINARIO SE REALIZARÁ EN OVALLE EL PRÓXIMO MARTES

Alimentos locales cada vez son mejor apreciados en el mercado nacional e internacional. CEDIDA

La alta demanda por 
alimentos locales a nivel 
nacional e internacional 
hace que se abra una 
oportunidad de negocios para 
sus productores, lo que se 
espera potenciar a través 
de una capacitación abierta 
que realizará ProChile para 
empresarios y emprendedores 
locales.

La creciente demanda en los mercados 
nacionales y mundiales de productos 
alimentarios con valor agregado abre 
una opción interesante para que di-
versos productores de la Región de 
Coquimbo puedan comenzar a explorar 
nuevas opciones de negocio. La zona 
y el país cuentan con ventajas compa-
rativas (como el clima y la diversidad 
productiva) que lo pueden llevar a 
convertirse en una potencia mundial 
para esta nueva oferta.

Es por ello que la oficina de ProChile 
Coquimbo está buscando orientar a 
los empresarios locales en esta línea, 
de manera de propiciar la opción de 
que la gran oferta de alimentos de la 
región adquiera valor agregado y tenga 
otros canales de acceso a los mercados 
mundiales.

Ese es precisamente el objetivo del se-
minario “Oportunidades Internacionales 
para Alimentos Saludables y con Valor 
Agregado”, que se realizará este martes 
3 de diciembre a partir de las 9:30 horas 
en el salón de la Gobernación del Limarí 
(Socos 154) y en el cual podrán participar 
de manera gratuita los productores, 
empresarios y emprendedores de la 
región.

La actividad se realiza en el marco del 
programa  “Capacitación Internacional 
– Zonas Rezagadas”, con el apoyo del 
Fondo de Gestión Territorial del Gobierno 
Regional, que desde hace dos años ha 
estado desarrollando diversas instancias 
de participación entre los empresa-
rios de las comunas de Canela, Monte 
Patria, Combarbalá y Punitaqui, que 

Ovalle

por problemas de distancia y logística 
muchas veces tienen dificultades para 
el acceso a este tipo de instrucción.

VENTAJAS LOCALES
La directora regional de Prochile, Paola 

Vásquez, destacó que efectivamente la 
zona cuenta con ventajas comparativas 
“tenemos una gran oferta de productos 
que pueden llegar a tener cabida en 
los mercados externos, por eso es que 
estamos apoyando y orientando a las 
empresas locales para que puedan 
apostar por este nuevo desafío”, precisó.

Por su parte Milton Duarte, manifestó 
que a través del trabajo mancomunado 
que ha realizado con ProChile en estas 
cuatro comunas se ha podido generar 
oportunidades para los usuarios, agri-
cultores pequeños y medianos. “Esto 
va a permitir tener otras plataformas 
internacionales para sus productos y 

eso es tremendamente importante. 
Queremos generar un trampolín, un 
eje catalizador que les permita generar 
nuevas oportunidades de comercio, 
de poder capacitarse y fortalecer estas 
redes”, precisó. 

DESTACADOS EXPOSITORES
Una de las expositoras de la actividad 

será Andra Sapag, asistente de la ofi-
cina comercial de Prochile en Nueva 
York, uno de los mercados que ejerce 
mayor influencia en el mundo en esta 
materia, con un alto poder comprador 
y líder en cuanto a incorporar nuevas 
tendencias de consumo.

También estará Viviana Arias, quien 
es magister en Ingeniería en Sistemas 
de Calidad y Productividad, quien ya 
tiene experiencia de trabajo con los 
empresarios de la zona a través de la 
Mesa de Alimentos regional, buscando 
siempre oportunidades para diversificar 
y crear valor para los productos locales.

Un caso de éxito en la zona ha sido 
la labor que ha llevado adelante el 
proyecto Masmar. Su gerente general, 
Guillermo Molina expondrá acerca del 
trabajo que han realizado en cuanto a 
la economía circular y al mayor apro-
vechamiento de los productos.

Asimismo, serán parte del encuen-
tro Lorena Pacheco, encargada de 
Vinculación y Desarrollo, CETA (Centro 
Tecnológico para la Innovación 
Alimentaria) y Alex Sawady, Sectorialista 
alimentos orgánicos y saludables, 
ProChile, profesional de larga expe-
riencia en  Prochile, siempre vinculado 
a la oferta de alimentos, realizará un 
taller al finalizar la jornada.

Las inscripciones para participar de 
esta actividad aún están disponibles 
en el link https://www.prochile.gob.
cl/difusion/difusion2019/noviembre/
alimentos-coquimbo/mail.html o puede 
realizar consultas al correo al teléfono 
512 228275.

“TENEMOS UNA GRAN 
OFERTA DE PRODUCTOS 
QUE PUEDEN LLEGAR A 
TENER CABIDA EN LOS 
MERCADOS EXTERNOS, 
POR ESO ES QUE ESTAMOS 
APOYANDO Y ORIENTANDO 
A LAS EMPRESAS LOCALES 
PARA QUE PUEDAN 
APOSTAR POR ESTE NUEVO 
DESAFÍO”
PAOLA VÁSQUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE PROCHILE
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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. Publica en www.elovallino.cl 

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

VENTAS

Se vende 3,1 acciones de Agua 
Tranque Recoleta por canal 
Tulahuen fono 961297768

Vendo 4.000 kg. nuez semilla, 
varios calibres, $ 800 mas IVA .- 
Información adicional, al correo 
F: agrocontable7@gmail.com

Motor Ford bencinero 3.0 
V-6. lcarrizoj@gmail.com F: 
997679614

Colchón 1 plaza media más 
marqueza $40.000; Regfri-
gerador Fensa $60.000.  F: 
973390480

Remate de bodega radio toca-
disco, equipos de música, llan-
tas, camillas, cama clínica, 
mesa, etc F: 982741713

Calzados para diabéticos 
hermosos modelos plantillas 
ortopédicas. Prevenga. Evite 
amputaciones. Consultas F: 
512620581, 982741713

Amortiguadores todas las 
marcas y modelos instalación 

gratis,somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos Instalación 
gratis. Nueva llegada patines 
alta calidad France Peugeot 301 
Citroen Celysee somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316

Vendo, zapatillas air jordán, 
talla 41 a $34990, valor real 
$90000 interesados llamar a 
+56955140191

Lavadora Daewoo 14 kilos, 
excelente estado, $90.000; 
Comedor $40.000, refrigerador 
chico $30.000.  F: 973390480

Por viaje vendo cama ameri-
cana completa en buen estado 
1/1-5,  F: 991418799

Vendo bici Bianchi Aro 26 18v. 
F: 990886679

Por viaje vendo futón color 
negro $15.000, buen estado, 
comedor madera redondo 
nuevo $100.000, mesa jardín 
redonda de vidrio buen estado 
$15.000.  F: 991418799

Pastelones diseños exclusivos 
solerillas piedras decorativas 
cuarzo jaspe conchuelas negra 
piedra poritito bolones enanos 
en todas las granulometrias 
maicillo pigmentos rojo ama-
rillo somos productores ventas 
por mayor y menor precios y 
cal idad sin competencia 
+56985966405 512296992 www.
aydpastelones.cl F: Erasmo 
Dinamarca

patente botillería comuna de 
Coquimbo F: 961208857

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Equipos ventiladores motor 
380V 15HP con base. lcarrizoj@
gmail.com F: 997679614

CAPACITACIÓN

Clases matemáticas aprendi-
zaje garantizado $5.000 hora.  
F: 944188432

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

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación, Diseño de 
viviendas, Regularizaciones, 
Loteos, Accesibilidad. Cotice 
con nosotros. F: 996145059

Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles, agua pota-
ble, moto-sierra F: 997205376, 
997598031

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 

automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

Liquidación de materiales: 
radier $10.800 m2 trabajo ven-
dido, cemento $2.900, cerámi-
cas $2.800 m2 F: 985306930, 
935370179

Carga general embalajes, Santia-
go La Serena, 40% descuento F: 
985306930, 935370179

Gásfiter reparación e instalación 
calefont  F: 997579438

Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  
F: +56991654214

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, ejecuta TE-1, planos, empal-
mes monofásicos, trifásicos, 
postaciones, subestaciones, 
trabajos y proyectos myvco-
nexiones.eirl@gmail.com  F: 
999559379-51-2256872

LEGALES

CITACION

La Sociedad Brisas Marinas de 
Guanaqueros cita a reunión Ordi-
naria a realizarse el sábado 7 de 
Diciembre a las 11.00 horas en 
1° citación y a las 11.30 hrs 2° 
citación en Ovalle, calle Santiago 
102 (Santiago Esquina Socos) La 
Directiva.

EXTRACTO

Causa rol V-135-2019, 2° Juzgado 
de Letras de Ovalle, caratulado 
“GONZALEZ”, por sentencia de 30 
de octubre de 2019, se declaró 

que don DIEGO HUMBERTO GON-
ZALEZ ROJAS, domiciliado Rome-
ralcillo, Ruta D-43, kilometro 15, 
camino a La Serena, ciudad y 
comuna de Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como cura-
dora a si hija, doña Elide Janet 
Gonzalez Castillo. SECRETARIA 
0342893940

EXTRACTO

En causa rol V-83-2019, tercer 
juzgado de letras de Ovalle, con 
fecha 09 de octubre de 2019, 
se dictó sentencia que decla-
ra 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 Men-
dizábal.- Ovalle 26 de Octubre 
de 2019, SECRETARIA

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDI-
TO E INVERSIONES con  JUAN 
SENEL VELEZ PALACIOS”, Rol 
C-769-2016, se rematará el 20 
de Diciembre del 2019  a las 
12:00 hrs. en Secretaría del 
Tercer Juzgado de Letras Civil 
de Ovalle, lo siguiente:Inmueble 

LOTE NUMERO 1, resultante de 
la subdivisión de una parte del 
Predio denominado “El Horno”, 
ubicado en la comuna de Monte 
Patria, Provincia del Limari,  IV 
Región, y cuyos deslindes son:  
al NORTE, con Amadiel Velez 
Palacios; al SUR, con doña 
María Gabriela Zepeda Gomila; 
al ORIENTE, con comunidad La 
Chacarilla;  y al PONIENTE,  Río 
Huatulame, inscrito a fs. 117 vta. 
Nº 173 del Registro  de Propiedad 
del Conservador  Bienes Raíces 
de Monte Patria del año 2001. 
Mínimum posturas $4.877.843.- 
Interesados presentar vale vista 
del Banco del Estado de Chile a la  
orden del Tribunal por el 10% de 
mínimum de la subasta. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Derecho de aprovecha-
miento de aguas que se utiliza 
para el regadío de 3 hectáreas, 
con aguas del Rio Huatulame, 
inscrito a fs. 6 vuelta  Nº 10 del 
Registro  de Propiedad de Aguas 
del Conservador  Bienes Raíces 
de Combarbala del año 1985. 
Mínimum posturas $21.000.000.- 
Interesados presentar vale vista 
del Banco del Estado de Chile a la  
orden del Tribunal por el 10% de 
mínimum de la subasta. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. PEDRO PABLO MONDACA 
CONTRERAS SEC. SUBROGANTE

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
28 NOV AL 04 DIC/2019

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

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

SALA   1
MALÉFICA: 
DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
13:40 16:20 19:00 Hrs

SALA   2
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

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: 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 con-
diciones del mercado, debe 
arriesgarse para conseguir 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 07 28

PUNITAQUI 07 31

M. PATRIA 09 30

COMBARBALÁ 13 31

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 180

Saturnino

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MORANDÉ CON CÍA.
11 Mega

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. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV Noticias noche
01.30 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. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “Rápido y furiosos  7”
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 16.55 
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.

S
ol

uc
ió

n
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5    ESPECIAL CONSTRUCTOR  

ÉPOCA | todo el año
Almácigo o siembra directa: directa
Sol o semisombra: sol
Profundidad de la semilla: 1 a 2 cm
Tiempo de cosecha:

ÉPOCA | octubre a febrero
Almácigo o siembra directa: almácigo
Sol o semisombra: sol
Profundidad de la semilla: 1 cm
Tiempo de cosecha: 

ÉPOCA | octubre a enero
Almácigo o siembra directa: directa
Sol o semisombra: sol
Profundidad de la semilla: 3 a 5 cm
Tiempo de cosecha: 

en verano
QUÉ PLANTAR

SALOMON
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100 4

80

DÍAS MESES

DÍAS

ÉPOCA | todo el año
Almácigo o siembra directa: almácigo
Sol o semisombra: sol
Profundidad de la semilla: 0,5 cm
Tiempo de cosecha:  

ÉPOCA |

´ A
P

IO

70DÍAS

ÉPOCA | septiembre a enero
Almácigo o siembra directa: ambas
Sol o semisombra: sol
Profundidad de la semilla: 2 cm
Tiempo de cosecha: 

´  
Z

A
PA

LL
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O

100 DÍAS

ÉPOCA | septiembre a diciembre
Almácigo o siembra directa: ambas
Sol o semisombra: sol
Profundidad de la semilla: 2 a 3 cm
Tiempo de cosecha: ´ S

A
N

D
ÍA

120DÍAS
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