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LA BRICRIM TRABAJA PARA ESCLARECER LOS HECHOS

HERIDO DE BALA EN 
LA VÍA PÚBLICA DE CARA AL REGISTRO 2020

INICIATIVA COMUNITARIA

Ovalle fue 
seleccionada 
como piloto en 
censo Agrícola y 
Forestal

Regalan 
pañuelos con 
diseño diaguita

> Este sábado igualaron ante Concepción, lo que obliga a los limarinos a ganar sí o sí los dos partidos restantes y esperar que los penquistas 
cedan unidades.

EMPATARON EN CASA

SEREMI DEL TRABAJO CAUTELOSO 
ANTE CIFRAS DE DESEMPLEO

> LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN ALCANZÓ 
UN 6,2%, UN REGISTRO QUE “EN UN CONTEXTO NORMAL 
ESTARÍAMOS TRANQUILOS”, DIJO VILLALOBOS

El hecho se produjo durante la noche de este viernes, mientras la victima 
transitaba en una motocicleta en la Villa El Molino. El hombre identificado 
con las iniciales R.M.V de 30 años se encuentra en riesgo vital en el hospital 
de Ovalle. El trabajo preliminar en el 

que laborará una decena de 
funcionarios, permitirá revisar 
las técnicas, herramientas y 
tecnología para el próximo 
censo del agro nacional a 
iniciarse en abril el próximo 
año.

Con el objetivo de visibilizar el 
origen indígena que nos carac-
teriza en la zona, la tienda de 
diseños “Kkara Diseños”, regaló 
pañuelos representativos con 
dibujos de la cultura diaguita 
para que los manifestantes 
utilizaran en las marchas de 
Ovalle.

05

03-04

08-09

1311



COLUMNISTA
por: Roadrian

Para que estamos con cosas, todo ha sido un cacho.
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Es un tiempo litúrgico que prepa-
ra la venida de Jesús en la Noche 
Buena. No es muy largo, ya que 
dura menos de cuatro semanas, 
desde hoy hasta Navidad. Somos 
invitados a preparar el ambiente 
y a disponernos nosotros mismos 
para poder recibir espiritualmente 
al que va a llegar. El Evangelio de 
hoy invita a aumentar nuestra 
esperanza, mejor dicho, nuestras 
ansias de Dios.   El  mensaje de 
hoy está marcado por una invita-
ción de Jesús: ¡Estén prevenidos!  
¡Despierten! Cuatro veces dice a 
los discípulos que deben tener 
cuidado y estar prevenidos. Pero, 
¿despertar de qué? Se habla mucho 
de combatir la droga que destruye 
tantas vidas. Hay, sin embargo, otros 
narcóticos, de los que se habla 
menos, pero que adormecen lo 
más noble del hombre, su espíritu. 
Por eso el Adviento es una llama-
da a despertar nuestro espíritu y 
volver hacia Dios para remodelar 
nuestra vida: “nosotros somos la 
arcilla, Señor, y tú el alfarero” (Is. 
64,8). Es una llamada a despertar 
nuestro sentido de justicia, paz 
y solidaridad. Una llamada a la 
esperanza, porque, en medio de 

tanto malestar y frustración, Dios 
nos brinda su amor de padre y su 
libertad: “Tú, Señor, eres muestro 
padre; tú te llamas liberador” (Is. 
63,16). La venida histórica de Jesús 
mantiene su sentido si  es una 
realidad de hoy que transforma, 
y no simplemente un recuerdo 
feliz. Jesús sigue viniendo en la 
historia, a través de la historia y 
sometido a la historia. A veces, vie-
ne bajo forma de niño indefenso y 
desvalido. Otras veces bajo forma 
de resurrección a través de hechos 
positivos y felices. No pocas veces 
bajo forma de pasión y muerte. Para 
descubrirlo es preciso tener el oído 
fino y los ojos del espíritu limpios 
y abiertos. La vida del discípulo es 
una vida en vigilia, esperando el 
acontecimiento decisivo del en-
cuentro con Jesús, que ha venido, 
que viene y que vendrá. El llamado 
es a permanecer despiertos, sin 
dejarnos adormecer en la inercia de 
este mundo. Iniciamos el Adviento 
reconociendo humildemente que 
nos hemos adormecido y que somos 
débiles, necesitamos que el Señor 
nos despierte para acogerlo en 
nuestra vida y en nuestro mundo. 
Ven, ¡Señor, Jesús!

El que espera no desespera

Domingo I de Adviento Mt. 24. 37- 44

Hoy comenzamos el tiempo de Adviento. 

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV
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Hombre es herido de bala en la vía pública 
LA BRICRIM TRABAJA PARA ESCLARECER LOS HECHOS

El hecho se produjo durante 
la noche de este viernes, 
mientras la victima transitaba 
en una motocicleta en la 
Villa El Molino. El hombre 
identificado con las iniciales 
R.M.V de 30 años se 
encuentra en riesgo vital. 

Un confuso incidente se produjo a eso de 
las 22:30 horas en la intercepción de calle 
Marcos Macuada con Alberto Blest Gana en 
la ciudad de Ovalle. Según la PDI, la victima 
identificada con la iniciales R.M.V de 30 
años, transitaba en su motocicleta junto 
a una acompañante a la altura de la Villa 
El Molino, donde ambos fueron atacados 
por un sujeto que luego se dio a la fuga.  

Vecinos en el lugar señalaron que fueron 
momentos tensos los que se vivieron en el 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

La balacera se produjo entre la intercepción de calle Marcos Macuada con Alberto Blest Gana a las 22:30 horas 
aproximadamente. ROMINA NAVEA.

CONTINÚA EN PÁGINA 04

Nota Diario El Ovallino 25,4x17 Portal ChileAtiende 01-12.pdf   1   29-11-19   11:19



EL OVALLINO  DOMINGO 1 DE DICIEMBRE DE 2019CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

identificar al autor del mismo.

CASOS SIMILARES ESTE AÑO
En el mes de julio, un caso similar se pro-

dujo en la comuna de Punitaqui, cuando 
el viernes 12 de julio pasadas las 14 horas, 
un ataque con arma de fuego en plena 
vía pública hirió a .A.D.O (26).

Respecto a los detalles del caso, 
Carabineros señaló en aquella oportu-
nidad que con los datos entregados por 

El herido fue trasladado por personal del Samu, donde tuvo que ser trasladado al hospital de 
Coquimbo debido a la gravedad de las lesiones.

CEDIDA

Detectives de la Bicrim se encuentran trabajando para esclarecer los hechos.

CEDIDA

sector tras las balas que se escucharon en el 
momento. “Eran dos autos que al parecer 
seguían al niño de la motocicleta, uno era 
de color blanco. Escuché los disparos y me 
escondí porque fueron varios. Después 
de eso, el de la motocicleta estuvo varios 
minutos tendidos en el suelo pidiendo 
ayuda, hasta que llegó la ambulancia. Fue 
un momento de mucho terror, porque no 
estamos acostumbrados a esto”, comentó 
una de las vecinas del lugar. 

Al lugar llegó personal del Samu para 
atender al herido, en donde según datos 
entregados por Carabineros, la victima 
habría sufrido dos lesiones de impacto 
balístico; una de ella en el brazo derecho 
y otra de ellas en el costado del tórax. 
Debido a la gravedad de las heridas, R.M.V 
se encuentra en riesgo vital en el hospital 
San Pablo de Coquimbo.

Luego de ser trasladado a la unidad de 
urgencias, el fiscal de turno Pablo Duarte 
López, indicó la concurrencia de la Brigada 
Criminalística de la PDI (Bicrim), para 
esclarecer las causas del delito. 

Es así como el comisario Cristian Ara de la 
Bricim de La Serena afirma que “el hecho 
habría ocurrido en la Villa El Molino de la 
comuna de Ovalle, donde un sujeto le dis-
paró con un arma de fuego, provocándole 
diversas lesiones, en su brazo, sector de 
la pelvis y pierna derecha, por lo que fue 
internado en el Hospital de Coquimbo.” 

Según el parte policial, en el lugar de los 
hechos se encontraron en el suelo junto 
a la víctima “tres vainilla de proyectiles 
balísticos, como así también un arma 
aparentemente  a fogueo marca Bruni  Mod 
, p4 , calibre 9mm de fabricación italiana”.

Los detectives en compañía de peritos 
del Laboratorio de Criminalística Regional 
La Serena, se trasladaron hasta el lugar, con 
la finalidad de realizar la inspección del 
sito de suceso, fijación y levantamiento 
de evidencias.

Hasta el cierre de esta edición, se con-
tinúan con las labores de investigación 
análisis criminal e inteligencia policial, a 
fin de poder determinar las circunstan-
cias en que se produjo el hecho y poder 

la víctima se  efectuó un patrullaje por el 
sector, logrando  ubicar y detener  a D.A. H. 
C. 22 años;  el cual reconoció ser el autor 
del disparo.

De acuerdo a fuentes, y de forma ex-
traoficial, se señaló que los dos jóvenes 
habrían mantenido un altercado, lo que 
habría motivado finalmente que uno de 
ellos disparara al otro.  

Se reportó que tanto la víctima como el 
imputado no mantenían antecedentes 
penales. o2001

COLUMNISTA

MATÍAS WALKER PRIETO
DIPUTADO DEL PDC

Si hay un sector que siempre he 
sentido que tengo el honor de 
representar en el Congreso son 
los adultos mayores, por eso este 
viernes, en las calles de La Serena, 
y en clubes que los agrupan en 
Coquimbo, tuve la necesidad de 
conversar con muchos de ellos. 
Quería aprovechar de contarles 
avances que hemos tenido estos 

días en temas que innumerables 
veces han ocupado nuestras 
conversaciones: aumento del 
pilar solidario, incorporar va-
riable de reparto en aumento 
de cotizaciones, descuento en 
el transporte público, nueva 
ley de fármacos, aumento del 
per cápita en salud…pero no, la 
verdad es que es la violencia la 
principal fuente de angustia de 
los adultos mayores estos días. 
Estuve en San Juan, donde te-
nían el cierre de un taller de 
repostería. Les conté de estos 
avances: que el reajuste del 50% 
no será inmediato para todas, 
que la famosa gradualidad, que 
la economía, en fin… “Todo 

eso está muy bien don Matías, 
pero a nosotros nos quemaron 
NUESTRO supermercado” me 
dijeron. Lo cierto es que para las 
redes sociales pudo ser un incen-
dio más de un centro comercial 
ligado a una multinacional, pero 
para los vecinos de San Juan se 
trataba de SU Líder, de un punto 
de encuentro, del lugar donde 
iban a pagar las cuentas, donde 
trabajaban sus nietos. Por eso 
durante la reunión se repetía la 
pregunta: “Don Matías, cuando 
suben las pensiones, y cuando 
se acaban estas movilizaciones, 
que han traído también tanta 
violencia”. Lo mismo me ocurrió 
en la Parte Alta de Coquimbo, 

cuando otra señora explotó 
de la rabia contenida por la 
destrucción del supermercado 
de su sector, que estaba lleno 
de “cosas preciosas”. Nos contó 
como ella creció en calles de 
tierra, con su madre lavando 
ropa de otros para subsistir, y 
como Chile había cambiado 
mucho, para mejor, y su im-
potencia porque sus propios 
nietos no sabían apreciar que 
éste era un país muy distinto.  
El escuchar estos testimonios 
me confirma lo que dije esta 
semana en una entrevista en el 
Canal 13; Esta es una mesa que 
tiene 4 patas: Orden público, 
derechos humanos, agenda 

social y nueva constitución. 
Cualquiera de estas 4 patas que 
tambaleen puede desestabi-
lizarse la mesa, que se llama 
Chile. Todos debemos afirmar 
esta mesa, por eso he apoyado 
toda la agenda legislativa de 
seguridad social; por eso he 
llamado al uso proporcional 
y focalizado de la fuerza po-
licial hacia quienes cometen 
hechos de violencia; por eso no 
se nos puede caer el acuerdo 
por la nueva constitución y 
debemos aprobar esta semana 
la convocatoria a plebiscito; y 
por eso los cambios en nuestro 
sistema de seguridad social de-
ben ser también estructurales. 

¿Cuándo suben las pensiones? ¿Cuándo termina la violencia?
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Seremi del Trabajo cauteloso 
ante cifras de desempleo

MATÍAS VILLALOBOS

La tasa de desocupación 
en la región alcanzó un 
6,2%, un registro que 
“en un contexto normal 
estaríamos tranquilos”, dijo 
Matías Villalobos, pero que 
no alcanza a medir posibles 
empleos que se estarían 
perdiendo “producto de los 
saqueos e incendios” al 
comercio.

Para sorpresa de muchos, la última me-
dición de la Encuesta Nacional de Empleo 
registró una baja en el desempleo en la 
región. La tasa de desocupación registró 
un 6,2%, disminuyendo 0,4% respecto 
al trimestre inmediatamanete anterior 
y una caída de 1,2% en comparación al 
mismo período del año pasado, durante 
el trimestre agosto-octubre, resultados 
revelados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE.

Eso a nivel regional, pues a nivel provincial 
la encuesta determinó que el desempleo 
llegó a los 6,7%, cayendo un 0,4% respecto al 
trimestre móvil anterior, pero aumentando 
en un 1,0% el desempleo, en comparación 
al mismo período del año pasado.

Cifras que el seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos se encargó de analizar junto 
con El Ovallino.

“En un contexto normal estaríamos 
bastante contentos con estas cifras. Sin 
embargo, con lo que estamos viviendo 
en la región y el país, somos bastante 
cautelosos, puesto que no alcanza a medir 
todo lo que ha sido este estallido social 
y los puestos de trabajo que se puedan 
estar perdiendo, producto de los saqueos, 
incendios, y el comercio no ha podido 
trabajar con normalidad.

Destacar que en los últimos doce meses, 
en la región se crearon 15.880 nuevos puestos 
de trabajo y el sector económico que más 

RODOLFO PIZARRO S.
Santiago

El seremi del Trabajo, Matías Villalobos, espera compromiso de los diputados de la región para aprobar proyecto de ley sobre aumento de las 
pensiones.

CEDIDA

aportó a la generación de empleo fue la 
minería con 8.100 puestos en el último año, 
siendo el tercer aumento consecutivo. La 
minería es uno de los rubros que empuja 
a otros sectores que se ven beneficiados 
con esto, como transporte y construcción.

Es el cuarto trimestre móvil consecutivo 
que la región se mantiene bajo la media 
nacional, ya que en el país existe un pro-
medio de 7,0%.

Estamos trabajando para incentivar las 
Pymes, a través de diversos programas y 
herramientas Que Corfo y Sercotec tienen 
para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas en este difícil momento”.

- ¿Va a existir una preocupación especial 
en los últimos días del año cuando se 
conozcan las cifras de desempleo debido 
al contexto nacional y regional?

“No solo nos vamos a preocupar en los 
últimos días del año, ya estamos ocupados 
en entregar herramientas que permitan 
mitigar los efectos adversos de las mo-

“HACER UN AUMENTO 
SIGNIFICATIVO COMO ESTE 
SIN DUDA COMO GOBIERNO 
TENDREMOS QUE DEJAR DE 
LADO OTROS PROYECTOS 
QUE TENÍAMOS EN MENTE 
PARA FINANCIAR DE BUENA 
MANERA ESTE PROYECTO”

vilizaciones, refiriéndome no a las ma-
nifestaciones pacíficas, sino el impacto 
negativo que están dejando los saqueos 
y destrozos en el pequeño comercio y 
grandes empresas, donde más se ven 
afectados son los trabajadores de la región”.

- Otro de los temas recientes es el pro-
yecto de ley del Gobierno respecto al 
aumento de las pensiones. Por tanto, 
¿qué les pide a los parlamentarios de la 
región para que aprueben el proyecto 
con carácter de urgente?

“Independiente del color político, les 
pedimos que se pongan del lado de los 
pensionados y de quienes más lo nece-
sitan, son más de 72 mil pensionados en 
la región que se verán beneficiados con 
este fortalecimiento al pilar solidario y 
que de aprobarse, se aplicaría a partir de 
diciembre de este año. Hemos estado 
en terreno conversando con clubes de 
adultos mayores y siempre nos han ma-
nifestado la baja de las pensiones. Aquí 
tenemos una oportunidad histórica de 
dar una respuesta acorde a los tiempos, 
aumentando significativamente, en un 
50% para pensionados mayores a 80 años. 
Hacemos un llamado a los parlamentarios 
a que estén a la altura, que puedan legislar 
y poniéndose a favor de los pensionados”.

- El primer anuncio del Presidente 
Sebastián Piñera tras el estallido social 
fue de aumentarlas pensiones a un 20%. 
Ahora, el Gobierno envía un proyecto 
de aumento de 50%. ¿Qué pasó en el 
intertanto, se debe a una presión de la 
calle, de las manifestaciones?

“Esto es una necesidad real de la ciuda-
danía. Como Gobierno siempre hemos 
dicho que estamos abiertos al diálogo, a 
buscar acuerdos que mejoren la calidad 
de vida de las personas y esto es una clara 
muestra del Gobierno para poder conversar, 
dialogar que buscan resolver las demandas 
de la gente con medidas concretas. En un 
principio tenía un aumento del 20% del 
pilar solidario, luego el Presidente anuncia 
y llega a un aumento gradual del 50% fruto 
de las conversaciones”. o1001i

“Porque esto se recoge después de 
varias semanas y conversaciones 
y negociaciones con el Congre-
so. Porque hay que hacer políti-
cas públicas responsables y que 
se puedan mantener en el tiempo. 
Además, hacer un aumento signi-
ficativo como este sin duda como 
Gobierno tendremos que dejar de 
lado otros proyectos que teníamos 
en mente para financiar de buena 
manera este proyecto. Después de 
análisis se llegó a la conclusión de 
que se puede hacer este aumento, 
sin afectar las arcas fiscales y sin 
dejar de lao otros proyectos”.

LA PREGUNTA ES, ¿POR 
QUÉ NO SE HIZO ESTE 
MISMO ANUNCIO UN MES 
ANTES?
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Señalética y semáforos dañados 
serán reparados en enero

ALAMEDA SERÍA INTERVENIDA EN MARZO

Con un catastro de daños en las manos, el seremi de Serviu comprometió esfuerzos a reparar los semáforos y señalética vial en el 
corto plazo como parte del camino de la agenda social. Estimó necesario que exista un franco diálogo entre las partes involucradas 
en el estallido social.

Algunas acciones a tomar luego del 
estallido social son las justas reivindica-
ciones de los sectores más vulnerables. 
Pero también hay que comenzar a repa-
rar las cicatrices que han quedado en 
las ciudades producto de las acciones 
vandálicas de grupos que se separan 
de las manifestaciones pacíficas para 
cometer delitos.

Al respecto, el Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Serviu, Hernán Pizarro, 
explicó a El Ovallino que  el plan de 
gobierno tiene prioridad en la agenda 
social, y que dentro de esa agenda el 
Ministerio debe ser parte de la solución, 
no del problema.

“Nuestro objetivo es solucionar la 
normalización del funcionamiento 
de las ciudades, principalmente estas 
manifestaciones que han sido muy 
masivas, y en el grueso como gobierno, 
entendemos y aceptamos legítimamen-
te que han sido pacíficas y propositivas 
en un grupo que no es menor”.

Separó del grupo a otro sector que ha 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El seremi indicó que se está trabajando en un plan a corto plazo para recuperar la infraestructura vial
CEDIDA

causado mucho daño, con vandalismo, 
con saqueos, con pillajes, con robos, 
con incendios a la propiedad pública 
y también a la propiedad privada.

“Entonces, lo que tenemos que hacer 
es aislar a esos grupos a través de un 
acuerdo transversal y político, para un 
acuerdo por la paz, para un pacto por 
la justicia social, y avanzar hacia una 
nueva Constitución, que no era parte 
inicial de las propuestas del gobierno, 
pero que el presidente Piñera tuvo 
que reconocer y nos hemos abierto a 
reconocer que era necesario”.

Indicó que en el corto plazo le toca a 
su despacho como ministerio liderar 
esa “normalización” de las ciudades, 
ya que la gente está “muy nerviosa, 

desesperanzada, está muy angustiada 
porque no pueden desarrollar el normal 
día a día. De llevar al colegio a los niños, 
o ir a trabajar, no están funcionando 
los semáforos, que es algo que se da 
principalmente en la conurbación, La 
Serena y Coquimbo, en Ovalle también, 
aunque en menor medida”.

Contabilizó que de un total de 250 
semáforos catastrados, hay al menos un 
30% con daños. “Nosotros en este corto 
plazo vamos a arreglar 40 semáforos 
que es el plan en el corto plazo, pues 
como ya hicimos el catastro, en enero 
deben estar las obras funcionando. En 
Ovalle son cinco los semáforos que 
entran en el plan de reparación a corto 
plazo, teniendo prioridad el nudo vial 
que hay en avenida La Paz llegando al 
Hospital”.

SIN SEÑALES CLARAS
Indicó que el plan a corto plazo tam-

bién abarca la señalética, porque ha 
sido uno de los factores más afectados 
dentro del perímetro urbano.

300
Millones de pesos sería la inversión a 
corto plazo para la recuperación de 
semáforos y señales

“NUESTRO OBJETIVO 
ES SOLUCIONAR LA 
NORMALIZACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE 
LAS CIUDADES. EN EL 
GRUESO COMO GOBIERNO, 
ENTENDEMOS Y ACEPTAMOS 
LEGÍTIMAMENTE QUE 
(LAS MANIFESTACIONES) 
HAN SIDO PACÍFICAS Y 
PROPOSITIVAS EN UN 
GRUPO QUE NO ES MENOR”.

HERNÁN PIZARRO
SEREMI DEL SERVIU

“La señalética está por el piso, y cuan-
do no están los controles mínimos de 
operación de tránsito, pueden generarse 
muchos problemas, y ya se han generado 
en la región y en la conurbación hemos 
visto todo lo que se está demorando la 
gente en el tráfico porque no hay una 
coordinación mínima, y no están los 
instrumentos necesarios”.

Adelantó que después se tendrán 
que dar a la tarea de reparar muchos 
cruces viales que están destruidos, 
muchas soleras y calzadas. “Sobre 
todo cruces peatonales, y para ello 
estamos contemplando una inversión 
de más de 300 millones de pesos en 
el corto plazo”.

SEGUNDA ETAPA
Con respecto a los espacios públi-

cos y mobiliario urbano, indicó el 
representante del Serviu que tienen 
que hacer un catastro más detallado 
tomando en cuenta la dinámica de la 
contingencia, porque lo que en una 
semana está bien, a la siguiente se 
puede deteriorar.

“Entendemos que el movimiento ha 
ido migrando de algo violento a algo 
más pacífico y masivo, y se ha focalizado 
la violencia, pero cada vez más intensa, 
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es decir, que son grupos aislados pero 
que cada vez causan más daños, igual 
tenemos que conocer esa dinámica, 
y ahí es cuando vamos a intervenir y 
reparar los espacios públicos”.

Comentó que en la capital regional el 
daño más grave está en el eje Francisco 
de Aguirre con Balmaceda, donde se 
han incendiado edificios públicos entre 
ellos la seremi de Desarrollo Social, la 
seremi del trabajo.

“El paseo de las esculturas está en 
muy malas condiciones, y esto parte 
arriba en la plaza Buenos Aires, donde 
se congregan estas marchas que son 
masivas y propositivas, pero hay al final 
algunos grupos que se descuelgan y 
hacen mucho daño”.

Indicó que hay muchos puntos fo-
calizados, pero que hay cuatro que 
deben atacarse en lo inmediato. Y de 
esos cuatro, uno está ubicado en Ovalle, 
que es el eje de La Alameda con Ariztía, 
donde deben valorizarlo, calificarlo, 
hacer un proyecto, para poder en el 
mes de marzo iniciar la recuperación 
de este espacio que, admitió, está muy 
deteriorado.

“Queremos dar una señal potente 
como gobierno de devolver los espacios 
públicos y los espacios de áreas verdes 
a la ciudadanía. Tenemos que defender 
nuestros bienes públicos, porque son 
de todos nosotros y también defender 
la propiedad privada”.

Uniendo esfuerzos
Comentó que en el esfuerzo de recu-

peración de espacios y sistemas, han 
trabajado con las diferentes munici-
palidades, incluyendo a la de Ovalle, 
al Secplan que es la oficina de plani-
ficación, quien habría levantado un 
catastro a través de Subdere.

“A partir de allí hay que coordinar 
quién aportará los recursos, o si se 
establece un fondo común, y de allí 
se reparten las responsabilidades. El 
catastro de los espacios públicos es-
tá en estos momentos en ejecución. 
Nosotros tomamos a partir de lo que nos 
entregó el Secplan en cuanto al corto 
plazo, y en el largo plazo lo estamos 
trabajando con un catastro propio, 
nuestro, con nuestros profesionales 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Por eso queremos dar una señal clara 
de que queremos mejorar nuestras 
ciudades, no podemos dejarlas como 
están”, sentenció el funcionario.

Señalética en las áreas de La Alameda y del centro de la ciudad ha sido destrozada por pequeños grupos vandálicos
CEDIDA

Distintos organismos trabajan para presentar proyectos de recuperación de la ciudad
CEDIDA

Saliendo del tema de infraestructura, el seremi Pizarro se refirió al “esfuerzo” del gobierno e recuperar la normalidad tras el 
“terremoto” que han significado las manifestaciones sociales, no sólo en los bienes e inmuebles, sino en la actividad económica 
y productiva.
“Lo importante es que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos por escuchar, se ha cambiado de manera diametral la agenda 
a una agenda profundamente social, ahora también, tiene cosas muy importantes como la incorporación de un proyecto para 
aumentar el salario mínimo. Que pasaría de 300 mil a 350 mil pesos o más”.
Comentó que es necesario el diálogo sin radicalismos políticos ya que la ciudadanía quiere la paz.
“Ni lo logramos retomar el camino de la paz ciudadana es muy difícil que podamos avanzar en el segundo escalón que es el de la 
justicia social, ni hablar de si queremos una nueva Constitución. Yo creo que todos hemos tomado un cambio de conciencia, yo 
creo que el Chile de hoy no es el mismo del Chile de ayer. Hoy se requiere de todos, no sólo de los parlamentarios y de los políticos, 
sino que requiere de la sociedad civil, un rol mucho más protagónico, y proactivo y propositivo”.

CÁLCULO POLÍTICO

“LA SEÑALÉTICA ESTÁ POR 
EL PISO, Y CUANDO NO 
ESTÁN LOS CONTROLES 
MÍNIMOS DE OPERACIÓN 
DE TRÁNSITO, PUEDEN 
GENERARSE MUCHOS 
PROBLEMAS, Y YA SE HAN 
GENERADO EN LA REGIÓN”

HERNÁN PIZARRO
, SEREMI DEL SERVIU 
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egún explica el Dr. 
Nicanor Barrena 
Medel, cirujano onco-
ginecológico de FALP 

y especialista en esta patología, 
el cáncer de ovario es uno de 
los más letales, pues tiene la 
tasa de supervivencia más baja 
en proporción al número de 
casos. De ahí la importancia de 
generar conciencia en torno a 
esta enfermedad y una de las 
principales razones por las que 
cada 8 de mayo se conmemora 
su día mundial.

Tal como explica el especia-
lista, uno de los principales 
problemas de esta patología 
radica en que, al momento 
del diagnóstico, en un 75% de 
los casos el tumor ya se ha ex-
tendido a otros órganos de la 
pelvis y el abdomen, como el 
útero, colon, hígado o bazo.

¿La razón? Síntomas inespe-
cíficos que suelen confundirse 
con los de otras enfermedades, 
especialmente del aparato di-
gestivo, como dolor y distensión 
(hinchazón) abdominal, dolor 
pélvico, sensación de saciedad 
precoz con las comidas y, menos 
frecuentemente, constipación 
(estitiquez), náuseas y vómitos, 
entre otros.

CONSULTAR 
OPORTUNAMENTE

Al respecto, el especialista 
complementa que “muchas ve-
ces las pacientes con cáncer de 
ovario transitan de médico en 
médico o se autodiagnostican 
con alguna condición intestinal 
benigna, como colon irritable, 
hasta que finalmente alguien 
hace el diagnóstico certero.

En este sentido, resulta funda-

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE ESTA ENFERMEDAD

Aspectos claves del cáncer de
ovario a los que prestar atención

mental acudir a un especialista 
y realizarse una evaluación gine-
cológica ante molestias abdomi-
nales que son persistentes pese 
a un tratamiento adecuado, que 
aumentan progresivamente en 
intensidad y frecuencia, y/o que 

se inician a una edad inhabitual, 
por ejemplo, empezar con se-
ñales de colon irritable a los 60 
años cuando nunca antes se ha 
sufrido de esto”.

Lo cierto es que el cáncer de 
ovario sigue siendo una enfer-

medad aún muy desconocida 
por la población, ante lo cual el 
Dr. Barrena Medel menciona 
aspectos claves a conocer.

EL TRATAMIENTO FUNCIONA 
SI ES A TIEMPO

Pese a que en la gran mayoría 
de los casos la enfermedad 
ha comprometido otros ór-
ganos, existen terapias com-
binadas que pueden llevar 
a su curación o, al menos, a 
transformarla en una pato-

En Chile, anualmente se diagnostican más de 800 casos de cáncer de ovario. Se trata de una neoplasia del 
aparato reproductor femenino que, si bien no es la más frecuente, es la más letal.

logía de curso crónico, con 
una sobrevida prolongada.

Al respecto, la cirugía cons-
tituye el pilar central del trata-
miento y su objetivo debe ser 
la remoción de todo tumor 
visible, lo que se conoce co-
mo Citorreducció n completa. 
Debido a la envergadura y com-
plejidad de esta intervención, 
ésta debe ser realizada por pro-
fesionales entrenados para ello 
y en centros especializados.

“Hay evidencia científica fuerte 
y categórica que demuestra 
una asociación clara con una 
mejoría en las expectativas de 
vida cuando la cirugía es llevada 
a cabo por un especialista en el 
tema versus, por ejemplo, un 
ginecólogo o cirujano general”, 
explica Barrena.

Por otro lado, la quimiote-
rapia se utiliza para eliminar 
la enfermedad mínima que 
pudiera quedar tras la cirugía, 
buscando reducir el riesgo que 
el cáncer recurra  o, en ocasio-
nes, para reducir el tamaño 
del tumor antes de operar, de 
ser impracticable esto al inicio.

Por último, se encuentran las 
terapias dirigidas e inmunotera-
pia, integradas por nuevos medi-
camentos, algunos ya aprobados 
para su uso clínico y otras aún en 
fase de investigación, diseñados 
para bloquear el crecimiento, 
propagación y reaparición de 
células cancerosas.

EL FACTOR GENÉTICO

En alrededor de un 15% de 
los casos de cáncer de ovario 
subyacen factores genéticos 
predisponentes, que inclu-
yen mutaciones como las de 
los genes BRCA, que también 
condicionan mayor riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de 
cáncer de mama, entre otros.

POR: FUNDACION 
         ARTURO LOPEZ PEREZ

S
OVARIOS Y CANCER

DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 
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l Papanicolau (examen cono-
cido como PAP) se lo deben 
realizar todas las mujeres 
que ya han iniciado su vida 
sexual. Su periodicidad es 

una vez al año.
Aproximadamente el 1% de todas las 

mujeres que se lo realiza puede arrojar 
PAP alterado. De todas éstas, solo un 
pequeño porcentaje corresponde a 
cáncer del cuello del útero. 

“La gran mayoría son  lesiones, co-
nocidas como pre-cancerosas, que si 
son tratadas se llega a eliminar la po-
sibilidad de que sigan progresando y 
se conviertan en una lesión maligna”, 
explica el doctor Marcelo González, 
jefe del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de Clínica Alemana.

Mientras antes se descubran las dis-
tintas lesiones que pueden afectar el 
cuello uterino, más sencillo y efectivo 
será el tratamiento.

¿QUÉ ES EL PAPANICOLAU O PAP?

Es un estudio citológico para identifi-
car cambios en el cuello uterino, lo que 
ayuda a pesquisar en forma oportuna 
las células lesionadas que pudiesen 
conducir al desarrollo del cáncer. “Con 
el PAP no se obtiene un diagnóstico, el 
examen sirve para advertir si algo no 
está normal, lo que es suficiente para 
no correr el riesgo de verse afectada 
por un cáncer”, explica el ginecólogo 
Marcelo González.

Es un examen sencillo, que toma 
pocos minutos. Se realiza insertando 
un espéculo en la vagina, con el fin 
de separar sus paredes y poder ver el 
cuello uterino. Una vez a la vista, con 
una espátula y un pequeño cepillo se 
obtienen muestras de estas células, las 
que se envían al laboratorio para su 
estudio al microscopio.

¿SE NECESITA ALGUNA PREPARACIÓN 
PREVIA AL PAP?

Se recomienda:
• No programar el examen de 

Papanicolau durante el periodo 
menstrual.

Mientras antes se 
detecten alteraciones 
en el cuello uterino, 
más sencillo y efectivo 
será el tratamiento y la 
posibilidad de frenar los 
efectos secundarios.

Paola Márquez V.

Si desea publicar en esta edición comuníquese con 
su ejecutiva comercial:  

Teléfono: 51-2200420
Celular: +569 92271967
E-mail: pmarquez@eldia.la

CLÍNICA ALEMANA

• No efectuar lavados vaginales ni 
tener relaciones sexuales por 48 horas 
antes del examen.

• No usar tampones, espumas an-
ticonceptivas, geles u otras cremas o 
medicinas vaginales por 48 horas antes 
de la prueba.

SI EL EXAMEN ESTÁ ALTERADO

Tras un PAP positivo o alterado se de-
be buscar la razón, la que puede ser 
una simple inflamación del cuello del 
útero (cervicitis) o una alteración de 
las células conocida como neoplasia 
intraepitelial (NIE).

Si en una prueba de PAP se detectan 
cambios en las células, el siguiente 
paso es realizar una colposcopía y, si 
es necesario, una biopsia.

La colposcopía es un procedimiento 
en el cual se utiliza un microscopio, 
llamado colposcopio para examinar 
la vagina y el cuello del útero de una 
manera amplificada. En caso de existir 
una zona sospechosa de alguna lesión, 
se extrae una muestra para biopsia, la 
que es analizada por un médico pató-
logo, quien emite el informe definitivo.

La gran mayoría de las alteraciones 
que se detectan son lesiones del epitelio 
del cuello uterino, también conocidas 
como premalignas o precancerosas, es 
decir, comprometen los epitelios del 
cuello uterino y son superficiales. Ello 
no significa que no deban ser tratadas.

TIPOS DE LESIÓN

Estas lesiones conocidas como LIE o 

Un PAP alterado
y las lesiones premalignas

EL EXAMEN DEBE SER REALIZADO UNA VEZ AL AÑO

E
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Ovalle fue seleccionada como piloto 
en censo Agrícola y Forestal

DE CARA AL REGISTRO 2020

El trabajo preliminar en el 
que laborará una decena 
de funcionarios, permitirá 
revisar las técnicas, 
herramientas y tecnología 
para el próximo censo del 
agro nacional a iniciarse 
en abril el próximo año. 
Autoridades valoran la que 
arrojará catos para dirigir 
políticas públicas

Desde hace más de una década no se 
levanta un censo agrícola y forestal en 
el país. Entre abril y julio del próximo 
año se realizará el próximo, pero para 
ello se requiere pulir las herramientas y 
estrategias para poder prever a tiempo 
cualquier inconveniente.

Es así que el Instituto Nacional de 
Estadística estableció que se realizara 
en la comuna de Ovalle un plan piloto 
que pudiera poner en evidencia algunas 
debilidades del sistema y se pudieran 
corregir a tiempo, a fin de que el registro 
del próximo año sea una radiografía real 
de la situación que se vive en el campo 
chileno.

La directora regional de ese organismo, 
Marcela Puz, comentó a El Ovallino que lo 
que se está realizando en este momento es 
una prueba piloto, que consiste en poder 
monitorear todo lo que se va a utilizar para 

 ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La directora regional del INE, Marcela Puz, el Gobernador del Limarí, Iván Espinoza, acompa-
ñados de operadores que laborarán en el plan piloto del censo.

CEDIDA

el momento del censo del próximo año, 
el octavo en la historia del país.

“Estamos revisando todos los detalles 
desde el punto de vista administrativo, 
lo que tiene que ver con contratación de 
personal, los temas operativos y también 
todos los temas técnicos. En esta ocasión 
estamos utilizando mayor tecnología, 
con un sistema en línea, probando el 
cuestionario y hasta el sistema de ca-
pacitaciones con el personal, porque la 
idea es poder realizar un piloto en el que 
podamos experimentar todo lo que se 
va a utilizar en el momento del censo”, 
indicó Puz.

Detalles del operativo

La directora del centro estadístico indicó 
que serán doce los encuestadores que 
visitarán varias localidades de la zona rural 
de Ovalle, junto a tres supervisores quienes 
deberán recopilar los datos de la zona y 
verificar que todo el sistema funcione 
correctamente. El piloto se realizará en La 
Chimba, Infiernillos, Trapiche, Algarrobo, 
y en comunidades agrícolas como Oruro, 
Barraza, El Durazno, El Espinal y Potrerillos 
Altos, entre otras localidades.

“Es muy importante hacerle un llamado 
a la gente a que responda con confianza, 
porque nosotros estamos bajo la ley de 
secreto estadístico del INE, lo que quiere 
decir que nosotros no podemos divulgar 

la información que entregue el productor 
o agricultor, y eso es importante que lo 
sepan para que respondan con confianza, 
a nuestro personal identificado”.

Ratificó que su labor es netamente esta-
dística, mientras que con los resultados 
serán los organismos que aplican políticas 
públicas quienes vean los aspectos cuan-
titativos. Pero recalcó que este proceso 
servirá para verificar el funcionamiento 
de las herramientas que deberán aplicar 
el próximo año cuando inicie el censo 
formal.

Importante herramienta
Por su parte el gobernador del Limarí, 

Iván Espinoza, valoró la información que 
pueda aportar el censo para poder generar 
políticas públicas acertadas. 

“Un país que no tenga censo periódica-

“ES MUY IMPORTANTE 
HACERLE UN LLAMADO A LA 
GENTE A QUE RESPONDA 
CON CONFIANZA, PORQUE 
NOSOTROS ESTAMOS 
BAJO LA LEY DE SECRETO 
ESTADÍSTICO DEL INE, LO 
QUE QUIERE DECIR QUE 
NOSOTROS NO PODEMOS 
DIVULGAR LA INFORMACIÓN 
QUE ENTREGUE EL 
PRODUCTOR O AGRICULTOR”
MARCELA PUZ
DIRECTORA REGIONAL DEL INE
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mente, no puede tener políticas públicas 
adecuadas por eso es que los censos, 
normalmente se realizan cada cierto 
tiempo, diez años en promedio,  y siendo 
que el anterior se realizó hace casi 13 años, 
estamos bastante atrasados de lo que es 
la actualización de las políticas públicas, 
referente al tema agropecuario y forestal”, 
indicó Espinoza.

Consideró importante que este plan 
piloto se esté haciendo en la capital del 
Limarí, ya que Ovalle es “muy represen-
tativa en términos de los sectores que se 
van a abordar. La cantidad y porcentaje 
de ruralidad que tiene esta comuna es 
altísimo, y las comunidades agrícolas 
son muy diversas y están muy distantes 
entre ellas, de tal manera que yo creo que 
la muestra que se escogió es bastante re-
presentativa y esto le dará un impulso al 
censo formal que se realizará el próximo 
año. Hay mucha expectativa para poder 
generar toda la información necesaria 
para el trabajo en el área rural”.

Destacó que en los últimos trece años 
ha cambiado tanto la metodología como 
también la tecnología para poder capturar 
los datos estadísticos.

Los funcionarios estarán identificados 

Personal del INE está recorriendo distintos puntos rurales de la comuna de Ovalle para recopilar datos y afinar detalles logísticos y técnicos 
de cara al censo agrícola y forestal 2020

CEDIDA

con sus respectivas chaquetillas y gorros, 
sus credenciales y se manejarán con una 
Tablet completamente en línea para 
el traspaso de la información que van 
recopilando en terreno.

El Censo Agropecuario y Forestal 2020 es la fuente más importante de informa-
ción estadística en base a la cual los gobiernos, autoridades, organizaciones y el 
sector privado orientan sus recursos de manera más efectiva para contribuir al 
desarrollo del sector agrícola, su gente, las zonas rurales, y finalmente de todos 
los chilenos. Proporciona datos indispensables para la investigación agropecuaria 
en profundidad que puede respaldar la planificación y la formulación de mejores 
políticas públicas. 
El operativo estadístico abarcará todos los roles agrícolas del país que tengan o no 
actividades silvoagropecuarias, incluyendo además los predios que, si bien no son 
roles agrícolas, sí realizan alguna actividad agropecuaria y han sido identificados 
previamente desde otras fuentes complementarias, tales como criaderos de cer-
dos, de aves, colmenares, cultivos hidropónicos y ganado trashumante.
Por primera vez en Chile, el levantamiento de un censo agrícola se hará usando 
dispositivos móviles de captura (DMC) en terreno, conocidos como tablets. Además 
para un grupo de explotaciones más complejas se dispondrá de un cuestionario 
censal a través de la página web (el INE proporciona una clave de acceso y soporte 
en línea). La utilización de cuestionarios impresos en papel sólo será para casos 
excepcionales.
Prueba Piloto Integral
Dentro de los temas a consultar, el cuestionario indagará sobre los principales usos 
de las Unidades Productivas Agrícolas (UPA), los tipos de maquinaria utilizados 
en ellas y qué prácticas de manejo medioambientales se realizan en cada unidad 
productiva. También se abordarán preguntas relativas al número de trabajadores 
permanentes y temporales, sistema y agua de riego, la ganadería y aves presentes.
Serán censados todos los productores y productoras agrícolas, pecuarios y/o fo-
restales en relación con la actividad realizada durante el año agrícola 2019-2020, 
independiente del tipo de tenencia de tierra.
El informante idóneo para responder es toda persona que pueda tomar decisiones 
dentro de la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) y/o establecimiento agrope-
cuario. Es importante que el informante pueda entregar información relevante 
de los factores de productividad presentes, así como también de los manejos de 
producción, empleo y sustentabilidad, entre otros.

IMPORTANCIA DEL CENSO

15
Funcionarios identificados estarán 
laborando en el plan piloto del censo
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Ejecutivos de ENAP quedan con arraigo 
nacional y firma mensual

POR CASOS DE CONTAMINACIÓN

Desde la empresa calificaron 
las medidas cautelares 
como “esperables” y 
afirman que en el Juzgado 
se dejó en evidencia “la 
irresponsabilidad por 
parte de algunos abogados 
querellantes de solicitar 
la medida cautelar de 
prisión preventiva. Esto, 
considerando que se basaba 
en antecedentes incompletos 
o derechamente falsos”.

En el Juzgado de Garantía de Talcahuano 
se llevó a cabo la formalización de los 
seis ejecutivos de Enap imputados por 
delitos de contaminación en Bío Bío y 
Quintero-Puchuncaví, en 2018.

De la refinería Aconcagua fueron for-
malizados Edmundo Piraíno, Juan Pablo 
Rhodes y Carlos Lizana; mientras que en 
Bío Bío se trata de Alvaro Hillerns, Patricia 
Cabalá y Jorge Farías.

La jueza Antonia Flores rechazó la prisión 
preventiva presentada por los querellantes 
y acogió las medidas de arraigo nacional 
y firma mensual de los imputados por la 
contaminación provocada por la recep-
tación y manejo de crudo Iraní, recibido 
el año pasado por la empresa.

El tribunal fijó 18 meses para la 
investigación.

BIO BIO CHILE
Quintero

Contaminación en la bahía de Quintero

EMOL

RESPUESTA DE ENAP
Mediante un comunicado, la empresa 

calificó las medidas cautelares como “es-
perables” y afirman en el Juzgado se dejó 
en evidencia “la irresponsabilidad por 
parte de algunos abogados querellantes 
de solicitar la medida cautelar de prisión 
preventiva. Esto, considerando que se 
basaba en antecedentes incompletos o 
derechamente falsos”.

Además, indican que “todas las instancias 
de investigación judicial y administrativas 
realizadas hasta ahora han confirmado 
que no es posible atribuir responsabilidad 
a los trabajadores de la compañía por 
estos eventos”.

“Esta etapa de la investigación permitió 

a ENAP demostrar que el crudo iraní es 
un insumo altamente comercializable 
a nivel mundial y que las seis personas 
imputadas manejaron ese producto 
adecuadamente y en condiciones de 
operaciones seguras para tanto para los 
trabajadores, como para las instalaciones 
y para los vecinos”.

Y finalizan asegurando que “estos tra-
bajadores, han permitido garantizar el 
suministro de combustible de Chile en 
momentos muy críticos por lo cual es muy 
doloroso para ellos y para ENAP que hoy 
día se les haya intentando presentar como 
personas peligrosas para la seguridad”.

Cristián Muga, abogado de los trabaja-
dores de Enap, dijo que increpan en el 
hecho que se les impute un delito a sus 
representados, pero destaca que “no se 

pude establecer ninguna vinculación entre 
lo expuesto por el Ministerio Público con 
los daños que las victimas dicen haber 
sufrido en estas dos regiones”.

En segundo término, agregó, “los eventos 
causantes de las afectaciones de salud y 
los episodios de malos olores sentidos, 
tanto en Concepción como en Quintero, 
tienen factores multicausales y que con 
la misma celeridad y profundidad que se 
ha investigado a ENAP, deben investigarse 
aquellas otras causales. Eso lo ha dicho 
hoy el tribunal, y el Ministerio Público lo 
ha recogido y nosotros como defensa 
valoramos esa declaración.

Rodrigo Ávila, abogado de refinería Enap, 
se manifestó conforme porque “el tribunal 
desestimó cada una de las imputaciones 
y acogió las tesis de estas defensas”.

Presidente electo de Uruguay anuncia auditorías en el Estado
POR PERSISTENTE DÉFICIT FISCAL EN EL PAÍS

El nuevo mandatario también 
anunció la creación de un ministerio 
del Medio Ambiente

Luis Lacalle Pou, el exsenador centro-
derechista que terminó con 15 años 
del izquierdista Frente Amplio en el 
poder en Uruguay, dio sus primeros 
pasos como presidente electo este 
viernes y anunció la creación de un 
ministerio de Medio Ambiente y au-
ditorías en el Estado.

El líder del Partido Nacional se com-
prometió a realizar “auditorías en 
todos los organismos” públicos para 
“decirle a los uruguayos como está su 

sado viernes por parte de la coalición 
opositora que lidera Lacalle Pou tuvo 
que ser suspendido por un fuerte 
temporal de viento que se levantó 
en Montevideo y el pronóstico de 
tormenta eléctrica, y se pospuso para 
este sábado por la mañana.

La Corte Electoral aún no proclama a 
la fórmula ganadora de las elecciones 
presidenciales del domingo que, por la 
paridad de la votación, llevaron al orga-
nismo a aguardar el habitual escrutinio 
secundario para pronunciarse.

El número de votos escrutados al jue-
ves determinó que la exigua ventaja 
de Lacalle Pou, de unos 30.000 votos, 
es irreversible, lo que llevó a su rival a 
concederle la victoria.

Lacalle Pou asumirá el primero de 
marzo el cargo, posición que le asegura 
un mandato de cinco años.

EFE
Uruguay

Estado, su gobierno, sus números”, en un 
contexto de persistente déficit fiscal de 
casi 5% del PIB.

Luego de reunirse este viernes con su 
rival en el balotaje del domingo, el oficia-
lista Daniel Martínez, Lacalle se reunió 
con el mandatario de Costa Rica, Carlos 
Alvarado, que se encuentra de visita en 
el país.

El lunes comenzará la transición cuando 
el mandatario saliente, Tabaré Vázquez, 
reciba al líder del Partido Nacional en 
la sede de la presidencia en la mañana.

Un acto de festejo previsto para el pa-
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 CONCEPCIÓN

PROV. OVALLE
V/S1 1

Matías Valenzuela por Araya Matías Lagos por Bustamante 
Ignacio Sepúlveda por Reyes 
Patricio Leiva por Hernández

ESTADIO:  DIAGUITA

PÚBLICO:  900 espectadores

Celso Castillo 
Brian Fuentes 
Rodrigo Acum 
Bastián Henríquez 
Fabián Ramírez 
Andrés Bustamante 
Carlos Hernández 
Benjamín Cruces 
Matías Reyes 
Daniel Benavente 
Cristofer Salas
 
D.T. Esteban González

Álvaro Ogalde 
Javier Parra 
Marco Arriagada 
Martín Rojas 
Luciano Meneses 
Celín Valdés 
Diego Bravo 
Víctor Henríquez 
Kevin Araya 
Kevin Romo 
Lucas Navarro
 
D.T. René Kloker

CAMBIOS

0-1 35’ Fuentes (CON); 1-1 64’ Valdés (POV).

GOLES

Amarillas para Parra, Rojas y Valdés (POV); Benavente, Castillo (CON).

INCIDENCIAS

Provincial Ovalle depende de otros 
resultados para conseguir ascenso

LIGUILLA TERCERA A

Este sábado igualaron ante 
Concepción, lo que obliga a los 
limarinos a ganar sí o sí los dos 
partidos restantes y esperar 
que los penquistas (segundo en 
la tabla de posiciones) cedan 
unidades.

Debió ser el partido de Provincial Ovalle que 
más ocasiones claras de gol se generó, pero 
aun así no se llevó el triunfo. Los limarinos 
sabían de antemano que sería un encuentro 
complejo y friccionado, pero acertaron en 
el primer término, porque en términos 
generales, fue mucho más que su rival lila.

El dueño del balón y de las mejores oca-
siones fue el “Ciclón, aunque antes de la 
media hora de juego, Concepción inquietó 
con su juego directo y sin bamboleos el arco 
defendido por Álvaro Ogalde.

Sin embargo, desde el minuto 30, comenzó 
el ataque y penetración ovallino. En ese rato, 
Kevin Romo remató al borde del área chica 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Víctor Henríquez jugó en zona de volantes. En sus pies se crearon bastantes ocasiones de gol que no fueron aprovechadas.

RODOLFO PIZARRO

Celín Valdés festeja junto con Luciano Meneses el empate en el Estadio Diaguita. 
RODOLFO PIZARRO

tras una sucesión de toques, pero su tiro 
impactó el travesaño.

El primer gran susto lila, que tuvo a su 
portero Celso Castillo como una de las 
figuras del partido, mientras contenía el 
remate de Víctor Henríquez a los 32’.

Sin embargo, de tanto intentar en un 
arco, los ovallinos dejaron una marca libre 
en defensa tras un tiro de esquina y fue 
Brian Fuentes, quien de cabeza, anotó el 
0-1 para la visita.

Balde de agua fría para los ovallinos, quie-
nes en ese momento del día se azotaban, 
además, con cerca de 30° C. La reacción de 
Provincial Ovalle no se dejó esperar, pero 
el cuidatubos Castillo estuvo espléndido 
para despejar los remates de Henríquez y 
Lucas Navarro.

El descanso fue necesario para que el 
técnico René Kloker ajustara las piezas y 
refrescara la idea de conseguir el empate y 

que sus compañeros de ofensiva no habían 
podido: hacer un gol. 1-1 que fue festejado 
rápidamente por los jugadores para buscar 
en el acto el segundo gol.

Kloker y su cuerpo técnico aguantó con los 
mismos once jugadores iniciales hasta el 87’ 
cuando ingresó el centrodelantero Matías 
Valenzuela. Quizás el estratega consideraba 
que los mismos jugadores podían conseguir 
el triunfo, aspecto que puede ser debatido.

Kevin Romo, Lucas Navarro, Víctor 
Henríquez y Diego Bravo siguieron rema-
tando al arco de Castillo, pero sus remates 
no causaron el efecto deseado. Tras los 95’, el 
árbitro del partido pitó el fin del partido y el 
lamento en ambos equipos; en los limarinos 
quienes necesitaban de un triunfo para no 
depender de otros resultados, y de los lilas, 
quienes querían arrancarse en el primer 
lugar de la tabla de posiciones.

“Estamos con pena, pero todavía nos que-
dan dos finales, les pasamos por encima, 
pero esto se gana con goles. Hay que estar 
tranquilos porque quedan dos finales”, 
comentó el lateral derecho Javier Parra.

“Es una sensación amarga por cómo se 
dio el partido. Nos faltó el finiquito, una 
desconcentración nuestra nos metieron 
el 0-1, fuimos a buscar el partido, fuimos 
intensos, hicimos ver mal a Concepción. 
Pero me quedo con las ganas y la actitud 
del equipo”, sostuvo el defensa Luciano 
Meneses.

Con esta igualdad, Provincial Ovalle acu-
mula 4 puntos, mientras Concepción es 
líder junto con Limache con 7 unidades. 
Para que el “Ciclón” pueda conseguir el 
objetivo, debe ganar sí o sí los dos partidos 
restantes y que Concepción pierda uno de 
sus dos encuentros.

La tarea está difícil, aunque no imposible. o1002i

“ESTAMOS CON PENA, PERO 
TODAVÍA NOS QUEDAN DOS 
FINALES, LES PASAMOS 
POR ENCIMA, PERO ESTO SE 
GANA CON GOLES”

JAVIER PARRA
DEFENSA PROVINCIAL OVALLE

posteriormente el triunfo necesario para no 
perder de vista su objetivo. Lucas Navarro, 
Diego Bravo y Kevin Romo tuvieron en sus 
pies oportunidades de igual, pero no fue 
hasta los 64’ cuando al borde del área, el 
volante de contención Celín Valdés hizo lo 
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Cientos de personas disfrutaron de diversos 
deportes en la Costanera de Coquimbo

TALLERES IMPARTIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

Un gran cierre de los talleres 2019, “una actividad maravillosa que sirve para unir a los grupos, 
un resumen del año en beneficio de la comunidad. 

CEDIDA

Yoga, baile entretenido, 
vóleibol playa, bodyboard, 
surf y mucho más hubo en el 
evento, cerrando de excelente 
forma el año deportivo en lo 
que respecta a los talleres 
2019.

Entusiasmo, compañerismo, motiva-
ción, concentración y buena energía 
hubo en el evento deportivo “Cierre de 
Talleres 2019”, congregando a cientos 
de vecinas y vecinos de Coquimbo 
en la Avenida Costanera, a la altura 
del skatepark. Diversas disciplinas 
impartidas semana a semana en el 
territorio comunal por la Corporación 
Municipal de Deportes. 

La instancia contó con yoga, baile 
entretenido, ciclismo, atletismo, fút-
bol, vóleibol playa, bodyboard, surf, 
escalada, patinaje, psicomotricidad, 
taekwondo, lucha olímpica, power 
jump, mini tenis y más, las cuales 
son parte de los más de 100 talleres 
gratuitos que brinda la Corporación, 
permitiendo en la comunidad su 
bienestar físico, cognitivo, social y 
de salud.

Nayareth Olivares vive una adolescen-
cia saludable, siendo el bodyboard una 
de sus grandes pasiones. “Me parece 
muy bueno, porque así los niños no 
pasan encerrados o pegados al celular. 
Es un excelente deporte, me gusta 
porque una trabaja todas las partes 
del cuerpo, es divertido. El mensaje 

EL DÍA
Coquimbo

es que practiquen actividad física, 
algo bueno para la salud, además 
que permite compartir tiempo con 
la familia y los amigos”, señala.

Pero ello no fue todo, ya que los 
asistentes también disfrutaron de 
presentaciones de danza, canto y 
patinaje. Rafaela Díaz recibió a tem-
prana edad sus primeros patines, un 
deporte que la conquistó, avanzando 
junto a él en la etapa formativa. “Muy 
bien todo, porque así se puede reunir 
hartas personas haciendo actividades 
deportivas que sirven para la salud. 
Me gusta participar en esto”, relata.

Sobre aquello Marcelo Pereira Peralta, 
Alcalde de Coquimbo y Presidente de la 

Corporación de Deportes, Recreación 
y Cultura, comentó “son talleres que 
realizamos año a año, más de 100 con 
gran aceptación y convocatoria. Ya 
estamos trabajando en ellos para el 
2020, la idea es seguir ampliando las 
disciplinas y sectores. Fue una linda 
fiesta familiar, actividad en la que 
además conmemoramos el “Mes del 
Cáncer de Mama” junto a la Casa de la 
Mujer y Equidad de Género y finaliza-
mos con broche de oro el programa 
“Adultos Mayores en Movimiento”, 
obtenido por la Corporación a través 
del Fondo de Deportes del Gobierno 
Regional”.

Un gran cierre de los talleres 2019, 

“una actividad maravillosa que sirve 
para unir a los grupos, un resumen del 
año en beneficio de la comunidad. Yoga 
es unión, es lindo ver estas disciplinas 
diferentes, gente que se va conociendo 
en una bonita experiencia. Las clases 
de yoga son gratis, la invitación está 
hecha, más que un deporte es una 
forma de vida”, nos cuentan Carolina 
y Susy, profesoras de la Corporación.

El evento también contó con stands 
de turismo, OPD, primeros auxilios y 
Senda, entre otros servicios, puntos 
de hidratación, zona de descanso, 
escenarios, guardarropía y alimenta-
ción saludable consistente en frutas, 
cerrando en grande el año deportivo.

“NOS GUSTA VERLAS 
FELICES, PRACTICANDO 
DEPORTE, ES VIDA SANA, 
NO SÓLO PASARLA BIEN 
ARRIBA DE LA TABLA. EL 
PROFESOR CRISTIAN LES 
ENSEÑA DISCIPLINA Y 
RESPONSABILIDAD, UNA 
LINDA EXPERIENCIA, 
COMPARTEN CON AMIGOS, 
DESARROLLAN TRABAJO 
EN EQUIPO, UN GRUPO MUY 
UNIDO”.

FRANCISCO JIMÉNEZ Y CAROLINA 
ROMERO

PADRES DE HIJAS QUE PRACTICAN SURF

Luis Marcoleta: “Esto ha sido una desigualdad tremenda”
TERMINA CONTRATO

El jefe técnico del elenco serenense, 
mostró su pena y tristeza por 
la resolución del Consejo de 
Presidentes.

La plantilla de CD La Serena se 
reunirá hoy por última vez en la 
temporada 2019 con el técnico Luis 
Marcoleta y lo harán para bajar el 
telón, en medio de la desazón reinan-
te por el resultado dado ayer en la 
ANFP por el Consejo de Presidentes.

El grueso de la plantilla, más del 
ochenta por ciento de los jugadores 
termina su vínculo, al igual que el 
DT, quien ayer mostró su pena por 
lo ocurrido en Quilín, calificando 
esa situación como “un abuso” y de 

que esto ha sido un abuso, una des-
igualdad tremenda, en todo sentido.

Tenemos que pasar este mal mo-
mento, porque ha sido una tremenda 
demostración de poca empatía con 
los equipos, el egoísmo y el orgullo 
de los grandes se ha visto traducido. 
Es como decir que los gobernantes 

oprimen a los súbditos y los altos 
oficiales abusen de su autoridad. Hay 
que luchar contra todo esto y tratar 
de dignificar la profesión y animar 
a todos los que nos sentimos abusa-
dos, perjudicados a quienes nos han 
faltado el respeto, que no dejemos 
de luchar con la misma humildad 
y vocación que sentimos por esta 
actividad”, reiteró.

En cuando a los administradores 
del club, anunciaron que enviarían 
una declaración pública, aunque al 
cierre de esta edición, no había sido 
emitida.

CARLOS RIVERA VALENCIA una “tremenda desigualdad”.

SEGUIR LUCHANDO
En conversación con el CDF, el jefe 

técnico serenense dijo que no había 
tomado contacto con la dirigencia del 
club y que lo más importante frente 
a esa injusticia, es que deben seguir  
luchando por dignificar la profesión, 
“desconozco las medidas que pueda 
tomar el club, no he tenido contacto, 
sin embargo, me parece estupendo lo 
que ha hecho Wanderers, los felicito, 
aunque en mi posición, vuelvo a decir 
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Regalan pañuelos con diseño diaguita para 
realzar identidad en las marchas pacíficas

INICIATIVA COMUNITARIA

Con el objetivo de visibilizar 
el origen indígena que nos 
caracteriza en la zona, la 
tienda de diseños “Kkara 
Diseños”, regaló pañoletas 
representativas con 
petroglifos de la cultura 
diaguita para que los 
manifestantes utilizaran en 
las marchas de Ovalle. 

“KKara Diseños”, es una tienda local que 
tomó la iniciativa de dar un sentido más a 
las marchas pacíficas que se desplazan por 
la ciudad hace 43 días. Según la dueña de la 
tienda, Arlette Carvajal, el motivo principal 
fue que al ser una pequeña empresa con 
un nombre Diaguita (Kkara significa piel), 
“nuestro aporte a la sociedad es promover 
e incentivar dicha cultura”.

Es así como fueron impresos 50 pañuelos 
para quienes participan activamente de las 
manifestaciones en la ciudad. A partir del 
jueves 28 de noviembre, “Kkara Diseños”, 
pequeña empresa que hace unos días 
atrás protagonizó un lamentable hecho 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

En la intervención “Un violador en tu camino” de este viernes, se pudieron apreciar algunas 
mujeres con los pañuelos.  

ROMINA NAVEA R.

La comunidad pudo ir a retirar las pañoletas en la tienda. 

CEDIDA

Más de 50 pañuelos fueron regalados a las personas que participan activamente de las 
manifestaciones. 

CEDIDA

luego que delincuentes entraran y robaran 
todos los insumos de la tienda, comenzó 
a distribuir las pañoletas con uno de los 
petroglifos más representativo de la cul-
tura diaguita.

“El objetivo de la actividad era que parte 
de la gente que va a las marchas en Ovalle 
exhibiera principalmente el símbolo dia-
guita más que otras etnias que no son de 
esta zona”, manifestó Carvajal. 

Durante estos días hemos visto cómo 
resultó la idea, ya que varias personas 
utilizan el símbolo en las manifestacio-
nes. Este viernes, durante la intervención 

feminista “Un violador en tu camino” del 
colectivo LasTesis en la comuna, varias 
mujeres lucieron la pañoleta durante la 
performance. 

DISEÑO PETROGLIFO 
El arte rupestre de la IV región es represen-

tado por la cultura diaguita con petroglifos 
de más de 2.000 años. Uno de los lugares 
en donde se aprecian estos milenarios 

dibujos, es en el monumento histórico 
Valle del Encanto; un área aproximada 
de tres hectáreas el que fue descubierto 
arqueológicamente en 1946, siendo decla-
rado monumento histórico nacional el 5 
de febrero de 1973. 

Uno de los diseños más característicos y 
reconocidos de la cultura, - el cual también 
quiso resaltar la tienda local-, es la cabeza 
tiara. Un grabado de surco profundo que 
se encuentra en el Valle del encanto. o2002i

“EL OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD ERA QUE 
PARTE DE LA GENTE 
QUE VA A LAS MARCHAS 
EN OVALLE EXHIBIERA 
PRINCIPALMENTE EL 
SÍMBOLO DIAGUITA MÁS 
QUE OTRAS ETNIAS QUE NO 
SON DE ESTA ZONA”

ARLETTE CARVAJAL
DUEÑA DE LA TIENDA KKARA DISEÑOS
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
28 NOV AL 04 DIC/2019

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

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

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

SALA   3

Científica transgénero colombiana protagoniza 
documental de realizadores chilenos

INDUSTRIA CREATIVA

“Queer Nature”, es el nombre 
del documental, cuyo tráiler 
será presentado en Congreso 
Mundial de Productores de 
Ciencia 2019

Brigitte Baptiste es la primera cien-
tífica trans de Colombia, quien visitó 
Chile en enero de este año. Ese mes, se 
presentó en el Congreso Futuro para 
hablar de biodiversidad y cambio 
climático. Hoy, Brigitte prepara sus 
maletas para emprender rumbo a 
Tokio, Japón, para ser parte del Congreso 
Mundial de Productores de Ciencia 
2019 (http://www.wcsfp.com) del 02 al 
05 de diciembre próximo y lo hará de 
la mano de un grupo de realizadores 
chilenos.

Se trata de la productora local Las 
Minas Star Media, quienes junto a 
otras tres empresas chilenas del área 
científica audiovisual, conforman la 
delegación que estará presente en 
este importante encuentro global de 
audiovisual científico, cuya sede este 
año será el Museo Nacional de Ciencia e 
Innovación Miraikan. Allí, esta bióloga 
nacida en Bogotá bajo el nombre de 
Luis Guillermo, hablará sobre medio 
ambiente y de sus estudios sobre tran-
sexualidad en la naturaleza.

Su charla será escuchada por más 
de 200 productores y editores de ca-
denas como la BCC, Netflix, National 
Geographic, CBC de Canadá y otras 
redes que cada año se dan cita para 
explorar nuevas estrategias y alianzas 
para futuros proyectos en la industria de 
la TV global y las plataformas digitales. 

Queer Nature, es el nombre del docu-

EL DÍA
Colombia

Su charla será escuchada por más de 200 productores y editores de cadenas como la BCC, Netflix, National Geographic, CBC de Canadá y 
otras redes que cada año se dan cita para explorar nuevas estrategias y alianzas para futuros proyectos en la industria de la TV global y las 
plataformas digitales. 

CEDIDA

mental, cuyo tráiler será presentado 
en esta cumbre internacional y que 
relata el trabajo realizado por Brigitte 
Baptiste, reconocida como una de las 
voces más autorizadas y destacadas 
de los temas de Medio Ambiente en 
Colombia.

EL MAESTRO HUMBERTO MATURA-
NA

Otra de las productoras que forman 
parte de esta delegación de chilenos 
en Tokio, es Imago Producciones, que 
dirige Pablo Rossenblatt, biólogo y ci-

neasta, director del Programa Eureka 
de la Fundación Ciencia para la Vida, 
dedicada a desarrollar productos edu-
cativos para la educación científica 
escolar.

Uno de sus más laureados trabajos es 
el documental El maestro Humberto 
Maturana, un homenaje a este chileno, 
doctor en Biología y Premio Nacional 
de Ciencias (1994) y que destaca por 
sus revolucionarias ideas y conceptos 
respecto de la naturaleza, la vida y el 
ser humano.

La participación de estos produc-
tores y realizadores chilenos en este 

importante certamen internacional 
de contenido científico en cine y do-
cumental, ha sido posible gracias al 
apoyo entregado por Corfo a través de 
un nodo de audiovisual que reúne a 
10 empresas chilenas del rubro.

Gonzalo Argandoña, director de Cábala 
Producciones, es quien coordina esta 
delegación y destaca la importancia 
que tiene para Chile “ser parte de ins-
tancias como estas que nos permiten 
dar a conocer el trabajo de nuestros 
realizadores para potenciar los conte-
nidos en ciencia y que puedan además 
llegar a grandes audiencias”.
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PROPIEDADES

VENDO PARCELA

Vendo parcela 5000 mts2, 
sector trapiche Ovalle desde 
$15.000.000 factibilidad de luz 
y agua 967281723

Vendo casa Sotaqui, calle 
Bilbao 177 cuenta con Huerto 
Grande 994507762

VENDE TERRENO

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

VENTAS

Vendo acciones de agua Tran-
que La Paloma hacia abajo. 
954961846

VEHICULOS

Taxi Ejecutivo Samsung SM3, 
año 2011, papeles al día. Fono: 
964062571

CAMIÓN 

Freightliner FL80 año 1996, 
grúa, $ 7.800.000. Operativo 
967281723

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

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

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

**** Constructora MMA **** 
puntualidad, rapidez y garantía 
, oferta cabaña 36 metros ins-
talado basico regalo ventanas 
y 4 puertas $.3.000.0000 cotiza 
y visítanos  F: +56988397380 

Carga general  embalajes 
Santiago - La Serena, 40% 
descuento.  F: 985306930, 
935370179

Construcción, reparación, 
ampliación pisos, pintura  F: 
983507084

Antiportonazos, motores, 
portones metálicos. abatible, 
barreras GSM con teléfo-
no TAG, servicio ventas.  F: 
+56965791334

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 

Estacionamiento gratis · F: 512-
638175, 933941527, 512406311

 **** Ripamonti Lounge **** 
Pan de Azúcar cabañas, pis-
cina y restaurante, juegos , 
atendemos empresas y even-
tos , paseos de cursos  F: . 
+56988397380 

Construyo casas reparacio-
nes techumbres pisos pintu-
ras bloques estucos etc.  F: 
982824326

Liquidación de materiales 
cerámicas, baldosas, pintu-
ras, cerámicas 30x30 $2.800 
m2, oferta radier $10.800 m2 
trabajo vendido, cerrajería.  F: 
985306930, 935370179

Lavado alfombra consulte por 
oferta tapiz, auto limpieza, 
depto, casas.  F: 962740468

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos · F: 995036926, 
996528414

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

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

EXTRACTO

Causa rol V-135-2019, 2° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratu-
lado “GONZALEZ”, por sentencia 
de 30 de octubre de 2019, se 
declaró que don DIEGO HUM-
BERTO GONZALEZ ROJAS, domi-
ciliado Romeralcillo, Ruta D-43, 
kilometro 15, camino a La Sere-
na, ciudad y comuna de Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a si hija, doña 
Elide Janet Gonzalez Castillo. 
SECRETARIA 0342893940

EXTRACTO

TERCER  JUZGADO  LETRAS  
OVALLE, causa  C-595-2017,  
caratulados “NICOLAS CON 
YAÑEZ”, el 10 de diciembre de 
2019,   12:00 horas, en  Sala de  
Audiencias del Tribunal,  se 
rematará inmueble ubicado en 
Pasaje Regidor Vicente Aguirre 
N°165, Población Capitán Ava-
los, Ovalle, inscrito a fs. 1.726, 
Nº2463, año 2017, en el Registro 
de Propiedad del Conservador  
de Bienes Raíces de Ovalle.- 
Mínimo subasta, $17.348.950.- 
Postor previamente  acreditar 
el 10% de mínimo en vale vista 
de Banco del Estado de Chile, a 
la orden  del Tribunal.- PEDRO 
MONDACA CONTRERAS. SECRE-
TARIO SUBROGANTE. Ovalle, 7 
de  noviembre  de 2019.-

EXTRACTO

Tercer Juzgado de Letras 
Ovalle, el 18 de diciembre de 
2019, a las 12:00 horas rematará 
inmueble consistente en casa 
ubicada en calle Patricia Poble-

te N° 593, que corresponde al 
sitio N° 1 de la Manzana 1 del 
plano de Loteo Agrícola Ter-
cera Etapa, comuna de Ovalle, 
inscrito fojas 1391 N° 568 Regis-
tro de Propiedad Conservador 
Bienes Raíces Ovalle, año 2010. 
Mínimo subasta $12.923.216. 
Interesados deberán consig-
nar previamente el 10% del 
mínimo de subasta mediante 
vale vista Banco Estado a la 
orden del tribunal. El remate 
se efectuará en el tribunal ubi-
cado en calle Gabriela Mistral 
95, Ovalle. Demás anteceden-
tes juicio ordinario, Rol C-225-
2017, caratulada “CORTES CON 
GALLEGUILLOS”. PEDRO MON-
DACA CONTRERAS SECRETARIO 
SUBROGANTE 03715131150

EXTRACTO

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con  JUAN SENEL 
VELEZ PALACIOS”, Rol C-769-
2016, se rematará el 20 de 
Diciembre del 2019  a las 12:00 
hrs. en Secretaría del Tercer 
Juzgado de Letras Civil de 
Ovalle, lo siguiente:Inmueble 
LOTE NUMERO 1, resultante de 
la subdivisión de una parte del 
Predio denominado “El Horno”, 
ubicado en la comuna de Monte 

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
28 NOV AL 04 DIC/2019

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

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

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

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

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Use la innovación en las 
materias del amor, eso ayuda 
mucho en la relación. Salud: 
Modérese con las comidas 
que ingiere. Cuídese. Dinero: 
No recurra a los créditos 
para solucionar los problemas 
financieros ya que puede 
salir perjudicado/a. Color: Lila. 
Número: 11.

Amor: Piense muy bien las co-
sas antes de tomas decisiones 
que puedan poner en riesgo su 
relación. Salud: Evite el cigarri-
llo por estos días. Dinero: Debe 
tratar de dejar las confronta-
ciones con sus colegas, eso no 
favorece al trabajo en equipo. 
Color: Terracota. Número: 4.

Amor: No tome las decisiones por 
influencia de los demás. Salud: 
Sea precavido/a con su hábito 
de alimentación. Dinero: Abra los 
ojos, ya que las oportunidades 
en lo laboral están pasando nue-
vamente frente a usted. Color: 
Naranjo. Número: 28.

Amor: No ande por la vida co-
mo si todo fuera una fantasía. 
Salud: Mantenga una mentali-
dad positiva en pro de su con-
dición de salud. Dinero: Si las 
cosas no resultan a la primera, 
póngase de pie y siga adelante 
con sus planes de negocio. 
Color: Celeste. Número: 18.

Amor: Si usted no habla lo 
que está sintiendo, perderá la 
oportunidad con esa persona. 
Salud: No deje que la ansiedad 
termine por invadirle. Dinero: 
No se aparte del camino del 
éxito buscando alternativas 
riesgosas para su negocio. Co-
lor: Amarillo. Número: 34.

Amor: Busque en el interior de 
las personas, ahí encontrará lo 
importante. Salud: Mucho cui-
dado con los cambios de tem-
peratura. Dinero: No deje que 
los problemas se interpongan 
entre usted y su futuro como 
emprendedor. No se desaliente. 
Color: Gris. Número: 20.

Amor: Trate de pensar muy 
bien las cosas que hará de 
ahora en adelante. Salud: No 
descuide los cuidados de su 
salud. Dinero: Aproveche lo 
que resta de noviembre en re-
cuperar el tiempo perdido en el 
trabajo. Échele para adelante. 
Color: Lila. Número: 12.

Amor: Tenga cuidado con los 
arranques, ya que afectarán su 
relación. Salud: Mucho cuidado 
con las tensiones. Dinero: No 
permita que los comentarios 
de las personas le hagan creer 
que no tiene capacidades para 
independizarse.  Color: Granate. 
Número: 3.

Amor: No se deje tentar ya que 
puede lamentar las cosas. Sa-
lud: Cuidado con los acciden-
tes automovilísticos. Dinero: 
No descuide los asuntos de su 
trabajo en especial si pretende 
presentar nuevos proyectos a 
sus superiores. Color: Beige. 
Número: 16.

Amor: No se quede en la rutina, 
eso tarde o temprano termina 
por afectar la relación. Salud: 
Trate esta tarde de hacer mu-
cho deporte. Dinero: Aunque las 
cosas se vean favorables, todo 
dependerá de las decisiones 
que tome en su trabajo. Color: 
Calipso. Número: 1.

Amor: Busque los instantes pa-
ra disfrutar con su pareja y su 
familia. Salud: Mucho cuidado 
con las decisiones sobre su 
salud. Dinero: Cuide lo más que 
pueda los ingresos que recibe, 
ya que más adelante nece-
sitará liquidez. Color: Verde. 
Número: 21.

Amor: No se escude en su mal 
humor para evitar la verdad 
sobre su corazón. Salud: Ingiera 
alimentos con más fibra. Dinero: 
No se impaciente por las cosas 
que ocurren en su trabajo. Sea 
fuerte y confíe en sus capacida-
des de liderazgo. Color: Blanco. 
Número: 28.

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 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Farmacia San Juan.  
Vicuña Mackenna 223.

Florencia

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL DISCÍPULO DEL CHEF
02 Chilevisión

07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 09:00 Especial Prensa. 11.30 Cine. 
Cantinflas.  13:30 CHV Noticias tarde 15.00 Sa-
bingo. 18.00 La Divina comida. 

20.30    CHV Noticias central.
21.45 El tiempo
22.00  El discípulo del chef
01:00 CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 08.00 
Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Eurocopa 
2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando Chile. Mi-
croprograma 19.33 Lorena 19.30 A cada quien 
con su santo  20.30 Amor sincero 21.30     Jue-
gos prohibidos

22.30      Cine Prime
00.30      Lo que la gente cuenta
01.20       División de Robos y  
                  homicidios

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 
horas a la hora 10:30 Estado nacional 12.30 24 
horas a la hora 13:00 24 Tarde 14:30 Neurópolis.  
15:30 Chile conectado 17:15 Frutos del país 20.00 
Chile ancho

21.00        24 horas central
22:00     TV Tiempo
22.30 Sin parche
23:30 MHCC
00:30 No culpes a la noche
02.00 TV Tiempo
02.15 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

06.30 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:00 
T13 a la Hora. 09.00 Mesa central. 11.00 T13 a 
la hora. 12.00 Malcom. 13:30  Teletrece tarde 
15.00 Domingo de película 17:30 Contra reloj. 
18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Contra 
viento y marea
21.00  Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Contra viento y marea
02.00 Cine 13.
04.00 This is Us
03.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake Boss 09:00 A 
orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 Copa 
Culinaria Carozzi.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 meganoticas reportajes 
15:00 Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Kilos mortales. 
18.30 Selección nacional. 19.30 Lo mejor ¿Quién quiere 
ser millonario?
21:00     Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.15 Juegos de poder
00.15 Crash
01.155 Stiletto Vendetta
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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