
EN SONDEO PIDEN DEJAR ATRÁS LA  VIOLENCIA

OVALLINOS 
ABOGAN POR 
MÁS UNIDAD Y 
PROPUESTAS

> Más de 250 ejemplares fueron entregados en el mar-
co  de la Bibliofest,  fiesta cultural que cumplió con las 
expectativas. No solo se enfocó en la literatura, sino que 
también hubo espacios para otro tipo de actividades cul-
turales y artísticas, donde participaron, incluso, menores. 

DONAN LIBROS EN MONTE PATRIA

En el cierre del 2019 
buscamos conocer lo 
que piensa el ciudadano  
que se enfrenta a los 
problemas diarios, frente 
al estallido social

Las personas consultadas  
coincidieron en que  la 
petición de las demandas 
se debe hacer en un 
marco de respeto y 
pensando en la gente. 
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

 EN LAS CALLES SE PALPA   EL IMPACTO DEL ASESINATO

San Julián sumido en el silencio a una 
semana del crimen que remeció Ovalle

Un  hermetismo sustentado en  respetar el dolor de 
una familia que está sufriendo un verdadero calva-
rio es lo que encontramos en la localidad  donde 
ocurrió el fratricidio previo a la noche buena y que 
impactó a Limarí. 06



No exagero si afirmo que miles de 
familias de Tierras Blancas le deben en 
parte a Diva Tejada su casa propia. Es 
que entendió como nadie que no hay 
nada más importante para el desarrollo 
de una familia, para salir de la pobreza, 
para evitar todo tipo de abusos contra 
los allegados y sus hijos que tener un 
techo propio. Para lograrlo le enseñó a 
las mujeres a organizarse, a comenzar 
a ahorrar por muy duros que fueran 
los obstáculos económicos para ha-
cerlo; iba personalmente a hablar con 
los propietarios de los terrenos para 
que se sensibilizaran con las familias 
y bajaran los precios; convencía a los 
ministros para que los compraran; 
peleaba para que les entregaran los 
subsidios a las familias y para que el 
costo para ellas fuera el menor posible. 
Fue así como logramos concretar el 
proyecto Balcones de Peñuelas, de 
cerca de 600 viviendas sociales para 
las familias más vulnerables del sec-
tor, proyecto próximo a inaugurarse 
y que estará rodeado de un parque, 
que bajo el diseño de la Cámara de 
la Construcción quiere unir Tierras 
Blancas con El Milagro, en La Serena.

La señora Diva fue de las que en vez 

de quejarse por la desigualdad a través 
de las redes sociales, hizo, y mucho, 
por cambiar el estado de las cosas. Un 
gran ejemplo para nuestros días, en 
que la actitud de muchas personas, 
incluso profesionales, es reclamar 
por lo que otros, especialmente las 
autoridades, hacen o dejan de hacer, 
en vez de asumir un rol proactivo para 
levantarse y asumir desde el lugar que 
le cabe a cada quien, de qué manera 
trabajará por construir un Chile más 
justo y más inclusivo.

Por mi parte aprendí mucho de Diva 
Tejada. Sin duda una de las cosas más 
satisfactorias del rol de un diputado 
es acompañar a un comité de vivienda 
desde su formación hasta la entrega 
de las llaves de su hogar. Es un camino 
largo y difícil, sobre todo considerando 
que siguen siendo bajos los valores de 
los subsidios, por el alto costo del suelo 
en sectores urbanos, y si de verdad no 
queremos enviar a las familias más 
pobres a la periferia de las ciudades. 

El Nuevo Chile, con más dignidad, 
parte por la casa propia, y en eso Diva 
nos marcó el camino para siempre. 
Un abrazo al cielo a quien desde su 
sencillez lo entendió todo.

La partida de una gigante
Es cierto que muchos escribieron tesis 

advirtiendo que en Chile podría venir un 
estallido social si no corregíamos a tiempo 
los niveles de desigualdad. Pero mientras 

algunos escribían, habían otros y otras que 
hacían algo para corregir tales inequida-

des: Entre ellas estaba Diva Tejada, históri-
ca dirigente de los comités de vivienda de 

Tierras Blancas.
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Ahora se ven por todos lados, solicitare para regar Guanaco
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LA RECETA DE LOS OVALLINOS  
PARA SOLUCIONAR LA CRISIS SOCIAL

ESPERANZADOS FRENTE AL INICIO DE UN NUEVO AÑO.

A más de dos meses desde 
el inicio del estallido social, 
le preguntamos a un grupo 
de ovallinos cómo le daría 
solución a la crisis que vive 
actualmente el país. 

Desde que comenzaron las mani-
festaciones el pasado 18 de octubre, 
Chile se encuentra en un momento 
histórico, debido al acuerdo social 
que se alcanzó entre los políticos 
de distintos sectores políticos para 
la redacción de una nueva constitu-
ción, sin embargo, esta puede no ser 
la solución a los problemas que los 
chilenos han manifestado en estos 
dos meses de movilizaciones.

La ciudad de Ovalle no ha estado 
exenta de manifestaciones de dis-
tintas índoles. La mayoría de estos 
eventos han sido autoconvocados o 
llamados por organizaciones como, 
por ejemplo, Acción Feminista Ovalle 
quienes a través de redes sociales 
han hecho un llamado a una cena 
popular de año nuevo este 31 de di-
ciembre en la plaza de armas. 

Es por esto que le preguntamos 
a un grupo de ovallinos cuál sería 
su receta ideal para solucionar es-
te problema y esto es lo que nos 
contestaron durante este reporteo 
ciudadano:

VISIÓN DESDE LAS CALLES

Conversando con don Erasmo 
Pizarro, de 86 años de edad, él está 

ANDRÉS SOLIS
Ovalle

a favor de las movilizaciones, pero 
considera que no es la forma de 
manifestarse. Hace un llamado a 
resolver esta crisis de forma pacífica. 
“Es bueno que la gente haga eso, 
que se manifieste porque mucha 
gente de la tercera edad está mal, 
la atención médica está mal, hay 
muchas cosas que están mal, pero 
eso de que hagan desmanes no me 
parece”. 

Por otra parte, la postura de Oskar 
Huerta, fotógrafo documental, es 
que esta crisis se puede solucionar 
mediante la realización de lo que 
él llama un real pacto social. “Una 
asamblea constituyente popular, 
realmente popular debe ser un pro-
ceso mucho más largo, donde el 
Estado se encargue de educarnos 
sobre en que consiste un proceso 
constituyente”. 

Para el 2020 el fotógrafo espera 
que de este proceso histórico surja 

un poder popular real, que cambie 
el sistema, que se puedan generar 
las condiciones para que las des-
igualdades sociales disminuyan y 
tener así una democracia mucho 
más directa. 

Siguiendo en el recorrido por la 
ciudad conversamos  con don Juan 
Ignacio Vásquez Álvarez de 56 años, 
que se desempeña como cuidador 
de autos en la calle Miguel Aguirre. 
Posee  una visión mucho más pesi-
mista de la crisis. Admite que la  ha 
visto complicada como en muchos 
lugares de Chile.  Recalca que su tra-
bajo se ha visto afectado desde que 
comenzó el estallido social. “Ya no 
es lo mismo. La gente pensaba que 
como en Santiago quemaban autos, 
aquí también los podían quemar, 
pero aquí no se vio eso. Ha sido 
difícil, pero ahora se ve que Ovalle 
está reviviendo”. Don Juan Ignacio se 
siente esperanzado de que las cosas 

puedan mejorar antes marzo para 
que todo vuelva a la normalidad.    

VISIÓN DEL COMERCIO

Caminando por distintos puntos de 
la ciudad conversamos con la señora 
Violeta Andrade, integrante  de la 
agrupación Takary de vendedores 
de un sector de la Plaza de Armas de 
la ciudad. Define las manifestacio-
nes en la comuna como tranquilas 
luego que han podido desarrollar 
su actividad a pesar de las mani-
festaciones. Recalca lo pacífica de 
las manifestaciones y que no son 
como se ven generalmente por la 
televisión. “La gente reclama sus 
derechos, pero no como lo ha visto 
en Santiago o en Otras partes, es muy 
diferente”.  Para ella la solución es 
escuchar lo que pide la gente, porque 
en sus palabras “la ciudadanía se da 

LA VOZ DE LA CALLE

“La gente reclama sus derechos, 
pero no como lo ha visto en San-
tiago o en Otras partes, es muy 
diferente” 

“Ha sido difícil, pero ahora se ve 
que Ovalle está reviviendo”. 

“La gente se da cuenta que las 
soluciones reales no han llegado 
y con esta nueva constitución que 
se pretende redactar tampoco van 
a llegar” 

VIOLETA ANDRADE

JUAN IGNACIO VÁSQUEZ ÁLVAREZ

CARLOS ROBLES LUNA
21 AÑOS- INTEGRANTE  DE LA AGRUPACIÓN 
TAKARY DE VENDEDORES DE UN SECTOR DE 
LA PLAZA DE ARMAS

56 AÑOS - CUIDADOR DE AUTOS  
CALLE MIGUEL AGUIRRE

PROFESOR DE HISTORIA Y LIBRERO

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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367.644 
personas solicitaron el cambio de do-
micilio electoral desde el 15 de no-
viembre al 26 de diciembre. 

115.173 
no ha votado nunca en elecciones ofi-
ciales. Esto es nada menos que el 33%

nado solamente una cosa, que es 
cambiar la Constitución Política. 
El cómo cambiarla nuevamente la 
clase política se equivocó”. 

Una crítica que hace a la solución 
actual que se da es el mecanismo uti-
lizado para elegir a los asambleístas, 
ya que no debería ser igual al que se 
utiliza para elegir a los diputados. 

“La gente se da cuenta que las so-
luciones reales no han llegado y 
con esta nueva constitución que 
se pretende redactar tampoco van 
a llegar” señaló el profesor.

 
PLEBISCITO POR UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN 

Más allá de las recetas de los 
Ovallinos, el día 28 de diciembre se 
dio el lanzamiento oficial para el 
plebiscito de abril de 2020. 

Según cifras oficiales del Servel, 
367.644 personas solicitaron el cam-
bio de domicilio electoral desde el 
15 de noviembre al 26 de diciembre. 

“De las personas que solicitaron 
cambio de domicilio electoral, 115.173 
no ha votado nunca en elecciones 
oficiales. Esto es nada menos que 
el 33%”, señaló el Presidente del 
Consejo Directivo del Servel, Patricio 
Santamaría. 

Se espera que aumente la participa-
ción principalmente de los jóvenes 
en la provincia del Limarí el 26 de 
abril cuando se vote el plebiscito 
por una nueva Constitución.

cuenta de las cosas que hacen falta 
y el gobierno hace oídos sordos”. El 
próximo año  espera que sea un año 
tranquilo. “Trabajo, tranquilidad, no 
ver tanta maldad en la calle.”

Para Nicole Velásquez una joven de 
21 años que trabaja en un puesto de 
venta de jugos de la Plaza de Armas, 
la crisis social ha permitido unir a 
los ovallinos. Para el 2020 espera 
que se siga uniendo la gente a nivel 
social. “Espero que se siga uniendo 
a nivel social, para que se puedan 
encontrar soluciones”. 

Para otra Ovallina que trabaja ven-
diendo artículos en la plaza, pero 
que prefirió mantenerse anónima la 
solución de la crisis depende direc-
tamente del gobierno, pero que no 
hay soluciones hasta el momento. 
“Para el 2020 espero soluciones con-
cretas ya que el Presidente puede 
hacerlas. Yo se que este 2020 seguirán 
las manifestaciones más fuerte en 
marzo con los estudiantes, porque 
gracias a ellos estamos en las calles 
luchando”. 

Finalmente, el recorrido terminó 
en el Mercado Municipal de Ovalle 
donde dialogamos  con don Carlos 
Robles Luna quien se desempeña  
como Profesor de historia en un co-
nocido preuniversitario de la ciudad 
y además como Librero. 

Para el docente la receta para solu-
cionar la crisis es cambiar el marco 
constitucional. “Lamentablemente 
de todo este movimiento se ha ga-

COLUMNISTA

Así se dividirá la historia de Chile 
tras el estallido social, el desahogo 
del pueblo chileno por cargar du-
rante varias décadas una pesada 
mochila de abusos e injusticias. 
Con el paso de los días, la catarsis 
del momento se convirtió en pro-
testa social organizada contra el 
modelo neoliberal. Masivos cace-
roleos y multitudinarias marchas 
se realizaron desde el corazón de 
barios, villas, poblaciones, plazas 
y avenidas de pueblos y ciudades.  

Un mensaje escrito en un cartel 
gráfica lucidamente lo que 
vivimos: “Antes del 18 de octu-
bre, todo estaba bien, pero era 
mentira; Hoy está todo patas 
arriba, pero es verdad”.

Las históricas manifestaciones 
fueron el punta pie inicial de 
un inédito proceso constitu-
yente para redactar una nueva 
Constitución que deje atrás la 
dañina Carta Magna de Pinochet 
y su modelo económico que 
solo favoreció a los más ricos.  
Junto con las protestas se 
han realizado cabildos por 
todos lados para expresar 
las principales necesidades 
y soluciones a los problemas. 

Chile quiere mayor dignidad y 
justicia social, mejores trabajos, 
pensiones, salud, protección del 
medio ambiente, más tiempo 
libre, transporte público de ca-
lidad y acceso público al agua. 
Estos dos últimos meses han 
sido muy duros. Me saco el 
sombrero con la valentía del 
pueblo chileno para resistir 
la dura represión y generali-
zadas violaciones a los dere-
chos humanos que ordenó el 
Presidente Sebastián Piñera. En 
nuestra región, lo más grave 
fue la muerte de dos jóvenes 
por parte de militares.

Este año 2020 viene intenso 
y será crucial para determinar 

cuánto podremos avanzar en 
garantizar derechos sociales en 
la nueva Constitución.

El primer hito será triun-
far en el plebiscito del 26 
de abril con la opción sí 
a la nueva Constitución y 
marcar por la Convención 
Constitucional como el me-
canismo para elaborarla. 
Por su parte, las batallas elec-
torales que se definen el 25 
de octubre marcarán si la sa-
lida a la crisis será más con-
servadora o más progresista.  
Es necesario que las fuerzas 
sociales y políticas de opo-
sición ganemos las eleccio-
nes de alcaldes, concejales, 

gobernadores y, lo más im-
portante, elijamos la mayor 
cantidad de delegados para 
la Convención Constitucional.  
Tenemos que avanzar ha-
cia una soberana Asamblea 
Constituyente que garantice 
cupos indígenas, de indepen-
dientes, paridad de género y 
que no se imponga el poder de 
veto de una minoría. El poder 
económico hará todo lo posible 
para mantener sus privilegios 
y el sistema de dominación.

Los desafíos son tremendos y 
se necesita seguir muy organi-
zados y movilizados para que 
logremos avanzar hacia un 
Chile más justo y digno.

20 20, EL AÑO DECISIVO PARA UN CHILE JUSTO  

DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO DEL PC  

La  intervención gastronómica se desarrollóen calle Praten pleno Casco 
Histórico de La Serena con la participación espontanea del público que a 
esa hora transitaban por el lugar.

Ofrecen recetas identitarias 
con  papayas, quínoa y damascos

LA IDEA CAUTIVÓ A LOS TRANSEÚNTES:

Es parte de los diversos productos 
que ofrece la feria de emprendedo-
resEmporio La Serena. La  iniciativa  
municipal funcionará de 9 a cinco 
de la tardecada sábado y domingo 
de esta temporada estival. El objetivo 
esapoyar la presentación de diversos 
productos asociados a proyectos pymes 
que buscan la sustentabilidad y el 
rescate de la identidad regional. Fue 
el turno de “Ruta de la Papaya”, idea  
que busca poner en valor productos 
asociados al fruto local y que este fin 
de semana llamó el interés de los 
transeúntes que se acercaron a con-
sultar y degustar de forma gratuita 
diversas preparaciones a cargo de la 
agrupación SlowFood- Mercado de la 
Tierra- Región de Coquimbo.

“Nuestra presentación fue sobre el 
rescate de la identidad local con rece-
tas de postres con papayas, quínoa, 
damascos y miel”, agrega Edgardo 
Aguilera, chef regional fomentador de 
la gastronomía y cultura chilena, que si 
bien existe un repunte en el consumo  
de papayas, “aún no es lo suficiente 
que debiéramos estar consumiendo. 
Antiguamente en Chile existían más de 
300 hectáreas de cultivos destinadas 
a los papayos, actualmente no supe-
ra las cien hectáreas. Es por eso que 
queremos contribuir con el rescate 
de este fruto y que la gente plante 

además papayos en sus casas y que 
vuelva a consumirlo”.

¿QUÉ ESE “RUTA DE LA PAPAYA”?
Sandra Raggi, socia de la agrupa-

ción SlowFood, explica que “estamos 
en este proyecto con el apoyo dela 
Municipalidad La Serena, quien nos 
invitó a presentar nuestra experiencia 
porque además la idea  tiene que ver 
con plantar y cultivar papayos de 
manera agroecológica. Y en estos mo-
mentos somos distintos productores 
de la región que estamos intentando 
rescatar el cultivo sin agroquímicos 
de esta especie casi desaparecida 
en la región”. Por lo mismo, durante 
la ocasión el público también pu-
do adquirir plantas para cultivar 
papayas en sus hogares. Como por 
ejemplo,IdoliaAlmendares, residente 
de la ciudad quien señaló que, “yo iba 
pasando cuando escuché al chef lo que 
relataba al público y concuerdo que 
deberíamos sacarle mayor provecho 
a la papaya como fruto regional. Me 
parece muy buena la iniciativa porque 
además sirve como un panorama de 
conocer cosas distintas en el centro de 
la ciudad.Me voy feliz con mi arbolito 
de papayo yde haber podido probar 
las degustaciones de estos postresque 
son una excelente idea para la cena 
de Año Nuevo con productos sanos 
que y que son de acá”. 

CRISTIAN CARVAJAL
La Serena
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Hacen un llamado a la comunidad a 
cooperar en el control de Lobesia Botrana

DESDE EL SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO

La Lobesia botrana tiene la capacidad de desarrollarse en una gran variedad de climas, lo que le ha permitido extenderse por diversos lugares 
del mundo, entre ellos Chile.

CEDIDA

El seremi Rodrigo Órdenes 
indicó que es muy importante 
controlar esta plaga en los 
centros urbanos, parrones 
caseros y árboles, de esta 
forma evitamos que se pueda 
propagar a huertos aledaños”

Con el fin de continuar con el control 
de la plaga Lobesia Botrana en la región 
y evitar la re infestación de predios, 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
se encuentra instalando “emisores 
de confusión sexual (ECS)” en zonas 
urbanas priorizadas.

Labor que en el mes de diciembre cobra 
vital importancia, ya que el vuelo de la 
también conocida Polilla del Racimo 
de la vid, ocurre principalmente en 
esta época, donde ataca a los viñedos, 
su larva provoca un daño directo al ali-
mentarse de los racimos, produciéndose 
una pudrición y deshidratación de las 
bayas, situación que hace disminuir 
los rendimientos de las viñas.

Si bien este proceso es completamente 
normal en esta época, el estadillo social 
ocurrido el pasado 18 de octubre en 
todo el país, ha afectado su implemen-
tación, debido a un desconocimiento 
por parte de la comunidad, quienes 
retiran la trampas una vez instaladas 
por personal del SAG.

El llamado que realiza el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, a la comu-
nidad es a colaborar con este proceso y 
a confiar en el trabajo que realiza este 
servicio del Ministerio de Agricultura, 

LIONEL VARELA
La Serena

“el llamado es claro y directo, necesi-
tamos contar con la colaboración de 
la comunidad para continuar avan-
zando en la instalación de emisores 
de confusión sexual, que nos permite 
mantener bajo control el accionar de 
esta plaga, que en el caso de nuestra 
región, está neutralizada”, además 
la autoridad agregó, “este es un pro-
ceso normal que cada año se realiza 
con mayor intensidad en el mes de 
diciembre, no se están marcando las 
casas, ni menos ejerciendo acciones 

que vayan en contra de la libertad 
de nuestra sociedad, sino más bien 
es un trabajo de vigilancia que busca 
controlar esta plaga en la región, para 
accionar de manera oportuna las me-
didas fitosanitarias a aplicar en caso 
de detectar su presencia”.

CONTROL EN ZONAS URBANAS.

Uno de los puntos más críticos detec-
tados en el control de esta plaga son 
los centros urbanos, que incrementa 
su presencia a medida que comienza 
a aumentar su temperatura, por ello 
la importancia de controlar a través 
de la instalación de estos emisores, 
“es muy importante controlar esta 
plaga en los centros urbanos, parrones 
caseros y árboles, porque de esta for-
ma evitamos que se pueda propagar 
a huertos aledaños”, añadió Órdenes.

Finalmente cabe señalar que este 
llamado se enfoca principalmente en 
la Provincia de Elqui, donde se concen-
tran 4  de las 7 áreas reglamentadas 
de la región. Es en este sector donde 
se ha manifestado en mayor medida 
el retiro de trampas por parte de la 
comunidad.

La polilla del racimo de la vid o Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae) fue 
detectada por primera vez en nuestro país en la zona de Linderos, Región Metro-
politana. La plaga, originaria de Europa, ataca a los viñedos, su larva provoca un 
daño directo al alimentarse de los racimos, produciéndose una pudrición y deshi-
dratación de las bayas, situación que hace disminuir los rendimientos de las viñas.
Los emisores de confusión sexual es un método de control de plagas que con-
siste en inundar el ambiente con feromonas sexuales sintéticas idénticas a las 
producidas por las hembras del insecto para atraer al macho. Esta saturación del 
ambiente provoca la desorientación de los machos y les imposibilita la detección 
de las hembras, disminuyendo los apareamientos y con esto la descendencia y el 
nivel poblacional de la plaga.

EMISORES DE CONFUSIÓN SEXUAL

2008
se inició por parte del SAG el programa 
Lobesia botrana

“NECESITAMOS CONTAR 
CON LA COLABORACIÓN 
DE LA COMUNIDAD PARA 
CONTINUAR AVANZANDO 
EN LA INSTALACIÓN DE 
EMISORES DE CONFUSIÓN 
SEXUAL, QUE NOS PERMITE 
MANTENER BAJO CONTROL 
EL ACCIONAR DE ESTA 
PLAGA
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI AGRICULTURA
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El silencio que se guarda en San Julián
A UNA SEMANA DE LA TRAGEDIA 

un desolado y desierto San Julián a una semana del fatídico hecho. 

En la localidad ovallina los pobladores aún esperan respuestas por lo 
ocurrido, previo, a la navidad. 

20 metros subiendo el cerro se encuentra el humilde hogar de los 
implicados. 

ANDRÉS SOLÍS MARDONES

ANDRÉS SOLÍS MARDONES

ANDRÉS SOLÍS MARDONES

Un  hermetismo sustentado 
en  respetar el dolor de una 
familia que está sufriendo un 
verdadero calvario es lo que 
encontramos en la localidad  
donde ocurrió el fratricidio 
previo a la noche buena y 
que impactó a Limarí. El 
objetivo:   intentar resolver 
las preguntas que aún no 
han sido resueltas sobre la 
discusión que terminó en 
tragedia

Son las 11 de la mañana del  domingo 29 
de diciembre en el  pueblo de San Julían 
y está desierto. Llegamos con el objetivo 
de  conocer en terreno cómo se sobre-
lleva la vida a una semana del fatricidio 
que conmocionó a Ovalle. Literalmente 
parecía un pueblo fantasma. Sobre el 
trágico suceso existe un hermetismo 
total por parte de sus habitantes. No se 
observa mucho tránsito en las pocas 
calles que conforman el poblado, salvo 
un criancero con su ganado que se 
disponía a realizar sus labores diarias. 
Concurrimos al lugar del fatídico hecho 
con la idea de recabar más antecedentes 
sobre  el caso que tiene impactada  a 
la familia de Luis Cortes. A pesar de los 
esfuerzos de tomar contacto con fami-
liares no logramos obtener mayores 
antecedentes del hecho.   Se advierte 
un respeto total.  Con las personas 
que  dialogó  El Ovallino, simplemente 
declinaron a entregar antecedentes.  
De la misma forma el hogar se en-
contraba deshabitado. Sin rastros de 
alguna persona del grupo familiar. 

 ANDRÉS SOLIS
Ovalle

En la residencia de la  dirigente de la 
Junta de Vecinos del sector también 
fue imposible recabar una versión, a 
pesar que existía  movimiento en el 
interior del hogar.  Los  intentos fue-
ron en vano, a pesar que en el lugar 

todo el mundo se conoce. En todo 
caso,  algunos fuera de grabadora 
admitían las difíciles condiciones en 
las que habitaba la familia Cortés, so-
bre todo por los problemas de salud. 
Vivían aislados al final del poblado 

de San Julián en un evidente nivel de  
carencias que se podía apreciar desde 
los alrededores y que caracteriza a  
algunas familias de sectores rurales.  
En la hora y media que estuvimos en el 
lugar algunos pobladores contactados 
estaban conscientes de lo que había 
ocurrido, pero a última hora decidían no 
hablar. Se advierte un compromiso de 
no profundizar sobre un tema doloroso   
y que dividirá para siempre a una familia.  
Sin embargo, uno de ellos   demostró 
su voluntad de hablar, pero  lo hará en 
los próximos días, porque reconoce que 
no se siente  en las mejores condiciones 
para emitir declaraciones el día de hoy.  
  
N AV I DA D  E N  E L  O L V I D O 

Pese al silencio, en  San Julián aún no 
olvidan cómo el fatricidio ocurrido 
la  madrugada del 23 de diciembre  
cambió para siempre  el concepto de 
la navidad. P.F.C. de 38 años regresó a 
su hogar ubicado en las afueras de San 
Julián y  al llegar fue saludado por su 
hermano mayor quién le pidió ayuda 
con el desayuno. Luis Cortés ( 40) , su-
fría de una discapacidad intelectual, 
por lo que era común que recurriera 
a sus familiares más cercanos para 
poder mantenerse. Sus vecinos en 
ese momento  reconocieron  que era 
incapaz de ser violento con alguien, por 
lo que este trágico suceso sorprendió 
a los habitantes  de San Julián, aunque 
durante las diligencias preliminares el 
autor de la muerte admitió estar bajo  
el consumo de alcohol.  De inmediato 
confesó lo ocurrido y que había dado 
muerte a su hermano . “Llegó llorando y 
me decía que lo había matado, ‘No sé lo 
que hice, yo mismo lo maté’”, relató el 
día de la tragedia una de sus hermanas.  
 Incluso, admitió que la víctima “no se 
metía con nadie, “no merecía morir 
así. Es muy extraño porque ellos nunca 
discutían de esa manera. Eso tienen que 
investigarlo bien”, explicó otro de los 
familiares en medio de la incredulidad 
del fatídico suceso, el día  del suceso.

Carabineros se hizo presente en el lugar para resguardar la esce-
na del crimen, como también lo efectuaron  funcionarios del Samu.  
Las declaraciones oficiales señalan que los hermanos habrían protagonizado 
una fuerte discusión, tras esto Luis Cortés fue apuñalado por su hermano.  
El fiscal Jaime Rojas Gatica tomó conocimiento del hecho y dispuso la concurren-
cia del personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes registraron cada 
rincón de la casa y del sector para confirmar científicamente lo que el menor 
de los hermanos había confesado el 23 de diciembre a sus propios familiares. 
 Frente a antecedentes de que el confeso autor del crimen demostraba evidentes 
signos de discapacidad mental es que la fiscalía solicitó la orden de Internación 
Provisional debido a que P.F.C. demostraría ser un peligro para la sociedad.  El 
juez de garantía accedió a la solicitud de la fiscalía dejando al autor del crimen en 
internación provisoria, mientras se esperan los resultados. Se encuentra internado 
en el hospital del Centro Penitenciario de Huachalalume, mientras se espera la 
posible inimputabilidad del confeso autor.

LA INVESTIGACIÓN 

El arma homicida fue un cuchillo 
corvo de considerables dimensio-
nes que terminó por quitarle la vida 
a Luis de manera casi instantánea.  
 
*El arma fue recuperado por la PDI y 
puesto a disposición de la justicia.
 
* En primera instancia Carabineros 
tomó declaraciones y procedió a 
detener al hermano señalado por el 
hecho y trasladarlo a Ovalle.

CLAVES  DEL CASO 
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UN AÑO COMPLEJO PARA EL 
PROYECTO TÚNEL AGUA NEGRA

DE AMBOS GOBIERNOS NO HABRÍA EXISTIDO VOLUNTAD POLÍTICA DE LA MEGA OBRA

“Hoy los recursos no son prioridad para el túnel están por ejemplo para mejorar los hospitales 
de la región, pero son recursos que se pueden ir manejando de distintas maneras o fondos, no 
es una cosa para otra”, advierte el seremi  del MOP, Pablo Herman. 

CEDIDA

Mientras en Argentina ven 
con buenos ojos el reimpulso 
que tendría la obra con la 
nueva administración del 
presidente Alberto Fernández. 
En Chile las autoridades 
regionales esperan tener 
las conclusiones del último 
informe sobre el verdadero 
costo del túnel para ir 
tomando determinaciones.

Un año complejo ha tenido el proyecto 
Túnel Agua Negra, tanto el gobierno 
trasandino como el chileno dejaron el 
paso fronterizo en un segundo plano 
priorizando otras obras, pero desde el 
Gobierno de San Juan  señalan que esto 
cambió en los últimos meses del año y 
que el 2020 sería uno de los principales 
estandartes, con la nueva administra-
ción del presidente trasandino  Alberto 
Fernández quien realizaría un reimpulso 
a la obra, por lo que esperan que este 
mismo empuje venga recíprocamente 
desde  las autoridades  chilenas.

Incluso en San Juan esperan que a la 
brevedad se nombre a los nuevos  inte-
grantes de la Entidad Binacional Túnel 
de Agua Negra (Ebitan) para reactivar el 
proyecto de construcción de la megao-
bra. Además constituirá el primer gesto 
político del nuevo presidente trasandino 
para darle impulso a la iniciativa.

Según señala  el diario de Cuyo de San 
Juan,  el ministro de Obras y Servicios 
Públicos , Julio Ortiz Andino, afirmó  
que hay apuro en que estén los nuevos 
miembros del Ebitan para retomar el 
plan y que incluso el gobernador Sergio 
Uñac ya habló el tema con el ministro 
de Obras Públicas de la Nación, Gabriel 
Katopodis. “Hay muy buenas posibili-
dades para el proyecto y estará entre las 
obras que va a priorizar la Nación”, dijo 
el ministro sanjuanino.

En Chile las autoridades de Gobierno 
tienen una mirada más mesurada respecto 
al avance que puede tener el próximo 
año la obra, así lo indica Pablo Herman, 
seremi del Mop, quien sostiene que si 
bien el 2019 es uno de los años que más 
se avanzó en la concreción del túnel al 
contar por primera vez en el Ministerio 
de Obras públicas con un departamento 

LIONEL VARELA
La Serena

de túneles.
“Esto para precisamente estudiar de 

mejor manera esa obra. Desde que se 
asumió como gobierno se revisaron 
los estudios  y anteproyecto del túnel y 
claramente surgieron diferencias que la 
últimaEntidad Binacional Túnel de Agua 
Negra que se desarrolló en octubre, se 
quedó en que se realizarán estudios 
complementarios para resolver estas 
diferencias, que son netamente técnicas, 
como estallidos en rocas al perforar la 
cordillera, que claramente iban a generar 
un aumento en el valor del contrato. Por 
eso al hacer ese estudio vamos a  saber el 
verdadero valor y cómo se va financiar”

Herman indicó que respecto a los 
plazos durante el 2019 la presidencia de 
Entidad Binacional Túnel de Agua Negra 
(EBITAN)  estuvo a cargo de Argentina y 
que citó bastante tarde a las reuniones.

“Desde marzo que estábamos pidiendo 
a nuestra contraparte argentina que nos 
citara  y recién se concretó en octubre. 
Me imagino que ahora se retomarán 
las conversaciones y contamos con 
nuevo subsecretario que debe presidir la 
EBITAN y que el 2020 van a estar algunos 
resultados del costo del proyecto y de 
esa manera saber cómo continuamos 
en su licitación”

El seremi del Mop afirmó que como 
gobierno regional tomamos la definición 
de sacar el corredor bioceánico de la 
Ruta 41 , del corazón del valle de Elqui y 
hacer una ruta alternativa que ya está en 
desarrollo el estudio de prefactibilidad.

Respecto a las críticas argentinas sobre  
que las autoridades nacionales no habían  
apostado por el proyecto, Herman indi-
có que como en el vecino país estaban 
en un proceso eleccionario se tomó el 

túnel Agua Negra como un bastión para 
generar mayor apoyo político.

“Aunque las últimas definiciones del 
nuevo presidente argentino se ve clara-
mente que no benefician para nada la 
salida de los argentinos al lado chileno, 
las últimas medidas son perjudiciales 
(impuesto a tarjetas)  para la llegada del 
turista trasandino al país y responde a 
que esas críticas son infundadas. Hoy los 
argentinos están en peores condiciones

de salir de su país  que dos meses atrás “.
OTRAS ALTERNATIVAS
En cuanto a pasos alternativos ante 

una posible inviabilidad económica del 
túnel, el seremi no se cierra a estudiar 
otras alternativas de paso fronterizo.

“Siempre es bueno estudiar todas las 
alternativas y por lo mismo se ha es-
tudiado La Chapetona, el ubicado en 
las Minas Los Azules,  cerca de central 
Los Molles, todo está en estudio. Pero 
teniendo un buen acceso de carretera a 
Agua Negra  la prioridad seguirá siendo 
Agua Negra. En Enero vamos hacer una 
participación ciudadana de la ruta alter-
nativa que partiría en Chapilca por los 
cerros y en sector de Viñita falta definir 
si se desvía a La Higuera o baja por la 
quebrada de Marquesa  hasta Quebrada 
Talca o Tambillo para tomar la Ruta 5”

Respecto a las dudas del valor del costo 
final del túnel, Herman dice que al contar 
con los nuevos estudios más acabados 
se va definir la verdadera cantidad de 
inversión.

“Lo que prestó el BID son 1500 millones 
de dólares y se estima que este túnel 
va costar más, la pregunta es quién 
coloca esta diferencia, además, es un 
préstamo que tiene intereses y que to-
dos los chilenos tendremos que pagar.  

Quizás puede existir una fórmula más 
atractiva para financiar un proyecto 
de infraestructura, la venta de algunos 
bonos o lo que genere menos intereses 
para Chile. Es una conversación que se 
debe tener con nuestra contraparte ar-
gentina, a ellos puede que le convenga 
el BID pero a nosotros quizás otro tipo 
financiamiento. .

En tanto, el Consejero Regional y pre-
sidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales del Consejo Regional, 
Alberto Gallardo, manifestó que “este es 
uno de los proyectos más importantes 
del siglo XXI, que no ha tenido el avance 
que debería haber tenido.

“Para haber tenido el avance necesario 
debió existir una voluntad política que 
este año no estuvo, el Consejo Regional 
en cambio ha puesto todo el empeño 
posible, puso sus pocos recursos que 
tiene en participar y viajar . No fue un 
gran año para este gran proyecto, es-
peramos que el próximo año podamos 
recibir noticias mucho mejores con el 
nuevo cambio de gobierno argentino. El 
Gobernador de San Juan Sergio Uñac  firmó  
un documento que si salía Fernández 
iba estar el proyecto en su agenda por 
lo tanto va a estar en las prioridades del 
gobierno actual”

Para  Gallardo las autoridades chilenas no 
han tenido las respuestas que buscaban .

“En Chile nos fuimos más por las ramas 
que por el tronco, se dilató con el tema 
de las fallas geológicas y que eso iba 
depender de lo que dijera la  Entidad 
Binacional Túnel de Agua Negra. Este 
tema debe ser abordado con más serie-
dad porque es uno de los proyectos que 
permite mirar el futuro de la región que 
va permitir desarrollar la economía y el 
turismo. Creo que este año no se avanzó 
como los años anteriores. Queremos que 
en el EBITAN participen con voz y votos 
al menos dos cores”

El Consejero Regional de Limarí indicó 
que si este año 2020 ya debería empezar 
a trabajar en la licitación del túnel.

“Hay una precalificación de las empresas 
que pueden participar de la licitación, 
creo que si los presidentes se ponen de 
acuerdo deberíamos tener el 2020 la 
posibilidad de esta licitación”.

Respecto al financiamiento del BID in-
dicó Gallardo que existe toda la voluntad 
del presidente del Banco Internacional 
a seguir con el proyecto.

“Si falta plata la van a poner, esas fueron 
las palabras del presiente del BID. Claro 
que el préstamo para los chilenos es un 
28% el 72% lo van a pagar los argentinos”.

Alberto Gallardo descarta que se pueda 
utilizar otros pasos en reemplazo de 
Agua Negra  como La Chapetona en 
Monte patria.
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Advierten un 50% más de incendios 
forestales que en los últimos cinco años

REGIÓN DE COQUIMBO EN ALERTA

Fotografía de archivo de brigadas de Conaf trabajando junto a Bomberos en atención a incendios forestales en la Región de Coquimbo.
ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

Conaf afirma que la 
totalidad de los siniestros 
son producto de la acción 
humana, por intencionalidad o 
negligencia, por lo que llama 
a la comunidad a prevenir 
emergencias.

Particularmente difícil se desarrolla 
la actual temporada alta de riesgo de 
incendios forestales en la Región de 
Coquimbo y en gran parte del país, 
lo que mantiene a la zona con una 
Alerta Temprana Preventiva, por las 
complejas condiciones meteoroló-
gicas, que propician la propagación 
de las llamas en los siniestros que se 
han registrado.

La idea es no llegar a una emergencia 
parecida a la que vive la Región de 
Valparaíso, o incluso las propias que 
se han generado en la Provincia del 
Limarí, con fuego amenazando a zo-
nas pobladas, lo que dificulta la labor 
de la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), apoyada por Bomberos.

La temporada ha traído los primeros 
siniestros y desde Conaf se advierte 
una clara tendencia al alta en los 
últimos años, aunque se destaca en 
contrapartida una acción más efectiva 
por parte de las brigadas y equipos de 
emergencia, que han permitido un 
control efectivo de las llamas.

EL BALANCE

“Efectivamente esta temporada se 

DIEGO GUERRERO
La Serena

avizoraba que iba a ser bastante pro-
blemática, porque se pronosticaba 
que iba a ver dos o tres grados por 
sobre la temperatura máxima que 
hubo la temporada pasada y la verdad 
es que la Alerta Temprana Preventiva 
por condiciones meteorológicas ha 
reforzado tal impresión”, señaló en 
contacto telefónico a El Día el director 
regional de Conaf, Eduardo Rodríguez.

Según los balances del organismo, 
existe actualmente cerca de un 50% 
más de incendios forestales que en 
los últimos cinco años, lo que refleja 
que “de alguna u otra manera, no 
hemos podido llegar con el mensaje 
de prevención que hemos estado 

tratando de internalizar en la comu-
nidad”, reconoce Rodríguez.

Por otro lado, se registra solo un 
7% de aumento en la totalidad de 
la superficie dañada en el mismo 
período de tiempo, lo que para el 
director de Conaf demuestra que 
“está dando frutos la estrategia que 
hemos definido de golpe único, al ir 
con todos los recursos disponibles, 
con la ayuda de Bomberos, quienes 
son los que más rápido pueden acudir 
a las emergencias”.

“MÁS VALE PREVENIR QUE COMBATIR”

La autocrítica a juicio de Rodríguez, 

“TENEMOS CASI UN 50% 
MÁS DE INCENDIOS 
FORESTALES QUE EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS, LO QUE 
SIGNIFICA QUE DE ALGUNA 
U OTRA MANERA, NO HEMOS 
PODIDO LLEGAR CON EL 
MENSAJE DE PREVENCIÓN”

EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL CONAF
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tar son siempre bastante complejas 
y los pronósticos también no son 
muy a la buena”, advierte Eduardo 
Rodríguez.

Cada tres días, Conaf hace un pronós-
tico “de tal manera de incrementar 
los patrullajes para detectar fuego” en 
los lugares alertados por el sistema 
predictivo conocido como “Botón 
Rojo”, una moderna herramienta que 
permite advertir con gran precisión 
las condiciones que propician incen-
dios forestales, con alcance incluso 
para sectores subcomunales.

Dependiendo de las condiciones 
meteorológicas, la “temporada al-
ta” de incendios forestales podría 
extenderse hasta el mes de abril, 
con el despliegue de recursos para 
el combate por parte de Conaf, al 
igual que la temporada pasada, pese 
a que lo normal es que disminuyan 
los eventos en el mes de marzo, dice 
Rodríguez.

El pasado viernes, Onemi actualizó 
la alerta temprana para la región, 
previendo que este lunes podrían 
registrarse temperaturas máximas 
de hasta 31° para el sector precordi-

corresponde entonces a la comuni-
dad y los hechos lo demuestran. La 
totalidad de los incendios forestales 
que se producen en la Región de 
Coquimbo son por acción humana 
-ya sea por intencionalidad o negli-
gencia- ninguna por causas natura-
les, por lo que se intenta reforzar el 
mensaje de toma de conciencia bajo 
el slogan de que “más vale prevenir 
que combatir”.

Las principales recomendaciones, 
en palabras del director de Conaf, 
son “no hacer fogatas en lugares no 
habilitados para aquello, prefiriendo 
campings formales y así evitar hacer 
uso de fuego en lugares naturales”, 
sostiene.

Rodríguez llama además a estar 
alerta y avisar de “cualquier humo 
que se detecte”, ya que las quemas 
por temas agrícolas están “totalmen-
te prohibidas hasta nuevo aviso”. 
En este caso, se debe reportar a los 
números de emergencias 130 (Conaf), 
132 (Bomberos) o al 133 (Carabineros), 
“para que podamos llegar lo más 
pronto posible al incendio cuando 
aún está pequeño”, indica.

EL PRONÓSTICO

“La temporada para nosotros está 
recién comenzando, por lo que las 
condiciones que tenemos que enfren-

y también en caso de ser necesario 
podemos ser objeto de apoyo de 
otras regiones, principalmente des-
de el nivel central”, explica Eduardo 
Rodríguez.

Se dispone además de aviones y 
helicópteros que también apoyan las 
labores en la zona. “Lo importante 
aquí es que no solo tenemos apostado 
en la región todos los recursos con 
los que contamos”, señala.

APOYO DE Y A BOMBEROS

Rodríguez reconoce que “los incen-
dios forestales no son un tema que 
le compete a Bomberos, le compe-
te a Conaf, sin embargo junto con 
Carabineros, Onemi, PDI, todos for-
mamos un frente común a la hora de 
atacar incendios forestales cuando 
estos están muy cercanos a la zona 
urbana”.

En este sentido valoró “el espíritu 
que tiene Bomberos, que pese a la 
adversidad siempre está presente”, 
por lo que aseguró que “estamos 
trabajando para poder dotar de recur-
sos”, lo que es una de las principales 
preocupaciones de los voluntarios, que 
se convierten en el principal aliado 
de Conaf en la atención a incendios 
forestales.

La idea es devolver los recursos uti-
lizados por Bomberos al acudir a los 
incendios forestales, algo que se ha 
convertido en uno de los principales 
desafíos en el tema.

llerano y de hasta 30° en los valles, 
con una humedad de entre 30% y 
40% y rachas de viento que podrían 
llegar a los 20 kilómetros por hora.

MEDIOS Y RECURSOS

Para emergencias, Conaf cuenta con 
5 brigadas apostadas en la Región 
de Coquimbo para la temporada. A 
comienzos de 2020 se sumará una 
nueva brigada de ataque rápido, 
totalizando las 120 personas desti-
nadas a la prevención y combate de 
incendios forestales.

 “Eso forma parte de un plan básico 
regional, que puede apoyar a otras 
regiones. De aquí pueden salir recursos 
para apoyar a Valparaíso y Vallenar, 
como ha ocurrido hace muy poco 

70%
de los incendios forestales en la Re-
gión de Coquimbo se registran en 
Ovalle.

Si ya es preocupante que todos los incendios forestales se produzcan por ac-
ción humana y vayan en aumento durante los últimos años, “preocupa más la 
intencionalidad en los incendios”, indica Eduardo Rodríguez, director regional 
de Conaf. El funcionario indica que en Ovalle, lugar donde se registran cerca del 
70% de los incendios forestales de la Región de Coquimbo, “hemos detectado 
intencionalidad”.
En ese sentido, se ha trabajado con la Gobernación del Limarí, con quienes 
se han coordinado querellas “contra quienes resulten responsables” de los 
incendios forestales.
“Con las querellas correspondientes esperamos que se investigue con  mucha 
acuciosidad las personas que están detrás de estas acciones”, señala Eduardo 
Rodríguez.

SE INVESTIGA INTENCIONALIDAD EN INCENDIOS
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Presidente Piñera dice que lo peor de la 
crisis “ya pasó” y anticipa nuevas reformas

TRAS 70 DÍAS DEL ESTALLIDO SOCIAL

“Estoy convencido de que el año 2020 va a ser mucho mejor  que el año  2019”, advirtió el 
Mandatario. 

CEDIDA

El Presidente admitió, 
además, que ha cometido 
errores: “Salvo que tuviera 
conexión directa con el 
Espíritu Santo, no estoy libre 
de errores y he cometido 
errores. Lo lamento y pido 
perdón por ellos”, precisó.

El presidente Sebastián Piñera se refi-
rió al estado actual del país en medio 
de la crisis social que se está viviendo 
desde hace más de 2 meses y que ha 
cambiado profundamente los planes 
del Gobierno.

En entrevista con La Tercera, el manda-
tario aseguró que lo peor de esta crisis 
ya pasó y que el 2020 será un mejor año 
donde se trabajará en solucionar los 
problemas que han sido recalcados 
por miles de chilenos durante este 
último tiempo.

“Estoy convencido de que el año 2020 
va a ser mucho mejor que el año 2019 y, 
además, estoy convencido de que lo peor 
de esta crisis ya pasó y ahora tenemos 
que hacernos cargo de aprender las 
lecciones para construir un país mejor 
entre todos” dijo al mencionado medio.

El Presidente admitió, además, que 
ha cometido errores: “Salvo que tuviera 
conexión directa con el Espíritu Santo, 
no estoy libre de errores y he cometido 
errores. Lo lamento y pido perdón por 
ellos”, precisó.

En tanto, también reconoció que 
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le “duele” la baja aprobación en las 
encuestas: “La desaprobación duele, 
porque desde que me levanto en la 
mañana hasta que me acuesto en las 
noches, el único norte que guía nuestra 
acción es lograr una sociedad que no 
solo crezca y se desarrolle, sino que 
permita que cada chileno tenga un 
lugar para aportar y uno para benefi-
ciarse de los frutos de ese desarrollo”, 
comentó.

En materia de derechos humanos, el 
mandatario reconoció nuevamente 
los casos que se han dado a conocer 
de forma pública y en informes in-
ternacionales, pero respaldó la labor 
del general director de Carabineros, 
Mario Rozas.

“Tengo la firme convicción de que el 
general Rozas ha hecho todos los esfuer-
zos a su alcance para prevenir y evitar 
atropellos a los derechos humanos y que 

cuando estos han ocurrido ha hecho 
todos los esfuerzos para que esos casos 
no queden en la impunidad a través 
de sumarios internos de Carabineros 
y de poner los antecedentes en manos 

de la fiscalía y, posteriormente, de los 
tribunales”, dijo.

Finalmente, no se refirió directamente 
a la posición del Ejecutivo en relación al 
próximo plebiscito del 26 de abril para la 
posibilidad de una nueva Constitución.

“LA DESAPROBACIÓN 
DUELE PORQUE EL ÚNICO 
NORTE QUE GUÍA NUESTRA 
ACCIÓN ES LOGRAR UNA 
SOCIEDAD QUE PERMITA 
QUE CADA CHILENO TENGA 
UN LUGAR PARA APORTAR 
Y UNO PARA BENEFICIARSE 
DE LOS FRUTOS DE ESE 
DESARROLLO”

SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE

Por otra parte, anunció 2 nuevas reformas que serán comunicadas durante los 
próximos días.
La primera es una “reforma al sistema de pensiones que favorezca a la clase 
media, a las mujeres, a los adultos mayores no valentes (…) que reestructuren la 
industria de las AFP, para que sea más competitiva, más transparente, más abierta 
y más justa”.
La segunda es una “reforma al sistema de salud para mejorar el acceso, calidad 
y la dignidad de la salud que reciben las personas. Y esto se va a hacer con una 
reforma profunda a Fonasa y también a las isapres, creando un plan universal de 
salud para todos, que le asegura a todo el mundo un plan básico de salud y, por 
encima de ello, podrá haber planes adicionales”.

NUEVAS REFORMAS

Defensa descarta vínculo con informe Big data
DECLARACIONES A TRAVÉS DE TWITTER

El Ministerio de Defensa aseguró que 
es falso que por esa secretaría haya 
pasado el informe Big Data que el 
gobierno entregó a la Fiscalía y que 
ha generado una serie de polémicas 
en torno a la información que incluía 
el documento.

“No participamos, no recibimos, no 
elaboramos ni hemos entregado a nadie 

ese documento”, con esa frase el Ministerio 
de Defensa se desmarcó públicamente 
de la elaboración del informe Big Data. 

“Respecto a la nota publicada en página 
11 de Reportajes de El Mercurio, donde 
se indica que el Ministerio de Defensa 
recibió el informe Big Data y lo entregó 
a la ANI, la información es falsa”, señala 
un tuit del organismo en referencia a una 
nota de prensa publicada este domingo 
en el diario El Mercurio.

Dicho artículo sostenía que originalmen-
te el informe había llegado primero al 
Ministerio de Defensa, que luego lo entregó 

a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) 
y después fue traspasado al Ministerio 
Público.

La misma nota de prensa agregaba que 
esa información hacía “suponer” que 
el documento pudo ser elaborado por 
fuentes cercanas a Defensa.

El cuestionado informe mostraba el 
comportamiento en las redes sociales tras 
las protestas que se han sucedido en Chile 
desde el pasado 18 de octubre, donde se 
mencionaba influencias como el K-pop, 
Gary Medel, Mon Laferte o Claudio Bravo.

El informe ocasionó una serie de críticas 

al gobierno y hasta el momento, no existe 
algún organismo o institución que se 
adjudique su elaboración, incluso desde 
La Moneda han descartado que hayan 
solicitado su realización.

Cabe recordar, que antes de la publica-
ción del informe, el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, declaró que habían 
entregado el documento como prueba 
de una posible influencia extranjera en 
las protestas.

Es “información extraordinariamente 
sofisticada a partir de análisis con tecno-
logía de big data”, sostuvo Blumel.

BIOBIO CHILE
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Provincial Ovalle arma su plantel y ya 
conoce la totalidad de equipos que 
enfrentará en la Tercera A

PLANIFICACIÓN PARA EL 2020

15 jugadores del plantel 2019 además del cuerpo técnico liderado por René Kloker continuaran 
en el club.

La defensa fue uno de los pilares de la campaña este 2019, por eso será mantenida casi en su 
totalidad, incluido Luciano Meneses, quien fue capitán en varios partidos.

CEDIDA

CEDIDA

En los últimos días el “ciclón 
del Limarí” definió gran 
parte de su plantel con 
renovaciones y algunos 
refuerzos. Además el día de 
ayer se definieron los últimos 
ascensos desde la Tercera B, 
6 serán las nuevas caras que 
enfrentarán a los ovallinos.

Provincial Ovalle no pierde el tiempo, 
el pasado sábado 14 de diciembre fue su 
último partido ante Trasandino de Los 
Andes en el estadio Diaguita, en donde 
perdió por 2 a 1, este fue su último par-
tido de la temporada. Pero para nada 
significó el cese de los trabajos, dentro 
del club, ya se encuentran haciendo la 
planificación del próximo año.

“Este año 2019 era de consolidación, 
buscar jugadores que nos permitieran 
disputar los primeros puestos de la ta-
bla de posiciones. El proyecto para este 
2020 queremos dar el salto y ascender 
al fútbol profesional” declaró Cristian 
Venegas, gerente deportivo del club.

Si bien este 2019 no se logró el ascenso 
el club sí hizo una buena campaña, 
por lo que se buscó mantener la base 
del plantel, además de la renovación 
de contrato del entrenador argentino 
René Kloker y todo su cuerpo técnico.

16 son los jugadores que se manten-
drán en el plantel este 2020, estos son 
el arquero Álvaro Ogalde; los defen-
sores Luciano Meneses, Martín Rojas, 
Marcos Arriagada, Matías Dubó, Leandro 
Inostroza, Johan Gómez, Fabián Aracena y 
Antonio López; los volantes Celín Valdés, 
Victor Henríquez y Braian Palma; y los 
delanteros Kevin Araya, Lucas Navarro 
y Kevin Romo.

Algunos jugadores de buen cometido 
como Diego Cabrera, y Daniel Mansilla 
no pudieron seguir en la institución 
debido a que cumplieron el máximo de 
edad permitido en la tercera división. 
Diego Bravo por su parte fue fichado 
por el Celaya FC de México. 

Ya con la base definida, el ”ciclón del 
Limarí” está en busca de refuerzos, y 
hasta el día de hoy ya confirmó a tres. 

Ovalle

Lo más urgente era ir en busca de 
goleadores, ya que esta fue la face-
ta que quedó más al debe en esta 
temporada. De esta forma el primer 
confirmado fue el goleador ovallino 
Elvis Araya, quien llega desde el Club 
Social y Deportivo Ovalle con 21 goles 
en el año. Como otra variante ofensiva 
llegó el ex centro atacante de Deportes 
Limache Matías Lobos.

El tercer refuerzo es el arquero 
Francisco Briceño, de buena campa-
ña en Unión Compañías. Llega con la 
difícil misión de pelear el puesto con 
Ogalde, quien fue el arquero menos 

batido de la Tercera A en el 2019.
Además a finales de enero y princi-

pios de febrero el “Ciclón” buscará 
nuevos talentos de la zona cuando 
realice una prueba de jugadores, los 
cuales deberán tener entre 18 y 22 
años. El lugar de esta oportunidad está 
aún por confirmar, pero probable-
mente será en el complejo deportivo 
Los Profesores, en donde el plantel 
de honor entrena habitualmente. 
 
RIVALES A VENCER EL 2020 

La temporada del año entrante ten-

drá dos equipos más que el 2019, por 
lo que el campeonato contará con 17 
equipos. Deportes Linares y Deportes 
Concepción fueron los ascendidos al 
profesionalismo y no estarán en la 
Tercera A. 

Por otra parte, durante este domingo 
se definieron los último clubes de la 
Tercera B que ascendieron y deberán 
enfrentarse ante Provincial Ovalle. 

El primero es el club del cual el se-
leccionado chileno Arturo Vidal es 
propietario: Rodelindo Román. Este 
obtuvo su cupo al consagrarse cam-
peón de su categoría. El otro finalista, 
La Pintana Unida también estará en la 
Tercera A este 2020.

Los otros 4 equipos ascendidos son 
aquellos que triunfaron en sus llaves de 
la liguilla de promoción, estos son Lota  
Schwager, Quintero Unido, Provincial 
Ranco y Escuela de Fútbol de Macul.

Estos equipos se sumarán a los viejos 
conocidos: Trasandino de Los Andes, 
Brujas de Salamanca, Deportes Limache, 
Rancagua Sur, Municipal Santiago, 
Deportes Rengo, Provincial Osorno, 
Municipal Mejillones, Deportivo 
Pilmahue y Real San Joaquín.

Camilo Vicencio, asistente técnico de 
Provincial Ovalle, estuvo presente este 
domingo en el estadio La Portada viendo 
la definición entre Unión Compañías 
y Escuela de Fútbol de Macul, quien 
finalmente se quedó con el triunfo en 
el global y ascendió para ser uno de los 
nuevos rivales del “ciclón”. 

Vicencio pudo analizar el rendimiento 
del equipo capitalino y entregó sus 
impresiones “Macul es un equipo bien 
ordenado, no se desesperó y manejó 
bien los tiempos. Tiene buenos defensas 
que son fuertes en el juego aéreo. Este 
año la la competencia de Tercera A va 
estar más complicada”.

Provincial Ovalle iniciará su pretem-
porada el 3 de febrero, comenzarán con 
trabajos por una semana dentro de la 
ciudad, para luego trasladarse hasta La 
Herradura en Coquimbo, para hacer 
trabajos en las arenas de la playa.

16
jugadores del plantel del 2019 se man-
tendrán en el 2020.
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CON BRAVO TITULAR Y CUMPLIDOR: 
MANCHESTER CITY DERROTÓ AL SHEFFIELD 
Y CERRÓ SU 2019 CON UN TRIUNFO

RETOMANDO LA CONFIANZA

Bravo recuperó  la seguridad   y entregó el arco invicto, este rendimiento es clave para  lo que viene  en la selección nacional de Chile. 
EFE

El arquero chileno Claudio 
Bravo fue titular este domingo 
en la victoria como local 
del Manchester City por 2-0 
ante Sheffield United, en 
compromiso correspondiente 
a la vigésima fecha de la 
Premier League inglesa 2019-
2020.

El seleccionado de La Roja vio acción 
hoy en el campeonato por la sanción 
que debe cumplir el brasileño Ederson 
por ver el pasado viernes la cartulina 
roja ante Wolverhampton. En ese due-
lo, el formado en Colo Colo ingresó a 
los 11 minutos en la derrota por 3-2 de 
su escuadra en el Molineux Stadium.

El exguardameta de la Real Sociedad y 
FC Barcelona se mostró en la presente 
jornada seguro a la hora de ser reque-
rido, presentando buen juego con los 
pies y entregando el arco invicto.

BIOBIO CHILE

Las dos conquistas del encuentro 
en el Etihad Stadium llegaron en la 
etapa complementaria. El argentino 
Sergio Agüero rompió el cero a los 53 
minutos con un potente derechazo 
elevado en el área, tras preciso pase 
filtrado de Kevin De Bruyne.

La segunda anotación de los ‘Citizens’ 

arribó a los 81’. Riyad Mahrez cedió a 
De Bruyne y el belga se despachó un 
derechazo rasante que dejó estático 
al arquero Dean Henderson. El gol de 
la tranquilidad para el dueño de casa.

Con este resultado, el City se mantuvo 
en la tercera plaza con 41 unidades, a 
lejanos 14 del líder Liverpool y a solo 

un punto del segundo, el Leicester City. 
Sheffield, en tanto, se colocó octavo 
en la tabla con 29 positivos.

Por la jornada 21 de la Premier, el 
equipo de Claudio Bravo recibirá el 
miércoles 1 de enero de 2020 al Everton, 
décimo ubicado en la tabla con 25 
unidades.

 El  ex técnico de la selección chilena no deja de sorprender y ahora es protagonista de un 
nuevo espectáculo futbolístico. 

CEDIDA

PARA ENLOQUECER: LEEDS DE BIELSA GANÓ DRAMÁTICO PARTIDO DE 
NUEVE GOLES Y LIDERA LA CHAMPIONSHIP

EL SIGUIENTE DESAFÍO ES  EL PRIMER LUGAR 

Leeds United, cuadro que dirige el 
exseleccionador de Chile Marcelo 
Bielsa, obtuvo este domingo una 
dramática victoria por 5-4 en su 
visita a Birmingham en partido por 
la 25ª fecha de la Championship 
League 2019-2020. 

Un triunfo que le permitió a la escua-
dra del rosarino alcanzar el liderato 
de la segunda categoría del fútbol 
ingles con 51 puntos, superando por 
diferencia de goles al segundo, West 
Bromwich, que cayó hoy como local 

por 0-2 ante el Middlesbrough.
Leeds superó en el último suspiro a 

Birmingham, en un duelo que vivió un 
torbellino de emociones con cuatro 
goles en la recta final. El equipo del 
‘Loco’ marcó a través de Hélder Costa 
(15′), Jack Harrison (21′), Luke Ayling 
(69’), Stuart Dallas (84’) y un autogol 
de Wes Harding (90+5’).

El local, en tanto, anotó por inter-
medio de Jude Bellingham (27′), Lukas 
Jutkiewicz (61′ y 90+1′) y Jeremie Bela 
(83′).

Por la jornada 26 de la Championship, 
los ‘Peacocks’ jugarán el 1 de enero de 
2020 un atractivo duelo por el liderato 
con West Bromwich, en condición de 
forastero.

BIO BIO
santiago
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DEPORTES MELIPILLA

El cuadro de los “Potros” dirigido 
por Héctor Adomaitis, no sufrió 
grandes cambios. Es más renovó 
con 17 de sus jugadores:

Nicolás Peranic, Christopher 
Barrera, Miguel Sanhueza, Cristian 
Magaña, Alejandro Vásquez, 
Joaquín Moya, Miguel Escalona, 
José Cantillana, Brayan Garrido, 
Gonzalo Mendiburo, Brian Leiva, 
Diego Fuentes, Cristian Toro, 
Gustavo Guerreño, Gonzalo Sosa, 
José Luis Cabión y Gonzalo Lauler.

En materia de refuerzos llega-
ron  Bryan Cortés (ex Unión San 
Felipe) y Joaquín Montecinos 
(exSan Luis).  También regresó 
Ricardo Fuenzalida, luego de 
su préstamo en Audax Italiano.

DEPORTES COPIAPÓ

El cuadro al mando del DT Héctor 
Almandoz, quien renovó por una nueva 
temporada, ya suma dos refuerzos: Frank 
Fernández: delantero (exRangers);  Esteban 
Pipino, mediocampista de creación que 
arriba de Deportivo Riestra del ascen-
so trasandino; Renovaron Juan Jaime, 
Eduardo Puchetta, Maximiliano Quinteros 
y Hernán Muñoz.

UNIÓN SAN FELIPE

El conjunto aconcagüino  ya trabaja 
en su pretemporada con su nuevo en-
trenador Erwin Durán, quien ya cuenta 
con los fichajes del delantero Julio Castro 
(exLinares), el mediocamopistaJuan 
Méndez (exFernández Vial). A ellos se 
suman Víctor Morales y Juan Méndez, el 
mediocampista ofensivo Matt Lagos (ex 
Deportes Concepción) y la contratación 
del arquero argentino Nicolás Rodríguez 
(26 años exSantamarina de Tandil.

BARNECHEA
El cuadro santiaguino aseguró el concurso 

del entrenador  Leonardo Zamora, quien 
contará con el lateral Guillermo Cubillos 
y el atacante FranciscoCastro.

ÑUBLENSE

Fichajes: Sebastián Romero (delantero, 
Cobreloa), Giovanni Campusano (defen-
sa, La Serena) Mario Briceño (delantero, 
Barnechea) y Luis “Larry” Valenzuela  
(exSantiago Wanderers).

Siguen en el club: David Escalante, 
Iván Rozas, Anibal Carvallo, Christian 
Bustamante, Camilo Reyes, Sebastián Pérez, 
Federico Mateos, Miguel Jiménez, Andrés 
Díaz, Alexander Corro, David Tapia, Brayan 
Valdivia, Jorge Orellana y Guillermo Avello.

TEMUCO

El técnico Patricio Lira seguirá al 
mando de Deportes Temuco para la 
temporada 2020.

El cuadro sureño mantiene con-
trato con 16 jugadores que son: José 
Luis Gamonel (extendió contrato), 
Joaquín Aros, Luis Casanova, Matías 
Di Benedetto, Cristóbal Vergara, 
Yerko Águila, Andrés León, Claudio 
Zamorano, Hugo Droguett, Brian Taiva, 
Rubén Cepeda, Sebastián Domínguez, 
Sebastián Díaz, Gastón Cellerino, Reiner 
Castro y Diego Arias.

Entre los refuerzos más importan-
tes destacan la llegada del atacante 
Matías Donoso (exIquique) ,el lateral 
derecho, Alan Moreno y el volante, 
exCoquimbo Unido, Cristian Canío.

PUERTO MONTT

El cuadro cambió el mando técnico 
ya que ahora el deté es Jorge “El Mortero 
Aravena y cuenta con su primer refuerzo 
Esteban Sáez, un polifuncional volante.

Mantienen vínculo: Byron Bustamante, 
Matías Caroca, Daniel Castillo, Fernando 
Cornejo, Nicolás Gauna, Ignacio Lemmo, 
Cristian López; Juan Monteagudo); 
Pablo Soto Solís (vuelve de préstamo en 
Fernández Vial) como también José Aguilera 
(Colo,Colo);  Gino Alucema (Everton), 
Richard Barroilhet (O’Higgins), Alonso 
Rodríguez (U. de Chile), Matías Rosas (U. 
Católica) y Andrés Souper (U. Católica).

EQUIPOS DE LA B 
SE JUEGAN TODO EN LA LIGUILLA

PARTIENDO EL DESAFÍO

No sólo Deportes La Serena, que anunció la incorporación del 
entrenador Francisco Bozán y la del volante, exColo Colo, Jaime 
Valdés, entre sus contrataciones más importantes,  hacen 
noticia en los equipos que buscan el segundo ascenso, también 
se refuerzan al máximo Cobreloa, Ñublense y Deportes Temuco, 
entre otros.

Deportes La Serena que remeció el am-
biente futbolístico de la Primera B, asegu-
rando el concurso por una temporada 
del volante, exColo Colo, Jaime Valdés (38 
años). Es el indicio que dan los granates  
para pelear por el segundo ascenso a la 
Primera División que se resolverá en una 
liguilla a jugarse en enero próximo en la 
capital. Todos los equipos involucrados en 
esta instancia, comenzaron a trabajar con 
la finalidad de llegar de la mejor forma a 
esta definición, aunque la principal noticia 
al caer el año 2019 se ha presentado en 
las bancas. Los papayeros confirmaron 
la vinculación del entrenador Francisco 
Bozán, quien aseguró que no se volverá 
loco buscando refuerzos, ya que ese par-
tido único que disputará con el ganador 
del octogonal, lo enfrentará como si se 

CARLOS RIVERA
La Serena

tratara de una convocatoria.
Y no ha sido la única incorporación 

del conjunto granate, ya que también 
sumaron al delantero venezolano, Danny 
Pérez, quien una vez que su carta fue 
adquirida por CD La Serena, jugó a prés-
tamo en Colo Colo y Huachipato, como 
también del delantero, exUniversidad 
de Concepción,  Walter Ponce.

Valdés jugó  en Italia y Portugal  en su 
larga estadía en Europa y al volver al país, 
permaneció en Colo Colo desde el 2014 
hasta este año donde jugó un total de 185 
partidos, anotando 25 goles.

El joven técnico de los papayeros, tiene 
claro que la suerte del club estará condi-
cionada a lo que ocurra en ese partido, 
ya que si se queda con el triunfo tendrá 
que comenzar a disputar, ese mismo fin 
de semana, la competencia en la Primera 
División, mientras que una derrota, le 
permitirá armar un plantel con más 

Pese a los dichos del técnico, es posible 
que a La Serena se incorpore un nuevo 
portero, mientras siguen en la búsqueda 
de un lateral y un nuevo ariete central.

EL OCTOGONAL
Deportes La Serena esperará al ganador 

de un octogonal en un partido único 
que se jugará en Santiago el  jueves 23 de 
enero, Estadio Nacional, rival que aún no 
conoce y que llegará a ese compromiso 
con tres duelos previos que se iniciarán 
el sábado 11 hasta el domingo 19 enero. 

Las parejas de esa primera fase serán 
las siguientes: 

Sábado 11
 18:00 hrs. Ñublense Vs. Deportes Puerto 

Montt (Pareja A)
20:30 hrs.  Barnechea Vs. Copiapó (Pareja 

D).
Domingo 12
18:00 hrs. Melipilla Vs. Unión San Felipe 

(Pareja C)
20:30 hrs. Cobreloa Vs.Temuco (Pareja B)

ASÍ SE PREPARAN LOS RIVALES
Primera B

tranquilidad, ya que los partidos oficiales 
en la serie B se iniciarán el 20 de febrero.

En el primer caso, buscarán jugadores 
de mayor experiencia para enfrentar el 
reto de la serie de Honor, creando una 
estructura sólida para mantenerse en la 
categoría, aunque este número de refuerzos 
no sobrepasaría los cuatro futbolistas.

En lo inmediato, el deté de muestra 
complacido por el número de jugadores 
que ha prolongado su vínculo con el club, 
entre ellos los centrales Rodrigo Brito, 
Marko Biskupovic, los volantes mixtos 
Kevin Medel y Enzo Ruiz, como también los 
delanteros Fabián Hormazábal y Richard 
Paredes, a quienes deben sumar los juga-
dores que se mantienen en casa, entre 
ellos el portero Zacarías López, de quien 
Bozán tiene una gran impresión, “está 
recuperado al 100 por ciento, comienza 
a entrenar de manera normal y vamos a 
ver la evaluación de él y los cuatro chicos 
que se suman al arco para ver si es que 
ahí ya están los componentes para esta 
final, me parece que La Serena tiene un 
arquerazo del futuro que es Zacarías, él se 
tiene que convencer de lo que es y cada 
vez que tuvo la oportunidad de jugar lo 
hizo de buena manera, a mí me interesa 
darle oportunidades a los chicos que se 
puedan desarrollar con la experiencia de 
los más experimentados”.

9
Son en total los equipos que buscan 
el segundo ascenso. La Serena es uno 
de ellos que esperará al ganador de 
la liguilla.



Más de 250 libros fueron donados 
en la Bibliofest de Monte Patria

 CULTURA EN SU PRIMERA EDICIÓN

La Bibliofest de Monte Patria fue un éxito en su primera edición, junto a la recolección de libros 
hubo espacios de conversación y otras presentaciones artísticas.

CEDIDA

Esta fiesta cultural cumplió 
con las expectativas. No solo 
se enfocó en la literatura, sino 
que también hubo espacios 
para otro tipo de actividades 
culturales y artísticas.

Un colorido y cultural evento se vivió 
el día sábado 28 de diciembre en la 
plaza de El Palqui en Monte Patria. 
Se trata de la denominada Bibliofest, 
actividad que tuvo su primera edición 
en la comuna de los valles generosos.

El principal objetivo de esta actividad 
era recolectar libros y revistas. Los 
vecinos del sector podían acercarse 
para poder hacer sus donaciones. Lo 
que se cumplió a cabalidad, ya que 
se lograron reunir más de 250 libros.

Con los textos donados se creará la 
primera biblioteca comunitaria  de 
este poblado montepatrino.

Este evento fue organizado por la 
oficina de Senda de dicha comuna, 
además contó con la colaboración de 
otras organizaciones sociales 

Al ritmo de las batucadas se dio el 
vamos a este evento, más de 10 jóvenes 
alegraron la tarde con el toque de sus 
percusiones, mientras algunas niñas 
menores bailaban al son de la música.

De esta manera, poco a poco la co-
munidad palquina se acercaba a 
la plaza para hacer entrega de su 
colaboración en esta cultural causa.

Textos para todos los gustos fue-
ron entregados, textos infantiles, de 
historia, de terror, novelas románti-
cas y hasta comics de supeheroes o 
de Condorito fueron algunos de los 

LUCIANO ALDAY 
Monte Patria

escritos que estarán disponilbles 
para que la comunidad pueda pedir 
prestados.

Todo el material reunido durante esta 
jornada fue debidamente guardado en 
la Junta de Vecinos del sector. Dentro 
de estos días se estará realizando la 
clasificación de todos los libros y se 
definirá de qué manera y en qué lugar 
se encontrará disponible.

La comunidad quedó bastante 
satisfecha con la jornada. De igual 
manera el alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, valoró este tipo 
de instancia, en la cual se pueda 
fomentar actividades culturales co-
mo la lectura en la población de su 
comuna.

“Con esta Bibliofest hemos logra-
do instaurar una idea inicial que 
involucra mucho a la comunidad. 
Ellos han donado los libros que los 
mismos vecinos podrán solicitar 
a préstamo. Este es el inicio de la 
iniciativa y debemos ver la forma 

de fortalecerla en el futuro, además 
se ha innovado con el desarrollo de 
una feria distinta y diversa, donde los 
vecinos se transforman en personajes 
activos invitados a reflexionar, a opi-
nar y a aprender. Esto es un círculo 
virtuoso de educación y formación 
con mirada comunitaria. Estos son 
los temas que además nos alejan de 
la delincuencia y de problemáticas 
como el consumo de drogas” seña-
ló la máxima autoridad comunal.

OTROS PANORAMAS EN SIMULTÁNEO 

Al mismo tiempo, a un costado, se 
instaló un escenario central. En este 
se realizaron diversas presentaciones 
artísticas, de los cuales los protagonistas 
eran artistas locales e invitados de otras 
comunas de la región de Coquimbo. 
Una de las presentaciones más desta-
cadas fue la del grupo de rock metal 
“La Greda”.

Por otra parte, hubo espacio para 

una exhibición de fotografías y obras 
de artes, además de otra área para que 
los más pequeños pudiesen pintar 
dibujos.

Pero sin lugar a dudas, el espacio de 
mayor interacción fue el rincón deno-
minado “El Pensador”. En este Nelson 
Moroso, encargado de la biblioteca 
municipal, realizaba conversaciones 
y entrevistas con diferentes actores 
de la comunidad. 

Y como en todo evento masivo, era 
importante el resguardo de la salud y 
bienestar de las personas que asistieran, 
por eso el Cesfam se encargó de realizar 
exámenes preventivos de salud.

Así se cerró esta fiesta cultural, en 
la que se logró el objetivo principal 
de recolectar libros para la biblioteca 
comunitaria, y también se realizaron 
otras actividades artísticas  que los 
vecinos del poblado de El Palqui pu-
dieron disfrutar en familia.

“ESTE ES EL INICIO 
DE LA INICIATIVA Y 
DEBEMOS VER LA FORMA 
DE FORTALECERLA EN 
EL FUTURO, ADEMÁS SE 
HA INNOVADO CON EL 
DESARROLLO DE UNA 
FERIA DISTINTA Y DIVERSA, 
DONDE LOS VECINOS 
SE TRANSFORMAN EN 
PERSONAJES ACTIVOS 
INVITADOS A REFLEXIONAR, 
A OPINAR Y A APRENDER”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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CITY POINT

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

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

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

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

SALA   3
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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 

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Lomas de Quitallapo, camino a 
Serena, parcela 5.000 m2, con-
dominio en comunidad, agua 
y luz, portón electrónico, cer-
cado, 75 frutales, $48.000.000 
Cel.  994636940

GENERALES

Busco mina de cobre para 
arriendo, buena Ley. 953709447

VENDO

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com F: 987506928

Pastelones solerillas diseños 
exclusivos todo revestido en 
piedras naturales ademas todo 
en piedras decorativas como 
cuarzo jaspe porotito fulgent 
conchuelas piedra nefra bolo-
nes enanos etc ademas mai-
cillo estabilizado pigmentos 
de colores visitenos en larrain 
alcalde 3480 www.aydpaste-
lones.cl F: Erasmo Dinamarca

vendo iPad Mini 3 versión 
celular en $230.000 fono 
+56989069758

Catre clínico 3 movimientos 
modelo de lujo $120.000; Cami-
lla masaje depilación $45.000; 
Camila ambulancia Ferno 
$50.000  F: 982741713

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

Egaval Arquitectura, Regu-
larización Ley Mono, Proyec-
tos varios, Subdivisiones F: 
98250707

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

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

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

Se regularizan derechos de 
agua, con facilidades de pago. 
Llamar:  F: 992818202

Hormigones, radieres, patios, 
estacionamiento, $11.500 m2, 
todo incluido. Experiencia  F: 
+56937099006

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudores 
Morosos (Somos DDM Defensa 

Deudores Morosos)  F: Fonos 
(+56 9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321

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

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

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

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

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

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

Podológo clínico para trabajo a 
instituciones e independiente. 
Autorizado S.N.S.  F: 996128027

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
tecnico autorizado F: +56 9 
92646323

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-

despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

TURISMO

Tour Farycam 5/1/2020 3 
días La Serena Los Andes, 
San Vicente de Tagua Tagua; 
16/1/2020 11 días Junin de Los 
Andes Bariloche; 7/2/2020 11 
días carretera Austral Hornopi-
ren; 22/3/2020 10 días Iquique, 
5 días en Tacna. Se realizan 
giras  F: 997261329

VARIOS

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

Dispongo de 4 espacios rus-
ticos comerciales de 9 mts2 
con luz para artesanos o 
emprendedores.a 300 mts 
desde 4 esquinas por la cale-
tera.parcela 5 sitio 1 vegas 
sur . la  serena.  consultas 
+56993262157 F: +56993262157

Necesito $1.000.000 utilidad 
15% seguridad F: 967174536

se necesita inversionista 
$3.000.000 al 7% pot 12 meses  
F: 56986356286

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camión 
3/4, camioneta baranda alta, 
media, factura obligatoria, con-
trato, disponibilidad inmediata, 
servicio compartido. Reales 
interesados llamar semana 

horario oficina. F: 512-249266, 
512-239508, 

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-479-20189, 
seguida ante 3° Juzgado Letras 
Ovalle, con fecha 20 agosto de 
2019, se dicto sentencia que 
declara: ROCIO JULIETA PAZ 
CATILLO, domiciliada en Nico-
las Castillo N° 980, población 
Limari, Ovalle, queda privada de 
la administración de sus bienes 
y s ele designa como curado-
ra definitiva a su madre, doña 
ELBA RUTH CASTILLO ESPINO-
ZA, RUT 9.544.907-7

EXTRACTO

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

EXTRACTO

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Sere-
na, ubicado en Los Carrera 
420, rematará el 14 de Enero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$189.926.015,333.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista banca-
rio del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo, esto es, $18.992.602.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADO-
RA DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del 
tribunal citado. La Serena, 11 
de Diciembre de 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRETA-
RIO 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 
26 AL 30 DIC/2019

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

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

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

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs



EL OVALLINO  LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2019PASATIEMPO16   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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: Tenga cuidado ya que 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovascula-
res. Dinero: Aunque las cosas 
parezcan difíciles no debe ser 
rendirte a la primera. Color: 
Magenta. Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

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 30

PUNITAQUI 08 31

M. PATRIA 10 32

COMBARBALÁ 09 30

Punto Blanco 
Vicuña Mackenna 212

Rogelio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULIN COLORADO
07 La Red

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. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision 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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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