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RECIBIERON EL APOYO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VECINOS DE CALETA SIERRA 
INSISTEN EN RECURSO DE 
INVALIDACIÓN CONTRA 
CENTRAL ELÉCTRICA

ADULTO MAYOR DE 
PUNITAQUI

EN MARZO 
VOLVERÁ AL SENADO

Pequeño 
agricultor 
clama por 
ayuda ante 
crisis hídrica

Gobierno 
destaca 
aprobación 
de Reforma 
de pensiones

> El verano en Punitaqui se está viviendo con todo. El sol y calor no es impedimento para que los vecinos disfruten de las actividades pre-
paradas para la familia.

CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

Tras presentar sus alegatos ante el organismo municipal, los vecinos 
habrían recibido el apoyo de los concejales para solicitar un recurso de 
invalidación ante el Gobierno Regional.

Diego Contreras tiene 2 hec-
táreas de vid pisquera en la 
comuna de Punitaqui, señala 
que sus dificultades aumen-
tan cada año a causa de la 
sequía. Si bien, su caso no 
sería aislado, más de 3 mil 
personas han recibido incen-
tivos económicos por parte 
de Indap en la provincia de 
Limarí.

Mientras el seremi del Trabajo 
destaca que es el cambio más 
profundo al sistema previ-
sional,  desde la oposición 
no están conformes con el 
proyecto que aumenta desde 
un 10% a un 16% la cotización.
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No podemos permitir que el caos, el 
desorden y la intolerancia se apoderen 
de nuestras calles, avenidas y plazas. El 
intendente de la Región Metropolitana, 
Felipe Guevara, ha cumplido con su 
mandato constitucional, que es velar por 
el bienestar de todos los habitantes de 
la región y restablecer el Orden Público.

La acusación constitucional en su contra 
ha dejado en evidencia que el objetivo de 
quienes los acusan es otra muy distinta a 
querer velar por el bienestar y la tranqui-
lidad de la comunidad. La oposición hoy 
está dando manga ancha a saqueadores 
y delincuentes.

Este tipo de decisiones tomadas por los 
parlamentarios de oposición no solo de-
bilitan el Estado de Derecho sino también 
se debilitan y ponen en cuestionamiento 
las facultades que pueden ejercer las 
autoridades políticas para restablecer 
el orden en cualquier punto del país. 

A partir de ahora, ¿Qué podrán hacer 
ahora los intendentes para restablecer 
el Orden Público? ¿Se tendrán que con-
formar con mirar cómo se destruyen las 
ciudades y se restringe la posibilidad de 
los ciudadanos de circular libremente 
por las calles y hacer su vida normal?

Lo que ocurrió con el intendente Guevara 
es lamentable. Él se ha convertido en un 
chivo expiatorio de una izquierda que lo 
único que pretende es desestabilizar al 
gobierno, valiéndose de herramientas 

democráticas como también de una ex 
nueva mayoría que se dejan encandilar 
por estos movimientos o por esta calle 
que no representa a la mayoría de los 
chilenos y que ya está asumiendo esos 
costos

Hoy nuestro país necesita más que 
nunca a una ex nueva mayoría y una 
oposición que colabore y que no siga 
destruyendo.  Al parecer ellos se olvidan 
que estuvieron 4 años gobernando con su 
teoría de la retroexcavadora con nefastas 
consecuencias para nuestro país y es 
momento que se pongan los pantalones, 
tengan identidades y se dejen de seguir 
avalando estas actuaciones de la extrema 
izquierda que lo único que provocan es 
destruir la democracia, que tanto nos 
costó ganar y que hoy se debe defender.

Como lo hemos dicho hasta el cansan-
cio, la recuperación del Orden Público 
debe ser una prioridad en todo el país, 
considerando que la delincuencia, el 
anarquismo y el lumpen tomó un camino 
muy distinto a las demandas sociales y 
es justamente establecer ese orden lo 
que pretendió en intendente Guevara.

Nuestro país está en un momento muy 
trascendental en que todos los chilenos 
deberemos tomar decisiones que mar-
carán nuestro futuro. Todos sabemos 
que la estabilidad social, el cuidado del 
orden público y el respeto entre todos, 
nos permitirán tener un mejor país.

El profundo cuestionamiento al Orden Público

En estos últimos meses hemos visto como el Orden Público 
ha sido alterado por saqueadores y delincuentes. Los espacios 

públicos son de todos los chilenos y los podemos usar libre-
mente, siempre y cuando, lo hagamos de manera ordenada, 
controlada y sin que dicho uso altere la vida diaria de otros 

compatriotas.
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Vecinos de Caleta Sierra insisten en recurso 
de invalidación contra central eléctrica

RECIBIERON EL APOYO DEL CONCEJO MUNICIPAL

Tras presentar sus alegatos 
ante el organismo municipal, 
los vecinos habrían recibido 
el apoyo de los concejales 
para solicitar un recurso de 
invalidación ante el Gobierno 
Regional

La polémica por la eventual cons-
trucción de la Central Eléctrica de 
Respaldo Cala Morritos en ---, está 
lejos de terminar, toda vez que esta 
semana los vecinos y comunidades 
organizadas de una parte de la costa 
de la provincia, habrían recibido el 
espaldarazo de parte de los miembros 
del Concejo Municipal ovallino para 
continuar su lucha en contra de la 
construcción de la planta.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Caleta Sierra, y una de las oposito-
ras al proyecto, Katalina Vega, indicó 
a El Ovallino que estarían más cerca 
de poder introducir un recurso de 
invalidación contra las decisiones 
y autorizaciones ya tomadas.

“Nosotros habíamos enviado una 
solicitud al municipio para que 
nos dieran una audiencia con el 
Concejo Municipal, para exigirles un 
pronunciamiento por el tema de la 
planta Cala Morritos, porque hasta 
ahora no se habían pronunciado”, 
explicó Vega.

Indicó que la audiencia la habían 
solicitado en diciembre pasado y 
que recién este martes 28 fue cuan-
do pudieron ser parte de la agenda 
municipal.

“Allí expusimos ante el Concejo 
Municipal que nosotros como co-
munidad nos sentíamos pasados a 
llevar, que no nos habían tomado 
en cuenta para las decisiones, que 
no habíamos participado en este 
tipo de decisiones. Allí nos dijeron 
que ellos por ley no podían hacer 
mucho, porque los procesos no los 
involucran mucho a ellos y no tienen 
competencia en ese caso. Esa fue la 
explicación que ese día martes nos 
dio el alcalde”.

apoyo 
Agregó Vega que los concejales 

advirtieron que no tenían mayor 
conocimiento del proyecto sino 

 RoBERto RIVas
Ovalle

hasta cuando se hizo una protesta 
al interior del recinto municipal y 
que sería allí cuando ellos se dieron 
por enterados.

“Ellos accedieron a apoyarnos  y a 
acompañarnos en el proceso que 
vamos a hacer ahora, y por eso ne-

cesitábamos dar ese paso. Nosotros 
estábamos esperando esta reunión 
para ver si íbamos a tener el apoyo 
de ellos, por eso este viernes nos 
juntaremos con los asesores y parte 
del equipo para ver qué día vamos a 
presentar el recurso de invalidación 

ante el Gobierno Regional”, comentó 
la dirigente vecinal.

Indicó que luego de tener todos 
los recaudos exigidos, sería a par-
tir de la próxima semana cuando 

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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Dirigentes vecinales y ambientales tendrían lista la solicitud de invalidación para la próxima semana

Vecinos de Caleta Sierra han hecho oposición al proyecto de la central de respaldo en Mantos 
de Hornillos

EL OVALLINO

EL OVALLINO

procedan a entregar el recurso de 
invalidación para que sea estudiado 
por las autoridades regionales.

Adelantó Vega que quienes se opo-
nen a la construcción de la planta 
eléctrica de respaldo se han confor-
mado en una agrupación llamada 
Coordinadora Defensa Costa del 
Limarí, y que aunque ya cuentan con 
un borrador del documento, sería 
este fin de semana cuando le den 
los últimos toques para garantizar 
que cumplen con los requisitos y 
que pueda surtir el efecto deseado.

Explicó que la agrupación la inte-
gran varias organizaciones sociales 
que hacen vida en Caleta Sierra y más 
de 200 personas de diferentes secto-
res de la zona costera de la provincia. 
Las agrupaciones representadas 
son la Junta de Vecinos de Caleta 
Sierra, el Sindicato de Pescadores 
Artesanales y la Asociación Gremial 
de Caleta Sierra. 

“Nuestra organización es muy trans-
versal, hay gente de El Teniente, de 
La Cebada, de El Palmar, gente de 
diferentes colores políticos, y de las 
organizaciones de Caleta Sierra. En 
la directiva somos como 12 perso-
nas, pero en la agrupación en total 
somos más de 220 personas, por 
todos aquellos que se han adherido 
a nuestra causa”. 

DesmontanDo mitos
Por su parte, representantes de la 

empresa que construirá la planta ya 
se habían entrevistado a principios de 
año con el Concejo Municipal donde 
expusieron su punto de vista sobre 
la importancia de la planta eléctrica 
y el poco impacto, a su juicio, que 
tendría en el medio ambiente.

El representante del proyecto, 
Julio Hasche, indicó a El Ovallino, a 
través de un comunicado, algunas 
de las aseveraciones que la gente da 
por ciertas con respecto a centrales 
eléctricas, pero que no necesaria-
mente aplican para todos los casos.

Aseguró que no todas las centrales 
termoeléctricas son iguales, pero que 
la gente siempre piensa en centrales 
generadoras a carbón, que funcio-
nan durante todo el año, en forma 
permanente y que contaminan el 
ambiente con humo que deriva en 
lluvia ácida, contaminando el mar 
y hasta elevando su temperatura, 
pero que es una realidad que no 
aplicaría a Cala Morritos, ya que ésta 
sería una central de respaldo con 
motores diesel, que operaría sólo 
unas pocas horas al año, cuando el 
sistema interconectado requiere 
de respaldo.

La central proyectada no emiti-
ríapartículas de hollín en el humo, 
ni genera lluvia ácida, ya que no 
se instala en zonas saturadas, ope-
rando pocas horas al año. Además 
explicó que no usa agua de mar 
para enfriar los motores, puestos 
que éstos tienen  radiadores y sis-
temas cerrados, igual que cualquier 
motor.Sólo emanan gases, igual 
que cualquier motor diesel, que 
se elevarían y dispersarían en la 
atmósfera, principalmente donde 
corre viento,

mal ejemplo
Indicó Hasche que es falso que se 

crean zonas de sacrificio, ya que se 
intentan mostrar los efectos de cen-
trales a carbón, pero en la práctica 
sería todo lo contrario, porque las 

centrales de respaldo ayudarían a 
que en el país existan más centrales 
de energía renovables.

“Las energías renovables (eólicas 
y solares) son intermitentes y re-
quieren de otras energías que les 
permita operar dando estabilidad al 
sistema.En la región de Coquimbo, 
en 80 kilómetros hay más de 700 
megawatts sólo de energías eólicas, 
sin ninguna energía de respaldo.La 
autoridad chequea la necesidad o 
no de este tipo de centrales, ya que 
mantiene una activa participación 
en el proceso de calificación ambien-
tal a través del SEA en cada región”, 
indicó a través del documento.

Desmintió que fuera falso que las 
autorizaciones para este tipo de 
proyectos se realicen “entre gallos 
y medianoche”, lo que sembraría 
dudas respecto al sistema de cali-

ficación ambiental que existe en 
el país.

“Se exige que se realicen Estudios 
de Impacto Ambiantalen vez de 
Declaración de Impacto Ambiental, 
sin conocer la normativa que indica 
una necesidad u otra. Todo proceso 
de calificación ambiental es público 
y toda la información está disponi-
ble desde un comienzo para quien 
quiera analizarla en la página web 
del SEA.Para eso también se realizan 
contactos previos con la comunidad 
próxima al proyecto (máximo a dos 
kilómetros de distancia)”.

Agregó que los estándares de Chile 
están dentro de los más exigentes 
a nivel mundial, al nivel de Estados 
Unidos y Europa, y que en los últi-
mos años, a diferencia de cómo era 
hace una década atrás o más, para la 
confección de una DI A en Chile, se 
requiere la realización de múltiples 
estudios ambientales, tales como 
emisiones atmosféricas, ruidos, 
turismo, arqueología, medio huma-
no, flora, fauna, hidrología, etc.Los 
EI A se realizan cuando existe una 
afectación significativa al medio 
ambiente y se requiere de medidas 
de mitigación.

“esperamos esta reunión 
para ver si íbamos a 
tener el apoyo De ellos, 
por eso este viernes 
nos juntaremos con los 
asesores y parte Del 
equipo para ver qué Día 
vamos a presentar el 
recurso De invaliDación 
ante el Gobierno 
reGional”

Katalina Vega
presidenta de la junta vecinal 
de caleta sierra
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El Liceo Eduardo Frei Montalva de 
Monte Patria sufrió serios daños estructu-
rales en los sismos del 16 de septiembre 
de 2015 y del 19 de enero de 2019, debido 
a ello, las clases se debieron impartir 
en containers, estructuras incómodas 
e inadecuadas para un efectivo proceso 
de enseñanza.

Contar con nuevas salas de clases 
podrá ser posible gracias al fondopara 
infraestructura escolar del Ministerio 
de Educación, Mineduc, mediante el 
cual  se destinarán 120 mil millones en 
proyectos de conservación, reposición, 
proyectos de emergencia y asistencia 
técnica, entre otros. Un aumento de 
49% respecto al monto destinado a 
infraestructura escolar en 2019. 

“Se han postergado por mucho tiem-
po las mejoras a las escuelas, tenemos 
aún muchas de ellas en los mismos 
containers levantados después del 
terremoto, por eso el Gobierno puso 
prioridad, urgencia y recursos para 
construir espacios dignos para que 
todos los niños de Chile tengan acceso a 
una educación equitativa y de calidad”, 
señaló Mario Benavidesseremi (S) de 
Educación, quien visitó el estableci-

colegios de la provincia podrán 
decir adiós a los containers gracias 
a fondos de infraestructura

miento montepatrino.
Asegurar que los establecimientos 

educacionales públicos cuenten con 
infraestructura adecuada para poder 
impartir una educación de calidad, 
es uno de los objetivos principales 
del Ministerio de Educación. Bajo este 
concepto, se invertirán durante este año 
más de 270 mil millones de pesos que 
se distribuirán en escuelas y jardines 
infantiles administrados por munici-
pios y Servicios Locales de Educación. 

Benavides enfatizó en la prioridad del 
Gobierno, que ha dejado en evidencia 
que poner a los niños primero en la fila 
es la consigna. “Nuestro presidente y 
ministra nos han mandatado para 
que nuestros mayores esfuerzos estén 
destinados a fortalecer la educación de 
nuestros jóvenes, y gracias a estos fon-
dos nos encaminamos a concretar ese 
objetivo, por lo mismo, es importante 
que los sostenedores puedan postular, 
para que sus proyectos sean ejecutados 
con la mayor rapidez posible”, dijo. 

Camilo Ossandón, alcalde de Monte 
Partria manifestó que resulta muy 
importante poder contar con una 
infraestructura adecuada para que 
las clases y procesos de aprendizaje se 
desarrollen eficientemente. “Estamos 
contentos de poder tener acceso a 

ESTABLECIMIENTOS DAÑADOS POR SISMOS

CEDIDA

el Mineduc hizo un llamado a municipios y Servicios locales 
de educación a  postular a los fondos de infraestructuras para 
escuelas.

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

financiamiento en infraestructura, 
ya que hace un par de años no había 
espacio para hacer estas inversiones. 
Tenemos el desafío de diseñar este año 
lo que será la nueva escuela Masttay en 
Flor del Valle, la reposición del Colegio 
Sol de las Praderas, además, de la com-
pra del nuevo terreno para el Liceo 
Eduardo Frei Montalva, por lo tanto, 
esto ayuda a gestionar los recursos 
necesarios”,dijo. 

Además, agregó el alcalde, que le 
gustaría contar con el máximo apoyo 
del Mineduc “para transformar al liceo 
en uno de vanguardia que imparta 
Educación Técnica Profesional, por 
lo que también deseamos ansiosos 

trabajar juntos para ese proyecto”. 

convocatoria 
De infraestructura 
por proyectos 

El Ministerio de Educación, a través de 
la Dirección de Educación Pública, lanzó 
el lunes 20 de enero cuatro convocato-
rias conducentes a financiar proyectos 
de infraestructura de establecimientos 
educacionales que apunten a mejorar 
los espacios donde convive la comuni-
dad educativa. Estas convocatorias son: 

1.Proyectos de conservación: enfocado 
en proyectos de conservación o inver-
sión en establecimientos educacionales 
que presenten deterioro. 

2.Proyectos de reposición: orientado 
a proyectos de inversión que permi-
tan la reposición parcial o total de 
establecimientos educacionales que 
presenten deterioro. 

3.Proyecto de eliminación de contai-
ners: Ideado para proyectos de inversión 
o conservación que permitan la reposi-
ción parcial o total de establecimientos 
educacionales que operan con solu-
ciones temporales como containers. 

4.Proyectos de diseño: Su objetivo es 
financiar diseños de arquitectura y espe-
cialidades necesarios para la reposición 
parcial o total de un establecimiento 
educacional que presente deterioro.

“se han posterGaDo 
por mucho tiempo las 
mejoras a las escuelas, 
tenemos aún muchas 
De ellas en los mismos 
containers levantaDos 
Después Del terremoto, 
por eso el Gobierno 
puso prioriDaD, 
urGencia y recursos 
para construir espacios 
DiGnos”.
Mario BenaVideS
seremi (s) de educación

Algunas salas del Liceo Eduardo Frei Montalva de Monte Patria funcionan en containers

Mario Benavides seremi (S) de Educación, quien visitó el establecimiento montepatrino.

CEDIDA
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Pequeño agricultor clama por ayuda 
para los “olvidados” ante crisis hídrica

ADULTO MAYOR DE PUNITAQUI

Diego Contreras es agricultor de Punitaqui. EL OVALLINO

Diego Contreras tiene 2 
hectáreas de vid pisqueraen 
la comuna de Punitaqui, 
señala que sus dificultades 
aumentan cada año a causa 
de la sequía. Si bien, su caso 
no sería aislado, más de 3 
mil personas han recibido 
incentivos económicos por 
parte de Indap en la provincia 
de Limarí.

Diego Contreras, es un pequeño 
agricultor  la comuna de Punitaqui, 
es jubilado y recibe mensualmen-
te la pensión  de una AFP. Tal como 
otros adultos mayores de la provincia, 
sostiene su economía con base en la 
venta de lo que produce la tierra, sin 
embargo, debido a la crisis hídrica por 
la que atraviesa el país y especialmente 
la Región de Coquimbo, ha mermado 
significativamente sus cosechas.

 “Yo soy socio de Capel, en las dos 
hectáreas que tengo, sacaba 60 tone-
ladas de uva, que me daba para vivir. 
El año pasado, por los problemas de 

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

sequía, saqué 25 toneladas”, explicó 
el agricultor, agregando que “para la 
mayoría de la gente de la uva el año 
pasado fue catastrófico, porque todos 
cosecharon el 50 o 30% de lo normal”.

Contreras señala que si bien ha visto 
que existe ayuda económica para 
pequeños agricultores y ganaderos 
habrían algunos que no estarían 
siendo apoyados, “tenemos varios 
agricultores en la comuna que leen 
los diarios y se dan cuenta que existen 
estos bonos, pero al momento de ir 
a los organismos quedamos fuera”.

El adulto mayor expresó su pre-
ocupación en cuanto a los criterios 
de selección del gobierno para ir en 
ayuda de quienes resultan afectados 

por la sequía y solicitó apoyo para 
quienes han sido dejados fuera de 
los procesos. “Soy adulto mayor y la 
mayoría de los chiquititos son adultos 
mayores, no son personas jóvenes 
que puedan trabajar en otra cosa. 
Los que no tenemos un proyecto en 
Prodesal, nos sentimos a la deriva ya 
que en nuestra comuna existen varias  
personas que realmente necesitan del 
bono”, sostuvo Contreras.

Desde el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario Indap, su director José 
Sepúlveda,  señaló que “En la entrega de 
recursos que estamos realizando en la 
actualidad los crianceros y apicultores 
son los mismos que recibieron apoyo 
en la primera y segunda entrega del 

Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020. Válido hasta el 30/12/2020.
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“Los que no tenemos un 
proyecto en prodesaL 
nos sentimos a La 
deriva”

Diego Contreras
agricultor de Punitaqui

“estaremos apoyando a 
nuestros usuarios con 
nuestros programas 
reguLares que se 
enfocan a entregar 
fomento productivo a 
La agricuLtura famiLiar 
campesina con medidas 
de corto, mediano y 
Largo pLazo”

José sepúlveDa
director regional de indaP

año 2019, salvo en algunas excepciones 
en las que crianceros recientemente 
dejaron la actividad, ya que vendieron 
sus animales, por lo tanto, ellos no 
recibieron apoyo en esta ocasión. 
En ese caso se reasignó el incentivo 
a quienes desarrollan el rubro gana-
dero y que no fueron apoyados con 
anterioridad”, agregando que “en lo 
que respecta a los agricultores, se 
seleccionaron a todos aquellos que 
están bajo alguna asesoría técnica 
que ofrece Indap (programas Padis, 
Prodesal, Alianzas Productivas, Servicio 
de Asesoría Técnica y del convenio que 
tenemos con Fundación Prodemu), 
independiente del rubro agrícola en 
el cual se desempeñen”.

Sobre la posibilidad de entregar 
nuevas ayudas, Sepúlveda aclaró que 
“eso dependerá si continúa la situación 
de escasez hídrica”.

No obstante explicó que “estare-
mos apoyando a nuestros usuarios 
con nuestros programas regulares 
que se enfocan a entregar fomento 
productivo a la agricultura familiar 
campesina con medidas de corto, me-
diano y largo plazo, además, para este 
2020, contaremos con $1.433 millones 
enfocados a nuestros programas de 
riego, lo que corresponde a una cifra 
histórica. Esto se debe a que quere-
mos financiar la mayor cantidad de 
proyectos que fomenten la eficiencia 
hídrica, dado el contexto de escasez 
hídrica que vivimos en la región de 
Coquimbo”.

mÁs de 8 miL 
Beneficiados en La regiÓn

Si bien Diego Contreras no ha sido 
beneficiado con bonos de ayuda por 
la sequía, en la provincia de Limarí 
son más de 3 mil los que sí han reci-
bido apoyo de parte de Indap, este 
miércoles, en Ovalle se hizo entrega 
de recursos a los últimos 446 usuarios 
seleccionados.

Este incentivo pretende contribuir 
a mitigar los efectos de la escasez 
hídrica y representa una inversión 
cercana a los 700 millones de pesos 
en la provincia.

En detalle, los beneficiados podrán 
acceder a la compra de insumos para 
la alimentación del ganado o para la 
adquisición de insumos agrícolas, 
apícolas y de riego.

Para el apicultor Armin Pizarro el 
contar con este incentivo significa 
“una posibilidad de paliar los daños 

La última entrega de recursos se realizó este jueves en Ovalle.

Más de 8 mil personas han sido beneficiadas en la región.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

que ha dejado en mis colmenas la 
falta de agua. Agradezco que este 
tipo de aportes lleguen cuando más 
lo necesitamos y no solo los apiculto-
res, sino que también a agricultores 
y ganaderos”.

Por su parte, el Director Regional 
de Indap, José Sepúlveda, indicó que 
el compromiso de la institución es 
estar permanentemente junto a la 
Agricultura Familiar Campesina, es-
pecialmente en momentos en que 
la falta de precipitaciones afecta sus 
producciones. “Desde Indap iniciamos 
inmediatamente, apenas se inició 
este 2020, la entrega de recursos, con-
sistente en incentivos de hasta $100 
mil a crianceros que no acudieron 
a las veranadas, para que compren 
alimentación animal. Además, entre-
gamos hasta $150 mil a crianceros que 
acudieron a ellas, para cubrir tasas 
de veranadas. Junto a ello también 
apoyamos a nuestros agricultores, a 
través de recursos de hasta $400 mil 
para la adquisición insumos agrícolas 
y de riego”, detalló.

Sepúlveda, además, indicó que a raíz 
del actual panorama hídrico que se 
vive “quisimos llegar con recursos 
de manera oportuna e inmediata 
durante enero en las 15 comunas 
de la región, porque sabemos que 
nuestros usuarios necesitan recursos 
con urgencia. Como siempre ha sido 

3.488
PERSONAS HAN SIDO BENFICIADAS CON 
BONOS EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

nuestro compromiso, no dejaremos 
solos a nuestros usuarios; al contra-
rio, estaremos junto a ellos en todo 
momento”.

En Ovalle la ceremonia de entrega 
fue encabezada por el Gobernador de 
la provincia de Limarí, Iván Espinoza, 
quien sostuvo que “es de gran impor-
tancia en nuestra provincia el trabajo 
y el aporte de la Agricultura Familiar 
Campesina, que pasa por momentos 
duros por la sequía que afecta a la 
región. Es por ello que el Gobierno 
Regional, liderado por la Intendenta 
Lucía Pinto, lleva adelante el Plan de 
Emergencia Hídrica Regional que 
considera, como una de sus tantas 
medidas, la entrega de estos recursos 
para la rehabilitación de unidades 
productivas”.

“Estamos trabajando firme para 
atender esta emergencia en los tiem-
pos que corresponde, hemos vivido 
días intensos donde nos hemos des-
plegado a lo largo de toda la región, 
para apoyar a nuestro sector. Estamos 
convencidos que vamos avanzando 
por la senda correcta, estando en 
terreno y atendiendo las necesida-
des”, señaló el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes.

A nivel regional la inversión de Indap 
fue de $1.484.217.170, correspondiente a 
Elqui$399.200.000, Limarí $668.900.000 
y Choapa $416.117.170.
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Gobierno destaca aprobación de 
reforma de pensiones mientras 
oposición señala que no es suficiente

EN MARZO VOLVERÁ AL SENADO

El Gobierno impulsó la reforma a las pensiones que en marzo tendrán su segunda parte. EL OVALLINO

El seremi del Trabajo 
destaca que es el cambio 
más profundo al sistema 
previsional, aunque desde la 
oposición no están conformes 
con el proyecto que aumenta 
desde un 10% a un 16% la 
cotización.

Este miércoles por la noche en la 
Cámara de Diputados se aprobó la 
reforma de pensiones que impulsó el 
Gobierno. De más de un año y medio de 
tramitación en el Congreso, el Ejecutivo 
festejó mesuradamente el proyecto. Un 
primer paso, ya que en marzo volverá 
a al Senado en su segundo trámite.

La ministra del Trabajo y Previsión 
Social, María José Zaldívar, quien firmó 
un protocolo de acuerdo con parla-
mentarios de la Democracia Cristiana e 
independientes, agradeció el respaldo 
de la mayoría de los diputados al apoyar 
una iniciativa que favorecerá a más de 
800 mil adultos mayores.

En lo fundamental, la iniciativa con-
sagra un aumento de la actual tasa 
de cotización de 10% a 16%, alza que se 
hará en forma gradual y de cargo del 
empleador. De ese incremento, un 3% 
será destinado a complementar el 
ahorro personal de cada trabajador, y 
el otro 3% a un nuevo Fondo de Ahorro 
Colectivo Solidario y a un seguro de 
dependencia severa.

“Todo este aumento de 6%, si sumamos 
el 3% de ahorro individual y el 3% del 
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ahorro colectivo, sale a cargo del em-
pleador y no de los trabajadores. Para no 
afectar el empleo y que no se pierdan 

puestos de trabajo, se ha establecido 
una gradualidad para ir aumentando 
año a año las cotizaciones”, sostuvo el 
seremi del Trabajo, Matías Villalobos.

En concreto, las mujeres que haya 
cotizado al menos 8 años en forma 
continua o discontinua, sus actuales 
pensiones verán un aumento de un 2,7 
UF ($80 mil), mientras que los hombres 
que haya cotizado al menos 12 años, 
se les aumentará en 2 UF mensuales 
($56 mil). Lo anterior se financiará con 
el nuevo ahorro colectivo solidario.

También se acordó fortalecer el ente 
estatal que administrará el 6% y que 
funcionará como una “Agencia”; y 
traspasar al fondo de ahorro colec-
tivo solidario, los dineros de rezagos 
o herencia que permanecen en los 
fondos de las AFP porque no han sido 

reclamados por titulares o herederos 
de afiliados fallecidos. Esto implica 
sumar unos US$300 millones al nuevo 
pilar de ahorro colectivo.

“Esta es una reforma bastante integral, 
contundente, que es imperativo que 
se deba aprobar y que no duerma en 
el Congreso por dos años, ya que la 
ciudadanía no puede seguir esperando 
y esto beneficiará a 800 mil actuales 
pensionados y a miles de futuros pen-
sionados”, agregó Villalobos.

Para la presidenta regional de la DC, 
Daniela Velásquez, el sueldo y pensiones 
son temas clave para los ciudadanos, 
señalando también que “si no hay 
agenda social contundente con ayuda 
real, seguiremos con estallido social 
permanente”.

“Es una reforma que viene a mejorar 

“Todo esTe aumenTo de 
6%, si sumamos el 3% 
de ahorro individual 
y el 3% del ahorro 
colecTivo, sale a cargo 
del empleador y no de 
los Trabajadores”

Matías Villalobos
Seremi del Trabajo
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Una de las peticiones de la calle tras el estallido social fue la de mejores jubilaciones. CEDIDA

“la dc Tomó como 
un acuerdo con el 
gobierno junTo con 
algunos ajusTes que se 
hicieron. eso sí, esTo no 
viene a solucionar lo 
que la ciudadanía pide”

Daniela Velásquez
PreSidenTa regional dC

Se trata de la Ley Antisaqueos, que este jueves fue publicada en el Diario Oficial 
y que establece una pena de presidio menor en su grado mínimo, desde 61 a 540 
días de cárcel, a quien sea sorprendido realizándolo. Cabe recordar que esta 
acción se convirtió en uno de los símbolos del descontento social y la crisis que 
vive en el país.
Dicha ley (N°21.208), la cual modifica el Código Penal, fue publicada este jueves en 
el Diario Oficial, por lo que ya entró en vigencia.Según indica esta nueva normativa, 
“el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación 
de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en 
las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos 
diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo”.

entra en Vigencia ley que tipifica coMo Delito “el que baila pasa”

el actual sistema de pensiones, pero 
esto será para personas que tengan 
una vida laboral activa. Es una ayuda, 
sí, por eso la DC tomó como un acuer-
do con el Gobierno junto con algunos 
ajustes que se hicieron. Eso sí, esto no 
viene a solucionar lo que la ciudadanía 
pide. Hoy puede que aquellas personas 
que están jubiladas y que van a jubilar 
tengan un ingreso real y una mejora 
para poder vivir, porque $200 mil pa-
ra un adulto mayor no es suficiente 
para el costo de la vida que existe en 
nuestro país y la ciudadanía no lo va 
a comprender”, dijo la presidenta de 
la Falange regional.

Por su parte, el Frente Amplio en 
pleno votó en contra de la reforma, 
añadiendo que es un proyecto con so-
lución cosmética, ya que no soluciona 

el problema de fondo.
“La capitalización sigue siendo in-

dividual, aunque tenga el nombre de 
solidario y este 6% adicional sigue yendo 
a las cuentas individuales, cuando desde 
el Frente Amplio proponemos que ese 
6% ingresara a un fondo solidario de 
reparto. En el fondo de la modificación 
del proyecto es que van a privados, ya 
que siguen administrando cuentas 
individuales y la mayoría de los países 
de la OCDE tienen sistemas de repar-
to o mixtos y el Gobierno no se está 
poniendo las pilas respecto a lo que 
la gente quiere”, señaló Claudia Pilar, 
presidenta regional de Convergencia 
Social.

Una de las críticas de los partidos de 
izquierda es que “el sistema no se toca” 
en esta pasada, aspecto que el mismo 
seremi del Trabajo sostiene que hay 
cambios profundos al sistema.

“El sistema sí se toca. Aquí hay cambios 
profundos que son estructurales. Por 
un lado, el 6% no será administrado por 
las Afp, sino que por este organismo 
autónomo. Por otro lado, se incorpora 
otros actores a la administración de los 
fondos, por lo que hay más competencia. 
Este es el cambio más profundo que 
se la ha hecho al sistema de pensiones 
desde su creación”, afirmó Villalobos.

En enero el proyecto de reforma pre-
visional pasará al Senado, donde el 
Gobierno volverá a convencer a los 
Parlamentarios DC si quieren que su 
proyecto emblema tenga resultados. o1001i
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Desestiman denuncia de acoso sexual en 
contra Pedro Velásquez por falta de pruebas

Comisión de Régimen inteRno

Velásquez había sido acusado por dos extrabajadores de su equipo en la Región de Coquimbo 
entre septiembre y octubre de 2019

LAUTARO CARMONA

Tras las diligencias realizadas 
en la región, se concluyó que 
no hay pruebas más allá de 
las declaraciones de ambas 
partes.

La Comisión de Régimen Interno 
de la Cámara de Diputados deter-
minó este jueves desestimar las dos 
denuncias de acoso sexual contra 
el parlamentario Pedro Velásquez, 
primer caso de este tipo tratado con 
el reglamento del Congreso para 
hechos de este tipo.

Velásquez había sido acusado por 
dos extrabajadores de su equipo 
en la Región de Coquimbo entre 
septiembre y octubre de 2019.

En primera instancia la diputada 
Gael Yeommans (CS) había asumido 
como fiscal del caso, entrevistando a la 
primera de las víctimas, sin embargo 

 EQUIPO EL DÍA
Santiago

fue alejada de la investigación de los 
hechos luego de que el parlamentario 
cuestionara las declaraciones que 
había hecho a la prensa.

El proceso siguió su curso a cargo de 
Maya Fernández (PS), quien presentó 
esta mañana los antecedentes de 
las indagatorias de la comisión con 

un compendio de la declaración de 
los testigos, según confirmó Emol.

Según detalla el medio, tras las 
diligencias realizadas en la región, 
se concluyó que no hay pruebas más 
allá de las declaraciones de ambas 
partes, recomendando a la Comisión 
desestimar la denuncia.

Tras escuchar los planteamientos 
y revisar los antecedentes, según el 
protocolo, la instancia tomó la deci-
sión de manera unánime por parte 
de sus miembros de desestimarla 
por falta de pruebas, por lo que el 
parlamentario no tendrá sanción.

La comisión de Régimen Interno 
está compuesta por el presidente de 
la Cámara, diputado Iván Flores (DC) 
(quien la lidera) e integrada por Karol 
Cariola (PC), José Miguel Castro (RN), 
Sofía Cid (RN), Sergio Gahona (UDI), 
Carlos Jarpa (PR), Carlos Kuschel (RN), 
Pablo Lorenzini (DC), Jaime Mulet 
(FRVS), Iván Norambuena (UDI), 
Andrea Parra (PPD), Raúl Saldívar 
(PS), Ignacio Urrutia (ind.) y Gonzalo 
Winter (CS).

Joven en estado crítico tras disparo en 
manifestaciones por muerte de hincha de Colo Colo

en la ex Posta CentRal

El joven fue herido en medio de incidentes entre manifestantes y personal de Carabineros.

BiOBiO ChiLe

El equipo médico aún no 
ha podido comprobar que 
la víctima esté con muerte 
cerebral.

Un joven se encuentra grave en la 
ex Posta Central luego de ser heri-
do en la comuna de Padre Hurtado, 
esto en medio de la madrugada de 
incidentes que se vivió en la región 
Metropolitana.

Se trata de un joven de 24 años -iden-
tificado como Ariel Moreno- que ha-
bría recibido un impacto de bala 
según informó el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH) en su 
cuenta de Twitter.

Según Radio BioBío, el joven fue heri-
do en medio de incidentes entre ma-
nifestantes y personal de Carabineros 
afuera de la subcomisaría de dicha 
comuna ocurridos durante la ma-
drugada por la muerte del hincha 
de Colo Colo, Jorge Mora.

De acuerdo a los antecedentes preli-
minares, esta persona -también hincha 
de Colo Colo- habría estado partici-
pando de manifestaciones cuando 
recibió un impacto de proyectil en su 
cabeza, del cual se desconoce su tipo.

Por el momento no está claro 

 BIOBIO ChILE
Santiago

quién percutó el disparo que hirió 
al individuo, lo que deberá ser in-
vestigado. En tanto, se informó que 
por orden de la fiscal de turno, la 
Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones quedó a cargo 
de las diligencias para recuperar el 
proyectil que le causó la lesión.

CrítiCo, pero estable
La ex Posta Central entregó hace 

algunos minutos un parte médi-
co sobre la situación de Moreno. 
El médico Alejandro Santander, de 
la Unidad de Pacientes Críticos del 
centro asistencial, señaló que el joven 
se encuentra en estado crítico, pero 
estable, con una severa y extensa 
lesión en su cabeza.

Agregó que por el momento maneja 
evidencia de que el joven no estaría 
con muerte cerebral. Sin embargo, dijo 
que eso no se ha podido confirmar 
ya que para ello hay que realizarle 
test que toman tiempo.

“No impide que en las próximas 
horas pueda darse la circunstancia”, 

añadió el profesional.
Además, aseguró que no ha sido 

posible saber qué tipo de proyectil 
fue el que lo hirió, ya que éste no ha 
podido ser extraído debido a generaría 
más daño en su cerebro.

Eso sí, aseguró que dicho proyectil 
tiene componentes metálicos.
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Parte de la delegación ovallina que viajará a Coyhaique. CEDIDA

Cerca de 10 vendedores de diarios y 
revistas representarán a Ovalle en los 
séptimos Juegos Recreativos en la 
región de Aysén.

Suplementeros de Ovalle 
se van de gira al sur

año trabajamos de lunes a domingo, 
sin tener vacaciones, con mucho calor 
todos los días y es una oportunidad de 
compartir con otros suplementeros 
del país”, comentó Teresa Valderrama, 
miembro de los suplementeros de 
Ovalle que asistirá a Coyahique.

Valderrama acumula 25 años vendien-
do diarios y revistas en calle Vicuña 
Mackenna, a un costado de la muni-
cipalidad de Ovalle. Ella junto a otros 
nueve suplementeros trabajaron du-
rante todo el año para costear el viaje. 
Organizaron una rifa y pidieron cola-
boración al municipio de Ovalle para 
acceder a implementación deportiva 

EN COYHAIQUE

Cerca de diez suplementeros de Ovalle 
representarán a la comuna en una 
novedosa instancia. La delegación 
limarían viajará hasta la región de 
Aysén, en plena Patagonia, a disputar 
los Juegos Recreativos, una instancia 
que reúne a más de un centenar de 
colegas de todo el país.

Será en la ciudad de Coyhaique la 
que los recibirá con los brazos abiertos 
para disfrutar de sus paisajes naturales 
y compartir con otros suplementeros 
de todo Chile que asistirán hasta la 
Patagonia a disputar diversos juegos 
de salón y otras actividades deportivas.

Es así como los ovallinos medirán sus 
destrezas en la rayuela, brisca, carioca, 
damas, cachos y dominó. Mientras que 
las actividades deportivas serán el tenis 
de mesa y la maratón.

“Estos Juegos Recreativos son a nivel 
nacional, asistirán 20 delegaciones, 
con una semana entretenida y este 
año se realiza después d dos años en 
Coyhaique y para nosotros es una ale-
gría, conocemos otros lugares, todo el 

de este certamen que es importante 
para nosotros”, agregó Valderrama.

Desde el 2 al 7 de febrero, la comitiva 
ovallina dirá presente en el sur del país. 
Agradecen al alcalde Claudio Rentería, 
a Eric Castro y a Claudio Alarcón por las 
gestiones realizadas para que la dele-
gación ovallina pudiera representarlos 
en la región de Aysén. o1002i
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y ayuda para costear los boletos de ida 
y regreso a la zona.

“Somos puente para promover el 
turismo, para dar a conocer a nuestra 
comuna, con todos nuestros encan-
tos naturales y que las personas del 
sur del país puedan conocer Ovalle. 
Además, el alcalde nos dejó la puerta 
abierta para nosotros poder ser sede 

“Para nosotros es una 
alegría, conocemos 
otros lugares, todo 
el año trabajamos 
de lunes a domingo, 
sin tener vacaciones, 
con mucho calor 
todos los días y es 
una oPortunidad de 
comPartir”
Teresa Valderrama
Suplementera
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Chile definió a sus 4 duplas para el 
Sudamericano de vóleibol playa de Coquimbo

7 a 9 de febrero en avenida Costanera

Las 4 parejas seleccionadas participarán este sábado 1 y domingo 2 de febrero en la cuarta fecha del Circuito Nacional de Vóleibol Playa 2020

CEDIDA

Las parejas deportivas 
también participarán del 
Nacional de este 1 y 2 de 
febrero en la comuna-puerto.

La Federación de Vóleibol de Chile 
informó las parejas que competirán 
representando al país en la primera 
fecha del Circuito Sudamericano de 
Vóleibol Playa 2020, que se disputará 
entre el viernes 7 y domingo 9 de 
febrero en la Avenida Costanera de 
Coquimbo, a un costado del skate-
park, a la altura del kilómetro 465.

Los primos Marco y Esteban Grimalt 
encabezan como Chile 1 la delegación 
masculina, la cual la completan los 
líderes del Ránking Nacional, Vicente 
Droguett y Stephan Lindemann, 
como Chile 2; torneo que contará 
con 16 duplas en damas y otras 16 
en varones provenientes de diversos 
países del subcontinente.

En damas participarán las punteras 
del Circuito Nacional, Chris Vorpahl 
y Francisca Rivas (Chile 1), quienes 
debutaron como dupla el fin de sema-
na pasado, ganando la tercera fecha 

 EQUIPO EL DÍA
Coquimbo

nacional en Punta de Tralca. Como 
Chile 2 estarán Paula Vallejos y Pilar 
Mardones, partidos que comienzan 
a las 10:00 horas, mientras que el 
domingo 9 son en la tarde.

Las 4 parejas seleccionadas par-
ticiparán este sábado 1 y domingo 

2 de febrero en la cuarta fecha del 
Circuito Nacional de Vóleibol Playa 
2020. La competencia se realizará en 
el mismo recinto que albergará el 
Sudamericano de Coquimbo, sien-
do la entrada liberada para ambos 
certámenes.

Ta n t o  e l  N a c i o n a l  co m o  e l 
Sudamericano cuenta con el res-
paldo de la Corporación Municipal 
de Deportes de Coquimbo, presidida 
por el Alcalde Marcelo Pereira Peralta. 
El Grand Slam subcontinental será 
transmitido por DirecTV Sports.

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
12:30  17:20 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDA
DOBLADA TE 
15:00 Hrs
GRETEL Y HANSEL
DOBLADA 14
19:50 22:00 Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00 16:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA 14
13:20  18:20  21:00Hrs

SALA   2

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 
DOBLADA TE 
12:00 17:50 Hrs
PACTO DE FUGA
SUBTITULADA TE7+
14:45  20:30 Hrs

SALA   3

El verano es una fiesta en Punitaqui
Con aCtividades Para toda La faMiLia

Actividades para grande y chicos se han vivido en diversos puntos de la comuna este verano EL OVALLINO

El verano en Punitaqui se está 
viviendo con todo. El sol y 
calor no es impedimento para 
que los vecinos disfruten de 
las actividades preparadas 
para la familia

Bouelevard, Fiestas de la Espuma, orques-
tas en vivo, juegos inflables, circo, danza 
y talleres para niños son algunas de las 
actividades que a diario se desarrollan en 
distintas localidades de Punitaqui y que 
tienen a hombres, mujeres, niños y adultos 
mayores disfrutando de un entretenido 
verano.

Pero no sólo los vecinos son los más felices 
con los actividades veraniegas, también 
sacan cuentas alegres los emprendedores 
locales que ofrecen sus productos en los 
distintos eventos masivos que prepara el 
municipio.

Dentro de las múltiples actividades, desta-
can los boulevard que se realizan todos los 
viernes y sábados en la plaza de Armas. Allí 
tocan en vivo bandas y grupos tropicales. 
Además, existen emprendedores locales 
que venden coctelería, gastronomía y 
artesanía, entre otros productos.

PARA GRANDES Y CHICOS
Los niños también son los que más dis-

 EL OVALLINO
Punitaqui

frutan. En localidades y sectores como 
Granjitas, las Tres Villas, El Higueral, El Toro, 
Las Ramadas, La Higuera se han llevado, de 
manera gratuita, juegos inflables, cama 
elástica y carros locos. También se han 
entregado premios a niños, repartidos 
helados, brochetas de frutas y se culmina 
con una fiesta de espuma que ayuda a 
capear el calor.

También desde el 13 de enero y a cargo 
de monitores especializados se están 
desarrollando  los talleres de cocina kids, 
cómo hacer huertas, mándala, circo y danza 
para niños entre 4 a 14 años en la Casa de la 
Cultura del municipio. Estas  actividades 
estarán disponibles hasta el 11 de febrero.

Otras de las actividades que la comu-

nidad está disfrutando son las tardes de 
cine. Todos los martes y jueves de enero 
se realizaron las actividades de cine en la 
casa de la cultura con distintos estrenos.

Asimismo,  para quienes les gusta nadar 
hay taller de natación gratuito en la piscina 
municipal.

PLAN FAMILIAR
El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, ma-

nifestó que busca que este sea un verano 
recordado donde Punitaqui pueda ser una 
comuna que entregue los servicios y las 
entretenciones para toda la comunidad

“Las familias de Punitaqui se merecen 
un verano entretenido, donde rían, bailen 
y gocen en comunidad. El 2019 no fue un 
buen año, la sequía nos afectó mucho, 
sin embargo como municipio estamos 
haciendo un esfuerzo enorme y hemos 
querido brindarles un verano feliz. Pero lo 
más importante es que estas actividades 
no solo se concentran en el centro de la 
comuna sino que estamos llegando a 
todas las localidades”, expresó.

Agregó que durante febrero la parrilla de 
actividades será igual o más potente.“Febrero 

se nos viene con todo. Se viene la tradi-
cional semana punitaquina, la Fiesta de 
Los Molinos, continuarán los boulevard, 
habrá campeonatos nocturnos de futbol 
y muchas sorpresas más”.

VECINOS AGRADECIDOS
Las actividades de verano 2020 organi-

zadas por el municipio de Punitaqui no 
han pasado inadvertidas para los vecinos 
quienes han a gradecido el esfuerzo para 
llevarlas adelante.

El presidente de la Junta de Vecinos de 
El Peral,Mario Ortiz, agradeció “la posibi-
lidad que nos entregó la municipalidad 
de Puntaqui por haber llevado este show 
para nuestros pequeños. En la Fiesta de la 
Espuma los niños quedaron muy felices 
y también nosotros como vecinos nos 
sentimos contentos por la oportunidad 
que se nos está entregando”.

Por su parte la representante del Comité 
Juvenil de la localidad de El Toro,Carolina 
Rojas, también destacó las actividades de 
verano. “Estamos muy agradecidos con la 
municipalidad por llegar a estos pueblos 
tan lejanos y de difícil acceso, sobre todo 
feliz por los niños. Encuentro que es una 
muy buena iniciativa que estas actividades 
se sigan haciendo en pueblos rurales de 
la comuna para que varios niños tengan 
acceso a esta gratuidad de juegos”. 

“EN LA FIESTA DE LA 
ESPUMA LOS NIÑOS 
QUEDARON MUY FELICES Y 
TAMBIÉN NOSOTROS COMO 
VECINOS NOS SENTIMOS 
CONTENTOS POR LA 
OPORTUNIDAD QUE SE NOS 
ESTÁ ENTREGANDO”.

MARIO ORTIZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE VECINOS DE EL PERAL
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Portavoz, Amar Azul y Hechizo 
lideran cartel de Festival Sativa 2020

“En una sola voz”

El Festival tendrá lugar en Avenida Francisco de Aguirre s/n, a 200 metros del Faro Monumental de La Serena Facebook

El espacio está capacitado 
para recibir a quince mil 
personas, quienes contarán 
con servicios de food 
trucks, puestos artesanales, 
zona infantil, feria de 
emprendedores, graffitis, 
charlas y conversatorios 
donde también se abordarán 
temas como la ecología y el 
reciclaje.

Todo ha sido baile, música y diversión 
en las ediciones anteriores del exitoso 
Festival Sativa, que este 23 de febrero desde 
las 12:00 horas, aterrizará nuevamente en 
la región de Coquimbo para entregar un 
show  lleno de energía y buenos humos 
junto a clásicos de la cumbia y la música 
urbana de Chile y Argentina.

Esta nueva versión del Festival -que se 
ha caracterizado desde sus inicios por 
ser activista, abogando por los artistas 
callejeros, la ley de auto cultivo, manifes-
tándose en contra del TPP-11 y de la Ley 
20.000-  nace como respuesta al estallido 
social, donde se dará paso a la música 

 Bastián álvarez
La Serena

y el baile, pero también a la reflexión.
El Festival tendrá lugar en Avenida 

Francisco de Aguirre s/n, a 200 metros 
del Faro Monumental de La Serena y 
contará con la animación del actor 
Ariel Mateluna y Cayuso. La jornada 
dispondrá de dos stages: el ‘Roots Stage’, 
con un sistema de sonido artesanal y el 
‘Sativa Stage’, por donde pasarán artistas 
de renombre y clásicos de la cumbia, 
como Amar Azul, Portavoz, El Bloque 8, 
Hechizo, Amerikan Sound, Chystemc, 
entre varios otros artistas, que estarán 
a cargo de dar vida al espectáculo que 
promete un momento lleno de alegría 
y contenido durante el verano 2020.

Las entradas están a la venta en Passline 
y tienen un valor de $8.000 (segunda 

preventa) y $10.000 (el día del evento). 
También se pueden adquirir con staff 
autorizado y en los distintos puntos de 
venta asociados al evento. Los niños 
entran gratis hasta los 10 años de edad. 
Bomberos, Cruz roja y ONGs invitadas.

El evento es producido por Meta Pega 
Producciones, es libre de vasos plásticos 
desechables y estará permitido el ingreso 
de menores solo en compañía de un 
adulto.  Las entradas están disponibles 
en Passline, en Paradise Seeds Grow Shop 
en Coquimbo (Aníbal Pinto 1552), en 
Eleven (Balmaceda 460, Caracol Colonial 
Local 33) y Astro Growshop en La Serena.

También puedes contactar al staff 
autorizado (Seba: + 56937572941; Karen: 
+ 56986063831 y Michel + 56950794731).
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PROPIEDADES

Arriendo - CAsA

Coqu imbo  casa  e l  l l ano 
3  dormi tor ios ,  2  baños , 
terraza techada $ 350.000, 
fono 998796967 350 CLP F: 
998796967

Arriendo casa Tierras Blan-
cas, 2 dormitorios, año corrido 
$250.000.  F: 983055064

Arriendo casas, Deptos. amo-
blados turistas por día, buenos 
precios.  F: 988890032

Arr iendo casa amoblada 
para seis personas, conver-
sable precio 350.000 incluye 
cable, sector Villa El Indio.  F: 
988890032

Casa año corrido Villa Tali-
nay, La Cantera, Coquimbo, 
$250.000.  F: 983337729

350.000 La Serena Sector 
Residencial  Cisternas 3d 
amplio patio F: 993839155

Arriendo o vendo casa Par-
te Alta, Coquimbo. Fono:  F: 
9-31319290, 9-36910498

Casa 2D, Agrado Peñuelas; 
Depto frente aeropuerto Sere-
na 3D-1B con gastos incluidos.  
F: 512-497792

Coquimbo Terrazas de Peñue-
las $350.000, 3D 2B, año corri-
do.  F: 963746641

Casa 2D-2B, Vista Hermosa, 
a contar del 5, $280.000.  F: 
+56986288890 

La Serena arriendo casa con local 
comercial, 3 dormitorios un baño 
cocina ampliada, patio pavimen-
tado, negocio funcionando 550 
CLP F: 975788444

La Serena La Florida, 3d 2b, 
entrada vehículo, condomi-
nio, $380.000  F: 978878418, 
996723575

centro Colonial Completamente 
equipada 10 personas Estacio-
namiento TV wifi 68000 CLP F: 
999864901 ID: 222564

La Serena Año Corrido 4 Esqu.
conG.G.Videla 280000 CLP F: 
992796136 -jocoramos@gmail.
com

La Serena sector vista hermo-
sa, año corrido, 3 dormitorios, 
2 baños, pequeña bodega, 
estacionamiento, ante-jardin, 
jardín con pasto. 380000 CLP F: 
+56935603554

La Serena 3 dormitorios 2 baños 
estacionamiento y terraza techa-
da quincho excelente ubicación. 
Valor conversable. 450000 CLP F: 
+56933787015

$380.000 año corrido Puertas del 
Mar, La Serena, 3D-2B, est, patio.  
F: 978075090, 977484513

La Serena 4 dormitorios 2 baños 
cocina equipada terraza, quin-
cho, alarma, lavandería, sector 
villa los hibiscus 2, casas Areyu-
na.  600000 CLP F: +56933787015

Serena turistas casa $25.000 
depto interior $20.000 amo-
blados, estacionamiento.  F: 
992490955

Coquimbo Parque Nacional 
Bosque San Carlos, 3D-1B, 
living comedor, estaciona-
miento 4 vehículos, $380.000.  
F: 993296104

Arriendo año corrido casa sector 
El Milagro, 3D-2B.  F: 983603270

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independiente.  
F:  990773252, 992955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  F: 
990773252, 992955729

La Serena centro, 3D-2B, semia-
moblada, año corrido, $450.000.  
F: 512-215844, 949504166

La Rinconada Parcela 130, 
Lote 6, 3D-1B.  F: 990773252, 
992955729

La Serena Condominio Gabriela 
Oriente II, 2D-2B, amoblada, año 
corrido, $330.000.  F: 512-215844, 
949504166

EMPLEOS

requiero ContrAtAr

 Maestro cocina, experiencia 
comprobable. inversionesgas-
troserena@gmail.com

Motel Los Lagos busca cama-
reras para trabajar por turnos 
rotativos, real interesadas lla-
mar al F: 997413122

Ayudanta cocina avanzada 
Rengo 4683 Caleta Pescadores, 
Peñuelas, Zupka restaurante.

Electrónico automotriz con 
experiencia en resolución de 
fallas. Ideal conocimiento en 
aire acondicionado, sueldo 
líquido $380.000. Enviar CV 
a: alubricam@gmail.com 

Se requiere contratar para La 
Serena Contador Contable. 
Enviar curriculum al correo 
trabajogmtcontadores@gmail.
com F: trabajogmtcontado-
res@gmail.com

Fundación Educacional Semi-
nario Conciliar de La Serena 
requiere contratar para año 
escolar 2020 Docente de 
Filosofía. Interesados enviar 
antecedentes con pretensio-
nes de renta a: F: contacto@
seminarioconciliar.cl

LEGALES

eXtrACto

En causa Rol V-479-2019, 
seguida ante 3° Juzgado 
Letras Ovalle, con fecha 20 
agosto de 2019, se dictó sen-
tencia que declara: ROCIO 
JULIETA PAZ CASTILLO, domi-
ciliada en Nicolas Castillo N° 
980, población Limari, Ovalle, 
queda privada de la adminis-
tración de sus bienes y se le 
designa como curadora defi-
nitiva a su madre, doña ELBA 
RUTH CASTILLO ESPINOZA, RUT 
9.544.907-7

reMAte

EL TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, el día 
18 de Febrero del año 2020 

a las 12,00 horas, rematará 
sitio y casa ubicado en calle 
Blanco Encalada Nro. 1230 de 
Población José Tomás Ovalle, 
ciudad y comuna de Ovalle; 
que corresponde al Lote 461 
del plano de la Población José 
Tomás Ovalle. Inscrito a fojas 
7652vuelta N° 3548 del Regis-
tro de Propiedad del año 2010 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Rol de avalúo 
fiscal 268-11 de Ovalle.- MÍNIMO 
SUBASTA: $42.146.000.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale 
vista bancario a la orden del 
tribunal tomado en BancoEs-
tado.- El remate se efectuará 
en el Tribunal, ubicado en calle 
Gabriela Mistral N° 95 de Ova-
lle.- Demás antecedentes en 
causa rol N° C-442-2018 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, caratulados “BANCO 
SANTANDER- CHILE c/ OLGA 
TAPIA CORTES”, juicio ejecu-
tivo de desposeimiento hipo-
tecario.- ABIGAIL DIAZ TRAS-
LAVIÑA Secretario Subrogante

reMAte

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 06 de Febrero  
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 ins-
crito 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 
$170.933.414.- al contado. 
Garantía: Los interesados 
deberán presentar vale vista 
bancario del Banco Estado 
a la orden del Tribunal, por 
el 10% del mínimo, esto es, 
$17.093.341.-  Demás con-
diciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. 
Rol 1418-2019, del tribunal cita-
do. La Serena, 24 de Enero de 
2020.- ERICK BARRIOS RIQUEL-
ME. SECRETARIO SUBROGANTE.

orden de no PAGo

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque número 
8006716 de la cuenta corriente 
0209780518  del Banco ITAU 
Sucursal Ovalle.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
12:20 14:40  17:00 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
DOBLADA mA14
19:30 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
SUBTITULADA mA14
22:10 Hrs

SALA   3SALA   2
JumANJI:
EL SIguIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:50Hrs  
PAcTO DE fugA
DObLADA TE+7
15:40 18:40  21:40Hrs
PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
*10:30Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  14:00  16:30Hrs
grETEL & HANSEL
DOBLADA mA14
19:00  21:20 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Tu corazón es libre 
para amar a quien quiera por 
lo tanto no se deje llevar por 
influencias externas. Salud: La 
salud mental es importante pa-
ra usted. Dinero: Si se empeña 
y trabaja por ello puede tener 
un fin de mes espectacular. 
Color: Violeta. Número: 18.

Amor: No pierdas la esperanza 
de que esa persona recapa-
citará en sus acciones y que 
corregirá su camino. Salud: 
No se dañe teniendo malos 
hábitos. Dinero: Manténgase 
por el momento en su trabajo. 
Por ahora no se cambie. Color: 
Celeste. Número: 15.

Amor: Tenga cuidado con que 
temas externos le quiten dema-
siado tiempo para disfrutarlo con 
los suyos. Salud: La misma vida 
es algo que debe darle incentivo 
para ser feliz. Dinero: Ojo con los 
gastos extra este fin de enero. 
Color: Beige. Número: 6.

Amor: Que el pasado toque la 
puerta es muy distinto a que 
usted quiera abrir estando 
ya con otra persona. Salud: 
La tensión, a raíz de sus pro-
blemas personales termina 
repercutiendo en su condición 
de salud. Dinero: Guarde dinero 
para el próximo mes. Color: 
Azul. Número: 3.

Amor: No se quede con la duda 
sin saber si es correspondido/a 
en sus sentimientos. Salud: 
Cuidado con la diabetes. Dismi-
nuya el consumo de azucares. 
Dinero: Las nuevas propuestas 
no demorarán más tiempo en 
cruzarse en su destino. Color: 
Café. Número: 9.

Amor: No debe presionar tanto 
a las personas, estas deben te-
ner una total independencia de 
sí mismas. Salud: Ojo con estar 
sometiéndose a demasiado 
estrés. Dinero: No se angustie 
tanto si aparecen problemas 
de dinero, confíe y las cosas 
comenzarán a mejorar. Color: 
Rojo. Número: 11.

Amor: Si mira con su corazón lo ve-
rá con más facilidad. Lo que tanto 
busca puede estar más cerca de 
lo que usted cree. Salud: No debe 
dejarse influenciar por malas amis-
tades. Dinero: Debes definir bien 
el camino a tomar en su trabajo. 
Color: Verde. Número: 2.

Amor: Basta de enfocar las 
cosas con el objetivo de que los 
demás sean felices, ya llegó la 
hora de pensar en sus priorida-
des. Salud: No se acueste tan 
tarde, descanse lo necesario. 
Dinero: No descarte lanzarse 
con un proyecto propio. Color: 
Negro. Número: 13.

Amor: Es muy importante que 
comience a darse más valor 
como persona, usted lo merece. 
Salud: Aproveche la vitalidad 
que tiene y realice actividades 
deportivas. Dinero: Mantener 
orden en sus cuentas evitará 
complicaciones al terminar ene-
ro. Color: Celeste. NUMERO: 8.

Amor: Recuerda la importan-
cia que tiene que tu corazón 
este feliz. No pierdas ese en-
foque. Salud: Si modifica sus 
costumbres aumentará la po-
sibilidad de mejorar su salud. 
Dinero: No deje compromisos 
para el próximo mes. Color: 
Rosado. Número: 7.

Amor: No es bueno que inicie 
una relación de pareja teniendo 
a otra persona en el corazón. 
Salud: La tensión también re-
percute en la parte estomacal. 
Dinero: No retrase por más 
tiempo sus proyectos ya que el 
tiempo en los negocios es va-
lioso. Color: Amarillo. NUMERO: 1.

Amor: Aislarse del afecto de 
las personas le genera dolor y 
eso usted lo sabe, pero se está 
dejando llevar por el orgullo. Sa-
lud: Cuide más su alimentación 
para evitar malestares. Dinero: 
Salga a buscar un cambio 
para su futuro. Color: Granate. 
Número: 22.

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 11 27

PUNITAQUI 13 31

M. PATRIA 14 31

COMBARBALÁ 16 31

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Juan Bosco, Marcela

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

VERDADES OCULTAS
11 Mega

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV Noticias noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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