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> EL MUNICIPIO DE MONTE PATRIA LLEVA “TRABAJO ADELANTADO”, YA QUE
TENDRÍA DEFINIDA SUS PREGUNTAS, QUE ESTÁN RELACIONADAS CON EL
TURISMO EN LA COMUNA Y EL PASO FRONTERIZO LA CHAPETONA. 04-05

EXPECTACIÓN EN FANÁTICOS DE LIMARÍ

EL “TODO O NADA” DE PROVINCIAL
OVALLE FRENTE A CONCEPCIÓN
Desde el mediodía de hoy, el “Ciclón” se juega gran parte de sus sueños en el Estadio Diaguita, en
su camino por seguir con vida en la liguilla de Tercera A.
11

OVALLE SE SUMA A INTERVENCIÓN “UN VIOLADOR EN TU CAMINO”

ROMINA NAVEA

> Mujeres ovallinas protagonizaron la performance contra la violencia machista en diferentes puntos de la ciudad. La intervención se llevó a cabo con el rostro cubierto y
fotografías de mujeres que han sido víctimas de femicidio.
08-09

DIÁLOGOS CON COMUNIDADES EDUCATIVAS

ESTUDIO BUSCA PRINCIPALES CARENCIAS EN INTEGRACIÓN

Jornadas de reflexión promueven
participación en las escuelas ante
mejoras en la educación

Se duplica la población migrante
en la región en los últimos dos años

La iniciativa busca recoger las opiniones de los actores educativos de los establecimientos educacionales municipales. En esta oportunidad participó
Centro Integral de Adultos, Colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera, Colegio de
Administración y Comercio El Ingenio y Liceo Politécnico.
13

La región de Coquimbo duplicó la cantidad de su población migrante en
apenas dos años, por eso algunas instituciones están escudriñando las realidades para poder guiar las políticas públicas en función de una integración
más efectiva
06-07
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

“Al rojo vivo”
De miedo se puso la Liguilla Final de la
Tercera División “A”, instancia en la que
Provincial Ovalle mantiene opciones intactas de alcanzar el último boleto a la
Segunda División, dados los últimos resultados conocidos.
Si bien cayó en su expedición a Los
Andes, en la fecha anterior, “El Ciclón
del Limarí” de algún modo se vio beneficiado con el posterior triunfo de
Deportes Limache sobre Deportes
Concepción, que dejó la tabla muy
apretada, con tres jornadas aún por
disputarse.
El cuadro es simple: los penquistas
encabezan el listado, con seis unidades;
les sigue Limache y Trasandino, con
cuatro positivos; mientras cierra la tabla
el cuadro ovallino, con tres puntos.
Ahora bien, la expedición no será
sencilla para ninguno de los cuatro
referentes que busca el premio mayor.
Deportes Concepción ha demostrado
solvencia jugando en casa, aunque
acaba de recibir un duro mazazo en
su salida a Limache, lo que hace prever
que llegará a Ovalle a tomar mayores
precauciones defensivas, a fin de no
pasar las zozobras vividas en el interior de la Región de Valparaíso. El gran
apoyo popular de los lilas es un factor
siempre a considerar, si bien es cierto
que los que juegan son los once del
rectángulo verde.
El resucitado Limache, en tanto, cuenta con el aval de tener entre sus filas

a Daniel Castro, el goleador del campeonato, jugador que siempre puede
desequilibrar en base a su habilidad,
rapidez y poder de fuego. Si no, que
lo digan en Los Andes, donde facturó
en la agonía, privando a Trasandino
de ganar en la apertura de la Liguilla.
Ahora acaba de inscribirse con un doblete ante “El León de Collao” y tiene
casi asegurado su título de máximo
scorer del actual certamen.
“El Cóndor de Los Andes”, a su vez,
volvió a meterse en la disputa, luego
de su trabajado triunfo sobre Provincial
Ovalle, con nuevo técnico y esquema
táctico. En base a su juego de conjunto
y cohesión entre líneas, el “TRA” apela
a su experiencia en estas instancias
para poder dar el golpe.
Finalmente, el cuadro ovallino tendrá
que trabajar duro en su manera de
elaborar el juego y llegar de manera
combinada al arco rival, además de
seguir insistiendo en el finiquito, que
ha sido la principal carencia durante
la temporada.
Así las cosas, esta fecha puede ser clave
para ir perfilando definitivamente a
los cuadros que seguirán en la lucha
por el ascenso.

Mi hijo me prometio ponerme wifi, y asi mejorar mi capacidad de carga descarga
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UNA PREGUNTA REGIONAL Y OTRAS COMUNALES

Alcaldes definen preguntas locales
para incluirlas en consulta ciudadana

Los municipio de la región se reunieron en Punitaqui para definir aspectos clave de la consulta ciudadana.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cada día que transcurre, nuevos
antecedentes se conocen respecto
a la consulta ciudadana del próximo
15 de diciembre que liderarán los
municipios del país. El proceso que
sucederá en cerca de 330 comunas
de Chile toma camino y se encauza
en las preguntas a nivel local, donde
los ciudadanos podrán manifestar su
punto de vista.
Este jueves en Punitaqui, doce de los
15 municipios de la región se reunieron
para abordar detalles de la consulta,
donde cada municipio deberá organizar y gestionar el proceso, ver las
medidas de seguridad de cada local
de votación a disposición y que el
conteo sea lo más semejante a una
votación a cargos de elección popular.
Con la presencia de alcaldes, concejales y representantes de los municipios
de las comunas de Vicuña, Paihuano,
La Serena, Coquimbo, Andacollo,
Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria,
Ovalle, Los Vilos, Canela e Illapel ratificaron la realización en sus comunas
de la consulta ciudadana.
Para el vicepresidente de la Asociación
de Municipios, el alcalde de Punitaqui,

El municipio de Monte Patria lleva “trabajo adelantado”, ya que
tendría definida sus preguntas, que están relacionadas con el
turismo en la comuna y el Paso Fronterizo La Chapetona.

“LA COMUNIDAD DEMANDA
OPINAR Y PLANTEAR
SUS NECESIDADES.
NOS REUNIMOS PARA
COORDINAR LAS FORMAS
PORQUE NUESTRA
COMUNIDAD NECESITA DE
ESTE ESPACIO DE OPINIÓN”
CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI
Carlos Araya, esta consulta entregará
antecedentes fundamentales para
aportar a la discusión, “doce de quince municipios nos reunimos hoy en
Punitaqui para abordar este tema,

con la tremenda responsabilidad
que tenemos, ya que la comunidad
demanda opinar y plantear sus necesidades. Nos reunimos para coordinar
las formas porque nuestra comunidad
necesita de este espacio de opinión
y con todos los resguardos”.
En la reunión del organismo los
alcaldes valoraron la instancia de
participación, que permitirá a la ciudadanía entregar su visión en temas
nacionales como la constitución,
pero también en temas regionales
y locales.
En estos últimos puntos se acordó
realizar una pregunta regional que
abordará el tema del agua y sus usos,
junto con definir, que cada comuna
podrá realizar hasta tres preguntas
locales. Una novedad para un proceso
que busca en su idea original ser lo
más representativa posible, donde
todas las visiones de las regiones y
las comunas del país estén presentes.

CEDIDA

“El próximo 15 de diciembre es una
oportunidad única y estratégica para
para los municipios, para poder saber de temáticas nacionales y poder
colaborar en procesos que se deben
realizar en el país, con todas las incertidumbres, con todas las inquietudes
que han presentado los vecinos, como
también en temas locales. Hay áreas y
acciones del municipio podría planificar, pero que nosotros creemos que
son importantes que sean zanjadas
por ellos”, sostuvo el alcalde de Monte
Patria, Camilo Ossandón.
En la sesión extraordinaria de la
Asociación Chilena de Municipalidades
en su capítulo Cuarto, determinó
que se realizará una pregunta a nivel
regional, donde todos los habitantes
podrán responder a esta interrogante.
En esta sesión, los jefes comunales se
inclinaron por una pregunta relacionada con el agua, pregunta que aún
no está redactada.

SEGUNDA PAPELETEA
La segunda papeleta del sufragio está
compuesta por una única pregunta.
Aquí, los votantes deberán marcar tres
opciones ante la interrogante “Para
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“CREEMOS EN LA
PARTICIPACIÓN Y CREEMOS
QUE ES NECESARIO QUE
EL MUNICIPIO SINTONICE
CON SU COMUNIDAD Y
ES POR ESO QUE VAMOS
A SOMETER UN ÁREA
IMPORTANTE, COMO LO
ES EL DESARROLLO DEL
TURISMO”

“EN EL CONTEXTO DE RÍO
HURTADO, SIENDO UNA
COMUNA EMINENTEMENTE
RURAL NOSOTROS NO
ESTAMOS AL MARGEN Y
ESTAMOS DISPUESTOS”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

usted, ¿cuáles son las tres demandas
sociales más importantes¬?”. Para lo
cual existen once alternativas.
“Acceso y calidad de la educación
pública, Acceso y calidad de la vivienda,
Ampliar el acceso al agua, Cuidado del
medio ambiente y recursos naturales,
Deuda universitaria (C AE y otros),
Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento, Mejorar las
pensiones y dignificar la calidad de
vida de los adultos mayores, Reducir
costos de servicios básicos (agua, electricidad, etc.), Reducir la desigualdad
de ingresos, Reducir la impunidad y
la delincuencia, y Transporte público
(calidad, acceso y precio)”.

La Asociación Chilena de Municipalidades definió las papeletas.

LA TERCERA PAPELETA
DE MONTE PATRIA
La “tercera papeleta” tendrá un
máximo de cuatro preguntas, donde
los municipios de la región podrán
preguntar una, dos o tres preguntas
sobre inquietudes comunales.
La comuna de Monte Patria es el
municipio de la provincia que lleva
trabajo “adelantado” respecto a las
preguntas. La comuna de los valles
generosos trabajan en la redacción
final de las preguntas, donde los
teas a consultar serían el turismo
como eje estratégico en la comuna,
y del impulso del Paso Fronterizo La
Chapetona con fines turísticos.
Para esto, el jefe comunal tiene sus
argumentos.
“Creemos en la participación y creemos que es necesario que el municipio
sintonice con su comunidad y es por
eso que vamos a someter un área

El organismo que reúne a los municipios de Chile decidió que preguntará sobre las demandas
sociales más importantes para la comunidad.

importante, como lo es el desarrollo
del turismo, pensando en que si es
la alternativa para potenciar el desarrollo económico de Monte Patria, y
también una obra que puede ser estratégica, que puede eventualmente
cambiar la condición territorial de
la comuna. Pasar a ser una comuna
que está lejos de la periferia a estar
en la puerta de entrada y que sean
los vecinos que nos digan qué es lo
más pertinente para el desarrollo de
la comuna”, explicó.
Serán los vecinos montepatrinos
quienes tengan la voz para expresar
esas ideas.
En el caso de Ovalle y el resto de
las comunas de la provincia, aún
no definen las preguntas locales.
Sin embargo, en el caso de la capital
provincial fuentes internas del municipio informaron que la intención
del alcalde Claudio Rentería sería
reunirse con los manifestantes y
entregar la posibilidad a ellos para
que propongan los temas a preguntar. Este encuentro se realizaría este
domingo en la Plaza de Armas de la
ciudad, en las tradicionales mateadas
de cada domingo.
En el caso de Río Hurtado, el alcalde
Gary Valenzuela no participó de la
sesión extraordinaria porque el municipio no pertenece a la Asociación
Chilena de Municipalidades, pero
igualmente confirmó que en su comuna se realizará la consulta ciudadana.
“Las demandas sociales todas corresponden en su justa medida, tras
la explosión social existente. En el
contexto de Río Hurtado, siendo una
comuna eminentemente rural nosotros no estamos al margen y estamos
dispuestos, tal como lo hemos hecho
con las organizaciones sociales que
han manifestado sus inquietudes con
el municipio”, agregó el jefe comunal
de Río Hurtado. o1001i

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

AVISOS ECONÓMICOS

BOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

www.elovallino.cl

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

SUSCRIPCIÓN

AVISOS LEGALES
OBITUARIOS
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ESTUDIO BUSCA PRINCIPALES CARENCIAS EN INTEGRACIÓN

SE DUPLICA LA POBLACIÓN MIGRANTE
EN LA REGIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS
La región de Coquimbo
duplicó la cantidad de su
población migrante en
apenas dos años, por eso
algunas instituciones están
escudriñando las realidades
para poder guiar las políticas
públicas en función de una
integración más efectiva

CEDIDA

El Objetivo de estudio es desmadejar algunas trabas que puedan tener los migrantes para su
integración laboral y social.
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HOY SÁBADO

12:00 HORAS I ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000 I Tribuna: $3.000
NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Compra tus entrada en:
Las puertas del estadio se abrirán a las 11:30 horas.
Recuerda tu cédula de identidad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La realidad es muy diferente si se
nace en Chile, o se escoge a Chile como
destino para trabajar y vivir. Pero eso
sólo lo sabe quién por necesidad es
protagonista de la segunda opción, lo
que también lleva a tener casi un sub
mundo oculto en una sociedad que
en muchas ocasiones no ha sabido
responder a tiempo.
Ante esa realidad, y sabiendo que la
población migrante en la región de
Coquimbo se duplicó en apenas dos
años, llegando incluso a las zonas más
rurales, un equipo de profesionales
se encuentra realizando un estudio
sobre la cantidad de migrantes y su
situación legal, modo de vida, razones
para escoger a Chile y a la región de
Coquimbo como destino, estatus
laboral y facilidades o dificultades de
integración.
La investigación, solicitada por el
Gobierno Regional al Instituto de
Políticas Públicas de la Universidad
Católica del Norte, se nutrió con una
actividad realizada este viernes en la
Gobernación provincial del Limarí
en la que participaron casi cuarenta
personas entre migrantes de diferentes
nacionalidades, representantes de
organismos públicos y representantes
de organizaciones civiles.
El taller se dividió en tres mesas de
trabajo, en la que los especialistas

buscaban respuestas cualitativas
sobre el nivel de vida, integración y
expectativas de la población migrante y el trabajo realizado en cuanto a
organizaciones sociales, instituciones
públicas y sociedad civil.
La directora alterna del Instituto de
Políticas Públicas de la Universidad
Católica del Norte, Daniela Henríquez,
indicó que la investigación social está
centrada en profundizar en las características de las personas migrantes, pero
principalmente en aquellos aspectos
en los que los datos cuantitativos no
pueden arrojar.
“Buscamos conocer por ejemplo
por qué escogieron específicamente
a la provincia del Limarí, cuáles son
sus principales dificultades para la
integración, principales dificultades
para el acceso a los servicios, como
salud y educación, vivienda, si tienen
conflictos al momento de poder acceder a servicios sociales, si han tenido
dificultades con respecto a la discriminación, cuáles son las condiciones
en las que están trabajando, si están
en condiciones legales o irregulares,
o si están en condiciones de abuso. La
idea es poder profundizar en aspectos
cualitativos para poder comprender
mejor el proceso migrante y poder
transferir esa información, a los servicios públicos y a las municipalidades
para la toma de decisiones y también
para la implementación de correctas
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“A NIVEL NACIONAL
PASAMOS DE 700 MIL
PERSONAS A UN MILLÓN
200MIL Y FRACCIÓN, Y EN
EL CASO DE LA REGIÓN DE
COQUIMBO PASAMOS DE
14.738 EN 2017 A 29.537
PERSONAS MIGRANTES EN
DICIEMBRE DE 2018”
DANIELA HENRÍQUEZ
DIRECTORA ALTERNA DEL INSTITUTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UCN

políticas públicas”, indicó Henríquez.

EL USUARIO
Comentó que los resultados del estudio lo podrían usar las municipalidades en sus programas sociales, y
los organismos y servicios públicos
asociados a la temática migrante.
“Luego del estudio nosotros hacemos el análisis, recopilamos, hacemos una síntesis y lo integramos con
los datos cuantitativos con los datos
que están disponibles, y luego esta
misma información la transferimos
a los municipios de la región y a los
servicios públicos, con el apoyo de
la OIM, la Organización Mundial de
la Migración (de la ONU), con la idea
de poder capacitar en algunos temas
específicos”.
Con respecto a esos temas específicos, la investigadora comentó que
los resultados de los primeros talleres
realizados en la provincia del Elqui, y
en otras entrevistas realizadas, es que
hay mucho desconocimiento con
respecto a la nueva normativa legal de
migración y a cómo implementarla.
“Hay algunos cruces de información
que todavía no son posibles porque no
se ha introducido la variable migrante
en muchos servicios que todavía no lo
consideran (la nacionalidad), que no
la preguntan por lo tanto no podemos
saber si en un programa determinado
cuántos usuarios son migrantes y
cuantos son de nacionalidad chilena,
entonces este tipo de estudio estarán
a disposición de las instituciones para
que puedan emprender acciones de
mejoras”.
Estimó que el estudio tardará más
o menos un año en estar listo, desde
el levantamiento de datos hasta el
proceso de transferencia.

TRABAJO INSTITUCIONAL
Consultada sobre el trabajo y el apoyo
que han tenido de parte de las instituciones, Henríquez indicó que este
mes ha sido complejo por la situación
de contingencia nacional.
“Por poner un ejemplo, necesitábamos datos del ministerio de Desarrollo
Social y en El Elqui sufrieron una si-

La mesa de la Sociedad Civil buscó cuáles son las condiciones legales, sociales y laborales de la población migrante en Limarí.

EN LA PIEL DEL MIGRANTE
Uno de los participantes del taller es un periodista haitiano que aunque ha tenido
algunos contactos con emisoras de radio locales, no ha logrado estabilidad laboral
tanto por la barrera idiomática, como por el tema de la legalización de documentos.
Sin embargo, Volny Deaujuste es corresponsal de Radio Tele Actualite, una emisora
radial haitiana que transmite desde Nueva York.
“Nosotros los haitianos tenemos un problema muy grande, que tiene que ver con
los trámites, como postular para la visa definitiva o solicitar una prórroga. Yo tengo
muchos amigos haitianos que me preguntan cómo poder hacer para ayudarlos. Por
ejemplo un problema que tenemos es que el certificado de antecedentes penales
es muy difícil de sacar en Haití, y cuando sale puede tardar hasta cuatro meses en
llegar. Pero sin eso no nos permiten avanzar en los trámites”, comentó Deaujuste.
Comentó que conoce muchos casos en los que las solicitudes de residencia definitiva son rechazadas por no cumplir con un trámite.

tuación de incendio, entonces no ha
sido fácil trabajar en el contexto, pero
viéndolo como una oportunidad se
ha creado como un clima de diálogo,
para mejorar los procesos, emprender
acciones de equidad y también ahí
hemos puesto sobre la mesa el tema
de los migrantes, y en ese sentido
ha habido buena recepción de las
instituciones”.
Aseguró que al verse duplicado en

la región de Coquimbo el número de
personas migrantes con respecto al 2017,
muchas instituciones no esperaban
un crecimiento así de acelerado y de
alguna manera se vieron sobrepasadas.
“A nivel nacional pasamos de 700
mil personas a un millón 200mil
y fracción, y en el caso de la región
de Coquimbo pasamos de 14.738 en
2017 a 29.537 personas migrantes en
diciembre de 2018. Si bien principal-

APRENDIZAJE INESPERADO
Como un aprendizaje inesperado catalogaron los organizadores del taller el hecho
de que en un principio y para la explicación de los objetivos del estudio, la mayor
parte de los participantes fueran haitianos y desde la organización no se contara
con un traductor.
Uno de los participantes se ofreció a traducir y explicó que no todos los que
estaban en la sala, manejaban correctamente el castellano. Los organizadores
sonrieron y debieron admitir que no tenían prevista esa situación, pero que es
parte del aprendizaje.

CEDIDA

mente antes la migración era solo a
La Serena y Coquimbo, ahora abarca a
todas las comunas. También cambió
la estructura, antes eran solamente
personas de Latinoamérica, ahora
vemos una proporción importante
de personas provenientes de Haití,
entonces eso también transforma
la estructura migratoria que tenía el
país hasta hace poco, y en ese sentido
todas las instituciones requieren de esa
información para poder actualizarse
e implementar medidas”.

PIONEROS EN LAS REGIONES
Indicó la investigadora que si bien se
han hecho algunos trabajos parecidos
en la región Metropolitana, a cargo de
la Universidad de Chile, en las regiones
este es el primer estudio que se realiza
para conocer la realidad migrante.
“Antes no era un tema, porque no
había una población migrante fuerte.
Por eso la iniciativa es del Gobierno
Regional, al ver que tienen que hacer
algo al respecto. Por eso es una iniciativa muy pionera, y eso también
es rescatable porque la región de
Coquimbo no es la región que tiene
más población migrante, estamos
más bien en las regiones intermedias,
pero sí tenemos un dato interesante
que somos una región de transición
y tránsito”.
Explicó que las dos regiones con
mayor cantidad de migrantes son la
Metropolitana y Antofagasta, así que
cualquier variación en condiciones o
empleo en esas zonas, podría impactar
significativamente a la nuestra.
Por eso sería tan importante tener
en las manos este tipo de estudios,
puntualizó.
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CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

Ovalle se suma a
intervención “Un
violador en tu camino”
Mujeres ovallinas protagonizaron la performance contra la
violencia machista en diferentes puntos de la ciudad. La
intervención se llevó a cabo con el rostro cubierto y fotografías
de mujeres que han sido víctimas de femicidio.

ROMINA NAVEA

La performance se realizó en la Plaza de Armas (o Plaza de la Resistencia), Calle Ariztia Poniente y calle Victoria.
registros de esta emotiva intervención
dieron la vuelta al mundo.

Ovalle

Gran aceptación ha tenido la intervención creada por el colectivo Las
Tesis, donde el pasado 25 de noviembre
mostraron su performance en distintos
punto de Santiago como el Ministerio
de la Mujer, la Comisaría de Santiago o
Plaza de Armas. Anteriormente se había
visto en las calles de Valparaíso, lugar
de origen del colectivo y el motivo fue
para conmemorar el día Internacional
de la eliminación de la violencia contra
la mujer.
La performance “Un violador en tu
camino”, es una nueva forma de protestar contra la violencia machista, donde
mujeres con los ojos vendados realizan
consignas al ritmo de una coreografía.
La intervención tuvo tanta acogida,
que varios países ya han replicado el
modelo para protestar contra la violencia ejercida contra la mujer.
Este viernes fue el turno de Ovalle,
donde un número importante de mujeres se reunieron en la Plaza de Armas
(ahora llamada por la comunidad como
Plaza de la Resistencia), para ensayar la
intervención, para luego manifestarse
en distintos puntos de la ciudad.
Encapuchadas y con imágenes de
mujeres que han sido víctimas de femicidios en el último tiempo, fue el

valor agregado de la comuna para
manifestarse contra la violencia machista que ha existido por años en
contra de la mujer.
Las creadoras de esta performance
iniciaron un nuevo llamado a participar este viernes no solo en el país, sino
que en diversos países. Los diversos

COLEGIO DE ARTES ELISEO
VIDELA JORQUERA REALIZA
INTERVENCIÓN PROPIA
Este viernes, no solo se realizó la intervención “Un violador en tu camino”, sino

La intervención se realizó rodeando a un carro policial.

que también los estudiantes del Colegio
de Artes Eliseo Videla Jorquera se manifestaron tras episodios en donde alumnas
fueron criticadas por su forma de vestir
por parte de inspectores y profesores del
establecimiento, según relata una de
las estudiantes en una publicación en
redes sociales del movimiento “Acción
Feminista Ovalle”.
“Hace dos semanas más o menos se dio

ROMINA NAVEA
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Mujeres encabezaron la marcha de este viernes.

ROMINA NAVEA

Colegio de las Artes realizó su propia intervención para eliminar la educación sexista en los
colegios.

la orden de poder ir con ropa de calle.
Por lo que la mayoría de las niñas iba con
ropa fresca, ya sea con vestidos, faldas o
short”, relata la estudiante.
“Pero ahí empezó el problema, inspectores y profesores empezaron a decir con
vestíamos para provocar, nos vestíamos
así para lucirnos y a mostrar al colegio.
Un sinfín de comentario sexistas/machistas”, dice la estudiante.
Tras esta situación los estudiantes se
organizaron para realizar una marcha
pacífica, donde a la vez realizaron una

ROMINA NAVEA

intervención artística, “ya que eso es lo
que nos representa en nuestro colegio”,
agrega.
En la manifestación, estudiantes hombre
vistieron con vestidos y faldas al interior
del colegio para apoyar a sus compañeras
en la erradicación de la educación sexista
en los establecimientos del país.
“El llamado es para todos los colegios,
que quizás se están callando. Tienen
que alzar la voz, no están solos”, finaliza
la estudiante que explica la manifestación. O2002i.

Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH) la compañía de franquicias hoteleras más
grande del mundo con aproximadamente 9,200 hoteles en 80 países, con un
portafolio de 20 marcas, llego a Santiago con La Quinta by Wyndham.

La Quinta by Wyndham Santiago Aeropuerto
Se encuentra ubicado estratégicamente en Pudahuel a sólo 5 minutos del
Aeropuerto de Santiago. El Hotel, que es una nueva construcción, cuenta con 128
habitaciones distribuidas en cinco pisos, restaurante, bar, salones de eventos,
gimnasio, piscina climatizada cubierta, jacuzzi, sauna, desayuno buffet y Wi-Fi
gratuito. Tanto para quienes viajan por placer como por negocios, además ofrece
traslados al aeropuerto sin cargo y estacionamiento gratis para nuestros clientes
que dejan su vehiculo mientras viajan.
Te invitamos a ser parte de nuestro programa de lealtad WYNDHAM REWARDS
con el que puede obtener noches gratis en miles de propiedades

Av. Americo Vespucio 1284 – Pudahuel – Santiago
Tel: 2 3275 8888 - Reservas: reservas@laquintahotel.cl – www.lq.com
Al reservar directamente con el hotel, mencione este aviso para obtener una tarifa preferencial
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ACTIVIDAD MINERA

Codelco sufre caída en sus excedentes a septiembre
y presenta plan para aumentar competitividad
Los excedentes sumaron 603
millones de dólares entre
enero y septiembre, una
disminución de 57% frente
al mismo período del año
anterior.
EFE
Santiago

La minera estatal Codelco, tuvo beneficios por 603 millones de dólares
en los primeros nueve meses, un 57 %
menos que en el mismo periodo de
2018, informó este viernes la compañía.
La disminución se debe a una menor
producción de cobre causada, entre
otras razones, al descenso en el precio
del metal rojo, el retraso en la puesta en
marcha de las funciones de la empresa
y las negociaciones colectivas, explicó el
presidente ejecutivo, Octavio Araneda,
al presentar los resultados.
“Tenemos que seguir mejorando, porque, aunque alcancemos las metas de
producción y de costos, o aunque suba
el precio del cobre, no será suficiente
para asegurar el aporte de Codelco en
el largo plazo. Estamos en un momento
crucial de nuestra historia: nuestra obligación es transformarnos para seguir
aportando al progreso de Chile por al
menos 50 años más”, afirmó.

CEDIDA

Los resultados hasta este trimestre sufrieron una reducción superior a la mitad de los
obtenidos el año pasado en el mismo periodo, que alcanzaron los 1.418 millones de dólares.
Araneda señaló que se logró revertir
el aumento de los costos del periodo
anterior, se incrementó su producción
promedio y se alcanzó una importante
mejora de la productividad, pero el
menor precio del cobre registró un
impactó en Codelco de 729 millones
de dólares menos.
Los resultados hasta este trimestre
sufrieron una reducción superior a la
mitad de los obtenidos el año pasado
en el mismo periodo, que alcanzaron

los 1.418 millones de dólares.
Sin embargo, el plan estratégico de
la cuprífera pretende aumentar los
excedentes en 1.000 millones de dólares
al año a partir de 2021.
“Este plan estratégico pretende mejorar
nuestros excedentes en 1.000 millones
de dólares por año, a partir de 2021, y
en 400 millones de dólares el próximo
año”, indicó Araneda.
“Esto se sumará a nuestro ahorro
proyectado de 20 %, equivalentes a

8.000 millones de dólares, en el total de
la cartera de inversiones que tenemos
planificada hasta 2028. Estos recursos
nos ayudarán a financiar nuestros
proyectos y a cumplir nuestra promesa
de alargar la vida de Codelco por al
menos otras cinco décadas”, agregó
el ejecutivo.
Asimismo, Araneda explicó que la
transformación operacional, organizacional y cultural de la compañía
buscará, además, adquirir un estándar
mundial en materia de sustentabilidad,
transparencia y probidad, innovación
y desarrollo de las personas.
La producción de cobre de Codelco
hasta septiembre fue de 1.120.000 toneladas, un 6,7 % menos que las 1.280.000
millones de toneladas del mismo periodo de 2018 semestre el año pasado.
Según Araneda, la baja en las leyes de
cabeza, las lluvias de febrero, la huelga
en el gigante minero de Chuquicamata
de 14 días en junio y menores niveles
de tratamiento explican esta cifra.
A pesar del descenso, Codelco indicó
que en relación al primer trimestre de
este año, la producción registró un
incremento del 15 %.
El Ebitda, (resultados antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones)
alcanzó a 2.553 millones de dólares entre
enero y septiembre, que se compara
negativamente con los 3.544 millones
de dólares anotados en igual período
del 2018, un 29 % inferior.

ÍNDICES DE POBREZA

Cepal: pobreza en América Latina aumentaría hasta un 30,8% este 2019
De confirmarse estas estimaciones,
en 2019 habría 27 millones más de
personas pobres que en 2014
BIO BIO
Santiago

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) informó este
jueves que la pobreza aumentará hasta
el 30,8 % de la población en América
Latina para el año 2019.
Así lo recogió el organismo a través de
la publicación del informe Panorama
Social de América Latina 2019, en el que
además señaló que se proyecta un
incremento hasta el 11,5 % en cuanto
a la pobreza extrema.
“De confirmarse estas estimaciones,
en 2019 habría 27 millones más de
personas pobres que en 2014”, señaló

CEDIDA

El alza de la pobreza entre 2014 y 2018 “se explica básicamente por el incremento registrado
en Brasil y Venezuela”.

la Cepal al respecto, agregando que “La
pobreza afecta mayormente a niños,
niñas y adolescentes, mujeres, personas
indígenas y afrodescendientes, a los
residentes en zonas rurales y a quienes
están desempleados”.
La organización, un organismo de las
Naciones Unidas con sede en Santiago,
destaca que el alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y
2018 en el promedio regional “se explica
básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela”.
En el resto de los países la tendencia
dominante en ese período “fue hacia una
disminución, debido, principalmente,
a un aumento de los ingresos laborales
en los hogares de menores recursos,
pero también a transferencias públicas
de los sistemas de protección social, y
privadas, como las remesas en algunos
países”, agrega la Cepal.
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El “todo o nada”
de Provincial Ovalle
ante Concepción
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Es el todo o nada para Provincial Ovalle.
Hoy desde las 12.00 horas enfrentará
el partido más importante que haya
enfrentado hasta el momento en sus
cuatro años de vida como institución.
Los limarinos jugarán ante Concepción
en el Estadio Diaguita, buscando trepar
en la tabla de posiciones de la liguilla
de Tercera A.
Será un duelo parejo y friccionado,
adelantan en el “Ciclón”, ya que ambos
equipos irán por el triunfo. Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones
durante el año, con dos triunfos para
los ovallinos (0-4 y 1-0) y una victoria
para los lilas (1-0), en el último partido
jugado hace tres semanas.
“Todos los partidos que vienen son
clave y todo depende de nosotros. Ahora,
es ganar o ganar, ya que si no, se pone

Desde el mediodía de hoy, el “Ciclón”
se juega gran parte de sus sueños
en el Estadio Diaguita, en su camino
por seguir con vida en la liguilla de
Tercera A.
cuesta arriba. Tenemos la mentalidad de
ganar este partido y de pensar solamente en eso. En el partido que perdimos,
siento que ellos no nos pasaron por
encima ni nada, nos ganaron con una
jugada puntual (penal). En la semana
venimos trabajando bien y tenemos
una espina clavada, porque no fue un
partido para perderlo”, sostuvo Diego
Bravo, volante de Provincial Ovalle.
Será un duelo bisagra y cada vez que
el “Ciclón” ha necesitado de ganar, lo
ha hecho y el equipo espera que esta
vez no sea la excepción.

Provincial Ovalle entrenó este viernes en Lagunillas.
“Tenemos un partido complejo, el cual
tenemos que ganar y necesitamos un
triunfo para seguir en carrera. El equipo
responde mejor ante situaciones más
límite y complejas, quizás los jugadores
se sienten más vigorosos, quizás sea un
buen punto ese, pero no debiera ser así,
debiéramos jugar todos los partidos
de la misma manera”, expresó René
Kloker, técnico de Provincial Ovalle.
El estratega tendría definido el equi-

LEONEL PIZARRO

po titular, pero solo horas antes del
comienzo del partido los confirmará,
teniendo un equipo similar al que cayó
en la fecha pasada ante Trasandino.
“La liguilla es diferente, todos los partidos son finales y este partido es clave
para nuestras aspiraciones”, agregó el
volante Diego Cabrera.
Desde las 12.00 horas, Provincial Ovalle
se jugará todas sus opciones para conseguir su objetivo. o1002i
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Muchas cosas han pasado
en torno al fútbol nacional
desde que inició el estallido
social en nuestro país. Desde
la suspensión de duelos en
un princio y el intento por
volver a jugar, hasta el sinfín
de reuniones de la ANFP
y el Sifup que adelantan
un final anticipado de las
competencias.
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“LES DIJE QUE ESTO IBA A PASAR”

El llamado de Paredes al Sifup
que demuestra su protagonismo
cancha a una ‘huelga de pelota caída’.

DESDE UN PRINCIPIO:
“NO SE JUEGA”

BIO BIO
Santiago

Pero, uno de los momentos que marcó
los intentos por que el balón volviese a
rodar, fue el partido suspendido entre
Unión La Calera y Deportes Iquique por
incidentes en el estadio Bicentenario
de La Florida, el pasado viernes 22 de
noviembre.
Ahí, cabe recordar, un centenar de
hinchas de Colo Colo llegó hasta el
recinto floridano, ingresaron provocando incidentes incluso invadiendo
la cancha.
Según informa La Tercera, en medio
de ese caos, el teléfono de Gamadiel
García, presidente del Sindicato de
Futbolistas Profesionales (Sifup), sonó. Era Esteban Paredes quien, desde
el Estadio Monumental, le recalcó al
mandamás del gremio de futbolistas
que lo vivido en La Florida ocurriría.
El reproche del delantero fue claro:
“Les dije que esto iba a pasar”. El referente albo, junto al resto del plantel
del ‘cacique’, estaban pendientes de
lo que pasaba entre caleranos y nortinos. Encerrados en el Monumental,
porque momentos antes los mismos
hinchas que llegaron a La Florida se
habían manifestado a las afueras del

Sin dudas, el referente del ‘cacique’ tomó gran protagonismo en estos días.
estadio de Macul.
“‘Vénganse para acá. Colo Colo no va a
jugar’, fue la solicitud y la advertencia
que hizo el ariete al sindicato. Horas
después, García ya estaba reunido con
los jugadores albos. El discurso ahí,
obviamente liderado por el capitán,
fue que el equipo no se presentaba al
día siguiente, aunque la ANFP siguiera
adelante con el desarrollo de la fecha”,
detalló el citado medio.
A esas horas, en la directiva del ‘cacique’ ya sabían la postura del camarín.
Habían acordado con Coquimbo Unido
no jugar y, de ser necesario, saldrían a la

CEDIDA

“VÉNGANSE PARA ACÁ.
COLO COLO NO VA A JUGAR”
ESTEBAN PAREDES
ARIETE ALBO

De acuerdo al mencionado rotativo,
la postura del goleador se ha mantenido firme desde un principio. El 15
de noviembre, cuando en la ANFP se
reunieron jugadores, técnicos, presidentes y árbitros, dos referentes sacaron la
voz: Johnny Herrera y Esteban Paredes.
“El primero llamó a hacer el esfuerzo
por jugar, el segundo aseguró que no
estaban las condiciones, que había
‘compañeros amenazados’ en Colo
Colo y en otro clubes. Eso sí, no se hizo
ninguna denuncia específica, lo que se
ha mantenido hasta la fecha”, detalla
la publicación.
Lo mismo hizo ayer Aníbal Mosa,
mandamás de Blanco y Negro, quien
habló de jugadores intimidados pero
sin especificar en casos concretos ni
anunciar acciones legales ante la justicia.
Otro punto que llama la atención,
es que entre los presidentes de los
clubes sorprendió el convencimiento
de Paredes por cerrar el campeonato,
lo que a muchos recordó la presión de
los barristas a través, por ejemplo de
redes sociales y en manifestaciones.
“Como capitán e ídolo de Colo Colo,
es el primero que recibe las peticiones,
críticas y exigencias de parte de la
barra. Desde el hincha común hasta
los líderes de la Garra Blanca, todos se
acercan a Esteban”, contaron cercanos
al delantero.

CATÓLICA CAMPEÓN, SE SALVA LA U

Clubes deciden dar por terminada la temporada sin descensos
La pelota no vuelve a rodar. El fútbol
chileno se terminará sin ascensos
ni descensos tras la reunión
sostenida por la ANFP y el Consejo
Extraordinario de Presidentes.
BIO BIO
Santiago

CEDIDA

Los puntos que quedan por definir serán los equipos clasificados a los torneos internacionales
y el modelo del campeonato para la temporada 2020.

Con 42 votos a favor, 5 en contra y
una abstención, finalmente se optó
por no retomar los torneos y poner
fin a las competencias, manteniendo
los clubes sus respectivas categorías
de cara al 2020.
De esta forma, Universidad Católica
será oficializado como nuevo monarca del Campeonato Nacional.

En la parte baja, en tanto, se salvarán
Deportes Iquique, Universidad de Chile
y la Universidad de Concepción.
Ahora, los puntos que quedan por
definir serán los equipos clasificados a
los torneos internacionales y el modelo
del campeonato para la temporada 2020.
Para el próximo año, los descensos y
ascensos se definirán con una tabla de
promedios que sumará los puntajes de
las temporadas 2019 y 2020, por lo que
algunos equipos partirán con ventaja
y otros aproblemados de cara al fin de
la siguiente temporada.
En Primera B, en tanto, Santiago
Wanderers será nombrado campeón
pero se mantendrá en la segunda categoría del fútbol chileno, siendo uno
de los elencos más perjudicados con
la decisión.
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DIÁLOGOS CON COMUNIDADES EDUCATIVAS

Jornadas de reflexión promueven
participación en las escuelas ante
mejoras en la educación
Ovalle

Las comunidades educativas del Centro
Integral de Adultos (CEIA), Colegio de
Artes Eliseo Videla Jorquera, Colegio de
Administración y Comercio El Ingenio
y Liceo Politécnico iniciaron el ciclo de
conversatorios denominados “La Escuela
que soñamos”, una iniciativa generada
por el Departamento de Educación
Municipal de Ovalle, que busca levantar
información sobre el establecimiento
que estudiantes, apoderados, profesores
y asistentes de la educación desean.
A través de estos diálogos se busca
generar un espacio de reflexión que
permita concretar acciones para construir esa educación soñada por cada
estamento y sus comunidades, para así
entregar las mejores condiciones educativas, ya sea a nivel de infraestructura
como también de aprendizajes dentro
y fuera de las aulas.
Carlos Campos, profesor de artes
musicales del Colegio de Artes Eliseo
Videla Jorquera, se refirió al desarrollo
de la actividad, explicando que es una
acción muy importante. “De los años
que llevo trabajando es la primera
vez que se hace esto acá en el colegio,
nunca había visto un trabajo de todos,
donde se incorpore a los asistentes de
la educación y a los apoderados. Esto
nos permite ir conociendo lo que nos
falta para tener un mejor desempeño,
es importante escucharse y para nosotros aun más, porque tenemos área
artística y común y debe existir una
conexión y vinculación entre ambos,
por eso debemos conversar y ver las
formas. Todos queremos construir un
colegio mejor”.

Fueron cinco los establecimientos que participaron de los primeros diálogos.

CEDIDA

La iniciativa busca recoger las opiniones de los actores
educativos de los establecimientos educacionales municipales.
En esta oportunidad participó Centro Integral de Adultos, Colegio
de Artes Eliseo Videla Jorquera, Colegio de Administración y
Comercio El Ingenio y Liceo Politécnico.
Asimismo, Fernando Jiménez, profesor
de teatro del Colegio de Artes y Música
Eliseo Videla Jorquera comentó que
es “muy relevante que se haga este
tipo de actividades, tenemos muchos

profesores muy capaces de generar
cambios o mejoras que pueden aportar
al equipo directivo, así también los
demás estamentos, quienes tienen
las ganas de aportar y ser escuchados.

Los conversatorios son llevados a cabo
por el equipo técnico-pedagógico y de
Convivencia Escolar del Departamento
de Educación Municipal de Ovalle. Las
modalidades de trabajo se basan en
la conformación de mesas de dialogo
divididas en grupos de estudiantes,
apoderados, profesores y asistentes de
la educación, quienes en un comienzo
son parte de una charla para luego
iniciar un trabajo en equipos donde
responden cuatro preguntas que luego
son expuestas ante sus pares.
Lorenzo Fuentealba, estudiante del
3°medio A del Colegio de Administración
y Comercio El Ingenio destacó la importancia del diálogo llevado a cabo, pues
fue “una instancia que nos permitió
poder ordenar ideas, reflexionar en
torno a la realidad que vivimos en la
escuela y cómo podemos mejorarla, a
fin de que estudiemos en las mejores
condiciones”.
Por su parte, el jefe del Departamento
de Educación, Nelson Olivares, enfatizó en que “a través de estos diálogos,
no sólo estamos promoviendo espacios de encuentro y reflexión, sino
también una posibilidad de levantar
acciones concretas que podremos
plasmar en nuestro Plan Anual de
Desarrollo Educacional. En los últimos
siete años, este sostenedor ha venido
favoreciendo procesos participativos
en nuestras escuelas y liceos, pues nos
parece adecuado que ellos mismos
tomen las decisiones que competen
a sus comunidades”.
Cabe destacar que la próxima semana
los conversatorios seguirán realizándose diariamente en diversos liceos,
colegios y escuelas de la comuna. o2001i

CINE

CITY POINT

CARTELERA
28 NOV AL 04 DIC/2019

SALA 1

SALA 2

SALA 3

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

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

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

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

14 / ECONÓMICOS
Publica en www.elovallino.cl
PROPIEDADES
VENTA CASAS

Vendo casa Sotaqui, calle
Bilbao 177 cuenta con Huerto
Grande 994507762
Vendo/arriendo casa 215/ en
5000 mts 2 terreno, 5d, 2b,
servicios 989859210
VENDE TERRENO

Terreno Higueritas Unidas
camino a Ovalle factibilidad de
luz y agua, 5.000 m2 con rol
crédito $5..500.000. 999858958
(Solo domingo)

elovallino.cl /

VENTAS

Se vende 3,1 acciones de Agua
Tranque Recoleta por canal
Tulahuen fono 961297768
Vendo acciones de agua Tranque La Paloma hacia abajo.
954961846
SERVICIOS

Tarot Amarres brujerías•
Coquimbo 977718247
Amarres Retornos. Coquimbo
Urgente 977718247
Amarres Retornos Prosperidad
977718247
Tarot amarres y retornos rápidos rápidos 977718247
Reparo, compro electrodomésticos, aire a., garantías,
domicilios. F: 991043786
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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.

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, ejecuta TE-1, planos,
empalmes monofásicos, trifásicos, postaciones, subestaciones, trabajos y proyectos
myvconexiones.eirl@gmail.
com F: 999559379-51-2256872
Contador Auditor, Magister
Tributario UAI, Contabilidad,
Renta, IVA, Baja los Impuestos y Ordena su Negocio.
www.contadorempresa.cl F:
+56982119549
Fosas sépticas. Instalación,
sistema moderno, rapidez,
seriedad F: 944738589
High Potential empresa de
construcción, remodelaciones, ampliaciones, cambios de
pisos, +56 9 53392507. F: Mario

GENERALES

@elovallino /

OGS ofrece servicios de construcción, cambios de techos
o reparación, pinturas, pisos,
gasfiteria. F: +56998739123
High Potential Constructora,
ampliaciones, pisos, pinturas,
techumbres +56 9 53392507
F: Mario
Calefont todas las marcas y
modelos, reparaciones, gasfiteria completa, tecnico autorizado F: +56 9 92646323
Constructora obras menores
albañilería, pintura general,
piso flotante , cerámicos,
papel mural, radier, estructuras metálicas, jardinería F:
944722127
Retiro basura cachureos y
ramas F: 950066742

VARIOS

Busco pareja que viva sola,
sin hijo, viuda, separada F:
944086392
Necesito $1.500.000 15% utilidad seguridad F: 967174536
Varón de 50 años desea conocer mujer de 40 a 45 años. Llamar: F: 975430906

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no
pago a los cheques 3896313
hasta 3896340, 5553809,
5553814, y desde 5553833
hasta 5553835 de la cuenta corriente 13300019247 del
banco estado Sucursal Ovalle
EXTRACTO

Ante 3° Jzdo. Letras Ovalle,
causa Rol C-770-2018, caratula
“ CORTES con CONST. OLIVARES
Y CORTES LTDA.”, se rematará
20 Diciembre 2019, a las 12 hrs.
Lote 18, resultante subdivisión
sector la Isla, de la Comunidad
Agrícola de Monte Patria, ubicada en la Comuna de Monte
Patria, Provincia de Limarí,
Región de Coquimbo, costado
carretera vista panorámica
embalse La Paloma, inscrito a
fojas 222 Vta. N°235, Registro
de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de monte
Patria, correspondiente al año
2017, el que tiene una superficie
aprox. de 9.024 Mts. cuadrados,
mínimo subasta $7.176.803,
precio debe pagarse dentro

de 5 días hábil contados desde subasta, interesados presentar depósito judicial o vale
vista Banco Estado a la orden
del tribunal, equivalente a
10% mínimo de subasta, más
antecedentes en expediente.
Secretario.
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 GONZALEZ ROJAS, domiciliado Romeralcillo, Ruta D-43,
kilometro 15, camino a La Serena, ciudad y comuna de Ovalle,
no tiene la libre administración
de sus bienes, nombrándose
como curadora 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 declara que doña Nelly Mendizábal
Diaz., C.N.I. nro., 4.908.425-0,
domiciliada en Av. Tuqui N°
1295, Villa Las Terrazas, Ovalle,
no tiene la libre administración
de sus bienes, y se le designo
como curador definitivo a don
Patricio Esteban Pizarro Mendizábal.- Ovalle 26 de Octubre
de 2019. SECRETARIA

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con JUAN SENEL
VELEZ PALACIOS”, Rol C-7692016, 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”,

Vuelve
a
la
naturaleza

EXTRACTO

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

Tercer Juzgado de Letras
Ovalle, el 18 de diciembre de
2019, a las 12:00 horas rematará

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!
BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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 aprovechamiento 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

inmueble consistente en casa
ubicada en calle Patricia Poblete N° 593, que corresponde al
sitio N° 1 de la Manzana 1 del
plano de Loteo Agrícola Tercera Etapa, comuna de Ovalle,
inscrito fojas 1391 N° 568 Registro de Propiedad Conservador
Bienes Raíces Ovalle, año 2010.
Mínimo subasta $12.923.216.
Interesados deberán consignar previamente el 10% del
mínimo de subasta mediante
vale vista Banco Estado a la
orden del tribunal. El remate
se efectuará en el tribunal ubicado en calle Gabriela Mistral
95, Ovalle. Demás antecedentes juicio ordinario, Rol C-2252017, caratulada “CORTES CON
GALLEGUILLOS”. PEDRO MONDACA CONTRERAS SECRETARIO
SUBROGANTE 03715131150

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

SALA 1

SALA 2

SALA 3

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

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

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

CARTELERA
28 NOV AL 04 DIC/2019
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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TV ABIERTA

HORÓSCOPO

DESTACADO

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

Amor: Sea tolerante si es que el
día inicia con algún mal entendido. Salud: Dolores musculares
por las tensiones de todo el
mes. Dinero: Tenga cuidado
con realizar fuertes inversiones
en este instante. Es preferible
que no lo haga. Color: Blanco.
Número: 16.

EL CHAVO
04 TVN

02 Chilevisión
07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la
Construcción TV. 09.00 Cine 10.30 Sabingo. 12.15 Cocineros chilenos. 13:30 CHV
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor
de Chile. 20.30 CHV Noticias
21.45
El tiempo
00.15
La divina comida
01.15
Chilevision Noticias noche
02.00
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Usted debe darse la
oportunidad para ser feliz.
Salud: Tenga cuidado con tanta
celebración, no tire al patín sus
cuidados a la salud. Dinero:
Controle los gastos de modo
que el próximo mes no sea tan
complejo en sus inicios. Color:
Gris. Número: 4.

Amor: Trate que su corazón sane para que pueda recibir a un
nuevo amor de mejor manera.
Salud: Deberá tener los máximos cuidados este día. Dinero:
No ponga todos los huevos en
una sola canasta, busque nuevas fuentes para invertir. Color:
Violeta. Número: 28.

Amor: Mucho cuidado con caer
en tanta tentación, esto traerá
consecuencias tarde o temprano.
Salud: Busque nuevas distracciones para bajar el estrés.
Dinero: Use sus capacidades
innovadoras para gestar nuevas
estrategias para su trabajo. Color:
Crema. Número: 10.

Sagitario

Escorpión
Amor: La comunicación será
vital para evitar problemas maritales. Es momento de hablar
las cosas. Salud: Apártese de
las preocupaciones. Dinero:
Debe tirarse a la piscina de
una buena vez. Tiene grandes
posibilidades de crecer. Color:
Turquesa. Número: 15.

Amor: Mucho cuidado con
que las tentaciones sean más
fuertes que el amor que dice
tener. Salud: Evite los excesos
al terminar este mes, guarde
energías. Dinero: Es hora de
guardar recursos para el mes
que viene. Debe prevenir. Color: Negro. Número: 31.

Amor: Las actitudes caprichosas solo atraerán problemas
a la relación con sus pares.
Salud: Enfoque sus energías
en usted y en su recuperación.
Dinero: Distribuya mejor los
recursos para aumentar las
posibilidades de tener un buen
fin de mes. Color: Burdeo.
Número: 9.

Capricornio
Amor: El romanticismo debe
ser el ingrediente principal
este último día del mes de noviembre. Salud: Preocúpese de
usted y de su salud. Dinero: La
desconfianza no es mala, pero
caer en los excesos perjudica la
armonía que hay en su trabajo.
Color: Rojo. Número: 20.

Virgo

Amor: No desaproveche el
tiempo que pasa junto a los
suyos, es un momento para
enriqueces su relación. Salud:
Ojo con los accidentes. Dinero:
Tómese todo el tiempo necesario para decidir sobre esos
nuevos proyectos. Cuidado
con los fraudes. Color: Plomo.
Número: 5.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Es el momento de dejar
las confusiones de lado y tomar
una decisión que se oriente
hacia su felicidad. Salud: Evite
cualquier tensión este último
día. Dinero: No se impaciente
si el éxito no es instantáneo.
La perseverancia será la clave.
Color: Lila. Número: 6.

Piscis

Acuario
Amor: Si quiere sentir el amor,
deberá abrir de una vez por todas su corazón. Salud: Aliméntese bien y de manera sana.
Dinero: No se complique más
de la cuenta con los problemas
que tiene. En entienda que la
economía mejora lentamente.
Color: Celeste. Número: 11.

Amor: No le eche más leña al
fuego, trate de solucionar las
cosas antes que agraven más.
Salud: El estrés está ganando
terreno, cuidado. Dinero: Debe
levantarse ante los fracasos. No
se desaliente por los problemas
que han afectado su entorno.
Color: Naranjo. Número: 23.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque infantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu
servicio. 19.00 El chavo
21.00 24 horas Central
22.15 TV Tiempo
22.30 Prueba de humor
00:30 Best Seller
02.15 TV Tiempo
02.30 Cierre de transmision

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.

07 La Red
06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00
Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01.30
Expediente S
02.30
Hablando de la vida

11 Mega
07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00
Selección internacional. 13.00 Selección
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes.
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00
Meganoticias prime
22:20
¿Y tú quién eres?
23.15
Las mil y una noches
00.00
Comer y sanar
01:00
Fin de transmisión

13 TVUC
07.00 Travesia 13C. 13.30 Teletrece
tarde. 15.00 Cultura tarde. 18.00 Maravillas del mundo. 19.00 Lugares que
hablan.
21.00
22.25
22.30
01.00
02.00

Teletrece
El tiempo
Lugares que hablan
Los simpson
Fin de transmisión

Solución

05 UCV TV
07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo
20.30
Amor sincero
21.30
Juegos prohibidos
22.30
Cine Prime
00.30
Lo que la gente cuenta
01.20
División de Robos
y homicidios

PUZZLE

SANTORAL

SERVICIOS

SUDOKU

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

FARMACIA TURNO
Salcobrand
Vicuña Mackenna 180.

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

Andrés

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

06

18

PUNITAQUI

02

19

M. PATRIA

02

18

COMBARBALÁ 04

21

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

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

12

12

Precio referencia: $4.900 c/u.

Precio referencia: $4.000 c/u.

