
702 candidatos en
histórica elección
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75 ciudadanos se postulan a alcaldes en las 15 comunas y 579 lo hacen para concejales. Habrá
4 nombres en la papeleta de gobernador regional y 42 en la de constituyentes, y solo 2 por los
pueblos originarios. Los resultados se sabrán el domingo una vez cerradas las mesas.

TRIBUNAL AMBIENTAL acoge a trámite
4 de los 5 recursos de casación que buscan
anular el “positivo” fallo de Dominga. /09/

Operación Magno:
El allanamiento más
grande realizado en
la región por la PDI
se concretó en Ovalle
para poner término a
la carrera delictual
de varias familias
dedicadas al
microtráfico de
drogas. Allanaron 22
domicilios en forma
simultánea . /13/

CANDIDATOS
Aquí refrescamos
la memoria de las
frases que algunos
de los candidatos
pronunciaron en
campaña. Hay
dichos muy
curiosos. /10/

SE PUEDE VOTAR
DESDE LAS 08 HORAS
DE HOY.



Gobierno anuncia pago del "adicional" del
Bono Clase Media y adelanto del IFE
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El director general de SpaceX y Tesla, Elon Musk, ha perdido más
de 20.000 millones de dólares de su fortuna desde su aparición
como presentador invitado en el programa cómico de televisión
'Saturday Night Live' el pasado fin de semana, informa Forbes.

La fortuna de Elon Musk disminuye en
20.000 millones de dólares tras su
aparición en 'Saturday Night Live'

Al menos 12 muertos deja explosión
en mezquita afgana: ataque
rompe el alto al fuego en vigor

Armenia pide ayuda militar a
Rusia: acusan incursión de
tropas desde Azerbaiyán

Sin tregua: bombardeos suman 127
muertos entre Gaza e Israel

Actualidad Mundial:

Al menos doce personas
murieron este viernes en una
explosión registrada durante la
oración en una mezquita a las
afueras de la capital de Afganis-
tán, Kabul, informó la policía.

La explosión rompe la tre-
gua de tres días decretada en el
país, en vigor desde el jueves.

Armenia pidió ayuda militar
a Rusia en conformidad con el
acuerdo de asistencia mutua en-
tre los dos países después de
que las tropas de Azerbaiyán Apo-
yos desde Francia El primer mi-
nistro armenio también abordó la
situación con el presidente fran-
cés, Emmanuel Macron.

El intercambio de fuego en-
tre Gaza e Israel continuó esta
mañana casi ininterrumpidamen-
te, con más disparos de cohetes
de las milicias desde la franja y
ataques de represalia del Ejérci-
to israelí, tras rechazar las auto-
ridades israelíes una propuesta
de tregua de Egipto para acabar
con la escalada bélica, confirma-
ron a Efe fuentes en El Cairo.

Los ministros de Desarro-
llo Social y Familia, Karla
Rubilar; y de Hacienda, Rodri-
go Cerda, dieron a conocer el
estado de los procesos de
pago del Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE), el Bono
Clase Media y el Bono de
$200.000 para quienes no te-
nían fondos en sus cuentas
previsionales.

En la oportunidad, las
autoridades anunciaron que
en el caso del Bono Clase
Media el pago de la segunda
etapa del beneficio comenza-
rá este viernes 14 de mayo.

Mientras que en el caso
del IFE de abril (para quienes
postularon del 21 al 30 de ese
mes), se iniciará el miércoles
19 de mayo, adelantándose
en 12 días el proceso que, en
un principio, se iniciaría a fin
de este mes.

La ministra Karla Rubilar
explicó que “quienes postula-
ron al IFE hasta el 30 de abril
-en el proceso extraordinario
de solicitud- no van a tener
que esperar hasta el 31 de
mayo para recibir este pago.
Éste se va a iniciar el 19 de
mayo, adelantando en 12 días
la fecha de pago”.

Segunda etapa de
Bono Clase Media

El ministro de Hacienda,
por su parte, explicó que des-
de hoy se inicia el pago de la
segunda etapa del Bono Cla-
se Media, que consiste en

una bonificación adicional a
los hogares beneficiarios de
este apoyo y que dentro de
sus integrantes tengan a una
persona mayor, una persona
con discapacidad o un niño,
niña o adolescente.

El ministro detalló que
por este concepto “se van a
pagar esos bonos de forma
automática 617.445 bonos a
distintos hogares. Es un bono
adicional que se va a pagar de
forma automática a partir del
día de hoy. En ese sentido
tendríamos 371.000 bonos de
$125.000, 188.000 bonos de
$187.500 y casi 58.000 bonos
de $250.000 adicionales y eso
se está pagando de forma
automática a través de la Te-
sorería en el día hoy”.

“(…) Más de 1,8 millones
de bonos clase media ya han
sido pagados, a los que se
suman más de 600 mil bonos
adicionales de hasta 250 mil
pesos”, detalló el subsecreta-
rio de Hacienda, Alejandro
Weber.

El último reporte del 13
de mayo del pago de Bonos
de Clase Media registra un
monto total de $917.788 mi-
llones. En cuanto Préstamo
Solidario, se han efectuado
755.260 solicitudes por un
monto total de $315.150 mi-
llones.

Adicionalmente, se han
ingresado 19.449 solicitudes
de Préstamo Solidario Pen-
sionado por un monto total de
$5.235 millones.

Atrapan drones que llevaban marihuana, pasta basa
y otras drogas a la ex Penitenciaría de Santiago
Con tecnología antidron funcionarios lo-

graron controlar los dispositivos aéreos que
portaban marihuana, cocaína, pasta base y
metanfetaminas, en las inmediaciones del
Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

A través de 2 drones desconocidos ha-
brían intentado ingresar droga al Centro de
Detención Preventiva Santiago Sur. El prime-
ro de los dispositivos fue detectado cerca de
las 20 horas del pasado jueves por centine-
las de la unidad penal, siendo capturado a
unos 97 metros.

El dron portaba 132.5 gramos de can-
nabis sativa y 21 gramos de metanfetami-
nas.

Horas más tarde, funcionarios lograron
detectar un segundo dron, a 350 metros de
la ex Penitenciaría de Santiago Sur, logran-

do la neutralización del aparato. Tras las prue-
bas de campo se detectó que el dron portaba
47.5 gramos de clorhidrato de cocaína y 100
gramos de pasta base de cocaína.

En ambos casos, personal de Gendar-
mería utilizó un dispositivo antidron para eje-
cutar la captura y posterior descenso contro-
lado del aparato, dando cuenta al Ministerio
Público del hallazgo.
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Pierre Curie (París, 15 de mayo de
1859 - ibíd. 19 de abril de 1906) fue un
físico francés, pionero en el estudio de la
radiactividad y descubridor de la piezoelec-
tricidad, que fue galardonado con el Premio
Nobel de Física en 1903 junto con Marie
Curie y Antoine Henri Becquerel.

Durante su doctorado y los años
siguientes se dedicó a investigar alrededor
del magnetismo. Desarrolló una balanza de
torsión muy sensible para estudiar fenóme-
nos magnéticos y estudió el ferromagnetis-
mo, el paramagnetismo y el diamagnetismo.
Como resultado de estos estudios, se
destaca el descubrimiento del efecto de la
temperatura sobre el paramagnetismo,
conocido actualmente como la ley de Curie.
También descubrió que las sustancias
ferromagnéticas presentan una temperatu-
ra por encima de la cual pierden su carác-
ter ferromagnético; esta temperatura se
conoce como temperatura o punto de Curie.

En 1903, Pierre Curie recibió el premio
Nobel de Física, conjuntamente con su esposa
Marie Curie y Henri Becquerel, en reconoci-
miento a los extraordinarios servicios presta-
dos conjuntamente en sus investigaciones
sobre la radiación descubierta por este último.

Ambos fueron galardonados también
con la Medalla Davy de la Royal Society de
Londres en 1903. En 1910 el Congreso de
Radiología aprobó poner el nombre de curio
a la unidad de la actividad radiactiva
(3,7×1010 desintegraciones por segundo).

En su honor, así como en el de su
esposa, recibe el nombre el asteroide
(7000) Curie, descubierto el 6 de noviembre
de 1939 por Fernand Rigaux. En su honor
recibió también el nombre el elemento
sintético curio (Cm) descubier to en 1944,
así como también el cráter Curie en la Luna
y el cráter Curie de Marte.

Editorial

Pierre Curie

Es buenoEs buenoEs buenoEs buenoEs bueno
saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .

Lo primero, ir a votar no es cuestión
de quiero o no quiero. Tampoco es excu-
sa decir que no sabe por quién votar...
Participar es un acto de profundo signifi-
cado del que nadie se debiera restar. Emi-
tir un voto es sumarse a quienes quieren
construir una mejor patria desde las insti-
tuciones que existen.

No es una elección más. Además de
alcaldes y concejales, se deben elegir a
los constituyentes y al gobernador regio-
nal.

¿Que son muchos los candidatos?
posiblemente lo sean en relación a otras
elecciones. Pero se debe considerar que
hay poco más de setecientos nombres
para esos cargos, y es porque hay interés
en involucrarse.

En cierta manera estos son los prime-
ros pasos de un Chile renovado. Por de
pronto más participativo en número de
candidatos y dentro de ellos, número im-
portante de los llamados independientes,

Ciudadanos todos...
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que van a la par con los candidatos pre-
sentados a través de partidos  políticos.

Hagamos de esta jornada de dos días
un capítulo histórico para la vida demo-
crática de Chile. Participar es ser respon-
sable, es tener derecho a opinar y a recla-
mar. Hoy Chile marcará un hito de un an-
tes y un después de las elecciones. Los
constituyentes tendrán un año plazo para
redactar la nueva Carta Fundamental, que
luego será sometida a un plebiscito de sa-
lida.

Hoy, cada quien tiene la libertad de
votar por quien lo estime. Nadie ni nada
puede ni debe influir en la decisión que es
personal y secreta. Por eso hay que acu-
dir con confianza, con tranquilidad, y eso
sí, sin dejar de tomar las medidas preven-
tivas que se aconsejan para evitar el con-
tagio con el Coronavirus.

Que hoy y mañana sean unas gran-
des jornadas dedicadas a nuestro querido
país.



El filo de la noticia

Tratos Nunca fue...
Aquel que peyorativamente trata de «chico» para refe-
rirse a una cosa, o persona, respecto de otra, es que
no sabe que un fósforo puede hacer reventar un polvo-
rín y un «grande» puede ser vacío, sin principios ni
efecto.

La denuncia interpuesta hace años por Guido Hernández
en Contraloría, denunciando presunta irregularidad en el
pago a Daniel Manouchehri, nunca prosperó. El denun-
ciante tampoco perseveró, y según el afectado, él habría
cumplido con todo lo acordado y terminó el contrato a ple-
na conformidad de las partes.

Don Marcelo de Rosas nos comparte esta foto, que dice
haberla tomado de un archivo que circula en Santiago.

Foto del Recuerdo

Correo para enviar fotografías antiguas: luish.villagran@gmail.com
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Hoy, sábado 15 de mayo, se
cumplen 90 años desde la Deno-

minación de Origen del Pisco,
aspecto clave en su comerciali-

zación internacional.

Con un aporte al PIB nacional
superior a los US$ 130 millones, sólo
por concepto de impuestos, el pisco
podría aumentar su contribución a la
economía chilena, esta vez de la
mano del turismo. Esto, gracias al
avance del desarrollo de tres nuevas
rutas turísticas relativas al mundo pis-
quero, ubicadas en las regiones de
Atacama y Coquimbo: Ruta del Huas-
co, Ruta del Elqui, y Ruta Limarí-
Choapa. En este trabajo participan 13
pisqueras y todas consideran aspec-
tos de carácter cultural, histórico,
social y medio ambiental, relevando
finalmente la riqueza turística de la
zona.

La iniciativa, liderada por el Pro-

grama Territorial Integrado (PTI) para
la Industria Pisquera, tiene por objeti-
vo mejorar la competitividad y soste-
nibilidad de las empresas del sector.
Así, junto con avanzar en la estrate-
gia de comercialización del pisco, se
buscará incrementar la demanda de
los productos asociados a éste y su
industria, destacando entre ellos el
desarrollo de experiencias turísticas
que relevan la identidad común y el
valor patrimonial del mismo.

El gerente del PTI, Rodrigo Flo-
res, destacó que dicho programa sir-
vió para visualizar la riqueza de la zona
y formar de esa manera dichas rutas.
“Las estrellas, la gastronomía local y
el territorio que poseemos en estos

valles son de una característica úni-
ca en Chile y están vinculadas a los
grandes centros de producción del
pisco nacional. Las rutas ayudan a
que el visitante conozca la historia que
hay detrás de cada producto, las per-
sonas que ahí trabajan y la cultura,
teniendo acceso a una experiencia
única que los lleva a las entrañas del
pisco y su origen”.

Al respecto, el subsecretario de
Turismo, José Luis Uriarte, destacó
el desarrollo de las nuevas rutas y
señaló que “gracias a este trabajo el
pisco da un paso más hacia su con-
solidación como producto emblema.
Por medio de su producción, se res-
catan los valores de nuestra identidad
y patrimonio, lo que permite al visi-
tante conocer las raíces del territorio.
Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Argentina son los principales
compradores de este producto, lo que
transforma a sus habitantes en poten-
ciales interesados en conocer el ori-
gen, elaboración e historia detrás de
cada botella de pisco, abriéndose una
oportunidad para el turismo nacional”.

En la misma línea de trabajo, la
Subsecretaría de Agricultura firmó un
convenio de transferencia de fondos
a la Asociación de Productores de
Pisco A.G. (Pisco Chile) para apoyar
la competitividad del sector a nivel in-
ternacional. Gracias a estos recursos,
en las próximas semanas se lanzará
la primera “Guía Bilingüe del Pisco
Chileno”, que será distribuida en em-
bajadas y oficinas comerciales de
ProChile en los principales mercados
de destino del pisco.

El subsecretario de Agricultura,
José Ignacio Pinochet, afirmó que
“este convenio busca ayudar al posi-
cionamiento del pisco chileno con pro-
ductos concretos, como esta Guía,
que estamos seguros será muy útil
para promocionar sus atributos como
producto identitario de nuestro país,
además de estimular su competitivi-
dad, incrementar los volúmenes de
sus exportaciones y mejorar sus con-
diciones de comercialización”.

El piso representa cerca del 50%
del consumo de destilados en el país,
contando con 53 marcas y 2.800 pro-
ductores de uva pisquera, estando la
mayor parte de ellos agrupados en
cooperativas. Además, se estima que
la industria genera cerca de 40 mil
empleos directos y 3.500 empleos
permanentes.

90 años de Denominación
de Origen del Pisco
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Con el propósito de aportar con
una gota en el océano, la empresa
Colorado Chile, que cultiva congrio co-
lorado hace más de una década, mo-
tivó a la Asociación Gremial de Ton-
goy para hacerse parte de esta ini-
ciativa, devolviendo al mar un recurso
que durante tantos años ha sido par-
te de su trabajo.

Los ejemplares liberados tienen
una talla promedio de 20 gramos,
cuentan con certificados sanitarios
para la especie, bienestar animal y
tipificación genética compatible con
las poblaciones silvestres, estánda-
res de procesos productivos alcanza-
dos con el sector académico, público
y privado en el marco del Programa
Tecnológico Estratégico de congrio.

Esta es una especie nativa de
Chile, que se encuentra distribuida a
lo largo de casi todo el territorio cos-
tero nacional. Sin embargo, así como
muchas otras pesquerías del país,
esta especie se encuentra amenaza-
da debido a su sobreexplotación.
Este recurso marino, que habita en-
tre los 5 y 500 metros de profundi-
dad, es extraído únicamente por la
pesca artesanal a través de un arte
de pesca que forma parte de genera-
ciones de buzos congrieros.

El congrio es residente en el eco-
sistema marino de muchas áreas de

Liberan ejemplares juveniles
de congrio colorado de
cultivo en bahía de Tongoy

manejo y zonas costeras de Chile, por
lo que preservarlo es muy importante
para la sostenibilidad de la actividad
y del medio donde habita. Por esto,
el repoblamiento de congrio colorado
está en el foco de atención de las ins-
tituciones competentes y, por segun-
da vez, se está autorizando una libe-
ración, bajo el reglamento ambiental
de la acuicultura.

Sobre la iniciativa, la subsecre-
taria de Pes-
ca y Acuicul-
tura, Alicia
Gallardo Lag-
no, destacó
que «esta-
mos muy
c o n t e n t o s
como Subse-
cretaría de Pesca y Acuicultura, por-
que se realizó la liberación de tres mil
ejemplares de congrio colorado, cul-
tivados en Colorado Chile, bajo un pro-
yecto de diversificación acuícola que
efectúa Corfo hace muchos años y
que fueron repoblados en el área de
manejo de punta Lengua de Vaca, en
la caleta de Tongoy, donde los sindi-
catos de pescadores artesanales par-
ticiparon activamente».

«Quiero realzar lo relevante de
esto. Primero se utiliza ciencia apli-
cada en nuestro país, con una serie

de organismos ejecutores para poder
cultivar el congrio. En segundo lugar,
a través del trabajo con los pescado-
res artesanales se logra utilizar esta
área de manejo para estudiar lo que
ocurre. No hay información del con-
grio cultivado en condiciones de cam-
po», recalcó la autoridad.

La subsecretaria agregó que «por
tales razones, estamos descubrien-
do, haciendo camino al andar y, so-

bre todo, tra-
tando de
avanzar en
la diversifi-
cación acuí-
cola y en
ayudarnos
entre todos
a adaptar-

nos al cambio climático. Muchas feli-
citaciones a todos quienes participa-
ron en esta actividad».

La seremi del Medio Ambiente de
Coquimbo, Claudia Rivera Rojas, des-
tacó que «es fundamental apoyar em-
prendimientos que ayuden a una re-
cuperación verde y social, siendo res-
ponsables con el cuidado del medio
ambiente. Esta medida ayudará a me-
jorar el estado de conservación del
congrio, una especie íctica nativa,
donde la sustentabilidad es clave al
momento de tomar decisiones de in-

versión».
Uno de los objetivos de la em-

presa cultivadora de congrio es desa-
rrollar una acuicultura integral de tri-
ple impacto. Por ello, desde la com-
pañía sostienen que es relevante, bajo
sus  principios de sostenibilidad en la
producción del congrio colorado, «la
vinculación con las comunidades cos-
teras para el desarrollo de nuevas ac-
tividades productivas e iniciativas am-
bientales como es la acuicultura a pe-
queña escala y los planes de repo-
blamiento, para la facilitación de he-
rramientas complementarias a su ac-
tividad que puedan disminuir la pre-
sión sobre la explotación del recurso
y, a su vez, aportar a la recuperación
de las poblaciones naturales de la
especie».

Para fines de repoblamiento, un
total de tres mil ejemplares juveni-
les de congio colorado de cultivo
se sembraron ayer en un área de
manejo de punta Lengua de Vaca.

... más región... más noticias... más nuestro

Colorado Chile está en la
búsqueda de establecer relacio-
nes con las comunidades de Ton-
goy, principalmente ligadas a la
pesca artesanal, atendiendo a la
histórica identidad local, como
acuicultores de especies mari-
nas hidrobiológicas y ofrecer una
oportunidad de diversificación
para su actividad.
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- A un día de las elecciones
de convencionales constituyentes
del 15 y 16 de mayo, Greenpeace
dio a conocer los resultados de la
campaña Suelta el Agua, desta-
cando el compromiso de 19 can-
didaturas de la Región de Coquim-
bo, de un total de 42, que firmaron
para que en la futura Constitución
se garantice el agua como un de-
recho para las personas y los eco-
sistemas.

La campaña, lanzada el 20 de
marzo pasado, en sólo 40 días re-
cibió más de 280 mil interacciones,
de las cuales 129 mil firmaron la
petición por el agua y 13 mil le exi-
gieron a algún candidato que fir-
mara su compromiso a establecer-
la como un derecho constitucional.

“Esta fue una campaña de la
fuerza ciudadana, donde quisi-
mos mostrarle a quienes se en-
cargarán de escribir la Constitu-
ción, los 155 convencionales
constituyentes que sean electos,
que todas estas personas quieren
que el agua deje de estar en ma-
nos de grandes empresas, y que
esté consagrada como un dere-
cho humano y protegida para los
ecosistemas. Es la oportunidad
de hacer que las cosas cambien,
pero sin hacer oídos sordos de lo
que las personas quieren cam-

19 candidaturas de la región
suscriben campaña que

consagra derecho al agua
en próxima Constitución

En una nota publicada
hace algunos días por este
medio, en la que se abordaba
la mirada de los empresarios
mineros de la zona de cara a la
discusión del Royalty, el presi-
dente de la Asociación Gremial
Minera de La Serena, Carlos
Castillo, asegura que Anglo
American «durante 20 años
produjo y nunca pagó tributos».

Tal afirmación fue califica-
da de equivocada por René
Muga, vicepresidente de Asun-
tos Corporativos, Permisos y
Medio ambiente de la Compa-
ñía. 

«Quiero desmentir tajante-
mente esta afirmación. Anglo
American, que adquirió la
operación la Disputada de las
Condes (hoy Los Bronces) en
2002, cumple rigurosamente
con las leyes tributarias y paga
todos los impuestos estableci-
dos en la normativa de Chile.
Solo en los últimos 5 años,
Anglo American pagó alrededor
de US$ 1.980 millones en
impuestos. A esto se suma el
aporte que percibe el Fisco a
través de Codelco, socio de
Anglo American Sur..

Esta información se en-
cuentra disponible públicamen-
te en las plataformas de la
autoridad correspondiente y en
los reportes nacionales y
globales que anualmente
publica la compañía en su sitio
web», concluye el ejecutivo.

Anglo American
respondió a dirigente
minero de nuestra región

Este sábado y domingo,
152 servicios de transporte
trasladarán sin costo a las
personas de zonas rurales
hacia los locales de votación,
por ello los vehículos están
siendo desinfectados para
resguardar la salud de pasaje-
ros y conductores.

Ad portas de comenzar un
nuevo proceso de elecciones
en el país, y que esta vez se
realizará en dos días, el seremi
(s) de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Ignacio Pinto,
participó de una sanitización a
buses que prestarán servicio
durante sábado y domingo,
trasladando a las personas
desde localidades apartadas
hasta sus locales de votación.

En total serán 152 servi-
cios de transporte subsidiados
por el Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones, que
será gratuito para las personas,
quienes se podrán trasladar de
forma segura. Este beneficio
está enfocado especialmente
en aquellas localidades que no
cuentan con recorridos habitua-
les, o cuyos servicios en esos
días sean insuficientes para
cubrir la demanda existente.

Sanitizan buses
que operarán de
forma gratuita durante
estas elecciones

    Más de 280 mil interacciones en la plataforma www.sueltaelagua.cl
alcanzaron que un 45,7% de los candidatos a convencionales consti-
tuyentes a nivel nacional, firmara su compromiso para que el agua sea
un derecho para la gente y los ecosistemas.

     Sin embargo, también se detectó una gran brecha entre los progra-
mas políticos de los postulantes y los compromisos firmados en la
campaña.

biar”, señaló Estefanía González,
coordinadora de Campañas en
Greenpeace.

A nivel nacional, Greenpeace
reportó que 600 de las más de 1.200
candidaturas constituyentes (46,1%)
se comprometieron en la plataforma
ciudadana, de las cuales 312 son
mujeres y 270 hombres.

LOS MÁS Y LOS MENOS
COMPROMETIDOS

Un estudio encargado a la con-
sultora Quant, con análisis en base
a inteligencia artificial, identificó la
cantidad de menciones de los con-
ceptos agua, crisis hídrica y sequía
en los programas políticos de las can-
didaturas nacionales, incluyendo las
del Distrito 5, y los comparó con los
compromisos de la campaña
www.sueltaelagua.cl.

El análisis de datos arrojó que
en esta región todas las listas men-
cionan en sus programas concep-
tos relacionados con agua, sin em-
bargo se evidencia una baja de ad-
hesión a la campaña en relación a
los promedio nacionales de listas
como la Lista del Apruebo con solo
un 29% de sus candidaturas com-
prometiéndose; la Lista del Pueblo
con solo un 43%; y los Independien-
tes por la Región de Coquimbo del
Independientes no Neutrales con
solo un 14%.

INDEPENDIENTES

Entre aquellas con mayor adhe-
sión encontramos la lista Indepen-
dientes del Apruebo por la Región de
Valparaíso que, con al menos 3 men-
ciones de agua en sus programas,
alcanzan sus candidaturas un 67%
de compromiso, mientra que la lista
de Apruebo Dignidad, como la del
Partido Ecologista Verde suman to-
das sus candidaturas a la campaña
Suelta el Agua. Por último, sorpren-
de que Vamos por Chile en este dis-
trito sume una candidatura en adhe-
sión a la campaña, alcanzando un
14% de compromiso.

"Solo en los últimos 5
años Anglo American pagó
alrededor de US$ 1.980
millones en impuestos. A
esto se suma el aporte que
percibe el Fisco a través de
Codelco, socio de Anglo
American Sur."



Sábado 15 de Mayo, 2021Sábado 15 de Mayo, 2021Sábado 15 de Mayo, 2021Sábado 15 de Mayo, 2021Sábado 15 de Mayo, 2021

Actualidad
77777

En la plataforma se observan cu-
riosos y atractivos datos, como que el
53% de la población objetiva disponi-
ble para votar en Coquimbo está vacu-
nada, o que en el sector del colegio
Claudio Arrau de Avenida Videla hay cua-
tro casos activos de coronavirus, mien-
tras que en el cuadrante que rodea el
Instituto Estado de Israel, hay 16 infec-
tados. Además, el sitio permite conocer
la ubicación exacta en el mapa de los
recintos, datos del local, la cantidad de
electores y otras cifras vinculadas a la
pandemia.

El sitio muestra una georreferen-
ciación de todos los locales de vota-
ción; ubicaciones de las estaciones de
metro y buses para saber cómo llegar
en transporte público al local; filtro por
región y comuna para conocer las pa-
peletas que se entregarán ese día.

INCENTIVAR SU USO

Para revisar la papeleta de vota-
ción, debe marcar, en primer termino,
la región y comuna. Bajo el mapa se

«Visor de Elecciones» entrega información valiosa para sufragar
desplegarán cuatro opciones: gobernador,
constituyente, alcalde y concejal. Apretan-
do una de ellas se abrirá una página emer-
gente que contendrá la papeleta para ese
día.

Por su parte, el Visor de Elecciones
también contempla información sanitaria.
En la plataforma es posible acceder a
datos como el avance de los contagios,
porcentaje de vacunación y casos acti-
vos, tanto a nivel regional y comunal.

Así, el sitio  muestra detalles sabro-
sos, como que el colegio República de
Grecia, en la comuna de Coquimbo, tiene
5.138 electores, 15 mesas y 9 casos de
Covid activos en el cuadrante del punto
de votación.  Además, los electores que
voten en el Liceo Industrial Tomás Urme-
neta deben saber que hay 10 activos en
el sector.

En la ciudad de La Serena, el 62%
de la población objetiva está vacunada,
en Ovalle el 56% y en Los Vilos el 69%,
todos datos entregados en la página web.
En la zona autoridades de gobierno valo-
raron la iniciativa.

Por su parte, la seremi de Bienes

Nacionales, Giannina González, señaló
que «este nuevo visor, es el octavo de-
sarrollado por el Ministerio de Bienes
Nacionales y tiene como finalidad poner
a disposición y entregar la mayor canti-
dad de información territorial a la ciuda-
danía. A través de este nuevo visor se-
guimos aprovechando al máximo la in-
formación territorial que tiene nuestro Mi-
nisterio de Bienes Nacionales, poniéndola
a disposición de la comunidad a través
de una plataforma útil y fácil de usar para
las personas».

El visor territorial es una más de
las medidas que el Gobierno ha pues-
to a disposición para el correcto desa-
rrollo de las elecciones, que de formar
inédita se efectuarán en dos jornadas
este fin de semana. Por otro lado, si
una persona sufrió un cambio de vo-
tación, también podrá buscar cómo lle-
gar a su nuevo recinto a través
de Google Maps, lo que también esta-
rá disponible en formato móvil. Final-
mente, el sitio muestra en detalle la eva-
luación de vacunas administradas y la
evolución de casos activos

Desde las 15 horas de ayer se
llevó a cabo una capacitación
donde se les explicó cómo
desarrollar la labor de forma
más efectiva y segura.

Por la mañana, el intendente y au-
toridades. Por la tarde, los vocales de
mesa. Los que por primera vez salieron
llamados. Fue el popular «reconocimien-
to de salas», donde algunos se conocie-
ron y escucharon la función que debe-
rán cumplirá a partir de las siete de la
mañana de hoy.

Serán dos días donde se ejercerá
el derecho a sufragio para elegir a cons-
tituyentes, gobernadores regionales, al-
caldes y concejales. Ahí la clave son los
vocales de mesa.

Por eso, ayer desde las 15 horas se
llevó a cabo una capacitación. En la ins-
tancia se les explicó cómo desarrollar la
labor de forma más efectiva y segura.

«Es primera vez que soy vocal de
mesa y es un reconocimiento también
para saber cómo es la función, conocer
a los compañeros y tratar de hacer la
mejor labor posible», dijo Romina Car-
vajal (22) desde el interior del Liceo Ig-
nacio Carrera Pinto, frente a La Recova,
en La Serena.

Comentó que «se supone que maña-
na (hoy), a las siete de la mañana, debemos
estar en el liceo y debemos constituirnos
para ver quién es el presidente. Para ser
primera vez era lo que esperaba y ya me
habían comentado, aunque esperábamos
estar los cinco compañeros -faltaban dos
aún-, pero todo ha sido clarito».

En algunos establecimientos, como
el Liceo Japón y el Estadio La Portada,
por ejemplo, la capacitación comenzó
pasadas las 16 horas, lo que molestó a
las personas que llegaron a la hora acor-
dada y debieron esperar por largo rato
que llegara gente del Servel.

TODO EN ORDEN

Temprano, el intendente visitó las
dependencias del Liceo Gregorio Cordo-
vez, junto a otras autoridades, para cons-
tatar los preparativos para las eleccio-
nes más esperadas de los últimos años.

«Evaluamos las condiciones en las
salas de clases. Revisamos también los
protocolos para una jornada que va a ser
inédita. Con las Fuerzas Armadas y Ca-
rabineros hemos definido el despliegue
en los anillos de seguridad alrededor de
los locales y junto al Ministerio de Salud
verificamos que, efectivamente, se to-
men los resguardos», señaló.

El llamado que hizo «es a que la
gente pueda votar y que lo haga con tran-
quilidad, porque se están tomando todas
las medidas para que este proceso se
haga de manera segura y pueda ejercer
este derecho ciudadano», remarcó.

Hubo jornada de capacitación
para vocales de mesa previo a la mega elección

«Evaluamos las condiciones en las
salas de clases. Revisamos también los
protocolos para una jornada que va a
ser inédita. Con las Fuerzas Armadas
y Carabineros hemos definido el
despliegue en los anillos de seguridad
alrededor de los locales, y junto al
Ministerio de Salud verificamos que
efectivamente se tomen los
resguardos», señaló el intendente.

95 LOCALES

En la región se dispusieron 95 lo-
cales de votación, lo que representa en
total 1.832 mesas de sufragios habilita-
das. Dichas mesas estarán instaladas
con su correspondiente distanciamiento
respecto a las urnas y a las casetas.

Respecto al tema sanitario, fue el
seremi de Salud, Alejandro García, quien
entregó algunas indicaciones para que
las jornadas de hoy y mañana sean sin
inconvenientes.

«El coronavirus no se ha ido y de-
bemos tomar resguardos. Por eso lan-
zamos la ruta del Voto Seguro desde que
se sale de la casa, en el trayecto, en el
local y cuando se vuelve a su hogar.
Recordar que es clave planificar el viaje
para evitar inconvenientes y también la
mascarilla es obligatoria, la que debe
retirarse sólo para identificarse. No olvi-
dar usar alcohol gel, mantener la distan-
cia y acatar las indicaciones del perso-
nal que esté dentro de los locales».

Mientras que el jefe de Plaza, ge-
neral Cristian Guedelhoefer, indicó que
«el contingente Militar y de Armada que
está cargo de la custodia de los locales
supera las 700 personas. Ha habido un
esfuerzo importante de poder traer el con-
tingente que realmente se requiere para
poder cubrir los locales de votación, pero
es parte de las actividades que realizan el
Ejército y las fuerzas armadas en general
al momento de estos desafíos, que son
tan importantes para el país».
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Policial

... más región... más noticias... más nuestro

Para este sábado y domingo se
espera una votación histórica, de ca-
racter trascendental. Pero se estima
una posible menor participación ciu-
dadana. Analizaremos la importancia
de grupos etarios, como los jóvenes
y la tercera edad, además de las aris-
tas más importantes de la inédita jor-
nada del fin de semana.

Son hartos los factores en juego
para analizar una elección. Primero
que todo el número de votantes que
asista finalmente a los recintos es un
misterio. La mayoría de los expertos
coinciden en que irá menos gente que
en el plebiscito de octubre del 2020,
donde sufragaron 7,5 millones de
habitantes del país, cuestión que fa-
vorecería a candidaturas que osten-
tan mayor grado de conocimiento en
la ciudadanía.

Y si hay una elección pareja y
con resultado incierto, esa es la de
Coquimbo, que tiene a todos expec-
tantes. Para entrar de lleno en esta
jornada de votación y las horas pre-
vias al resultado del domingo, tres en-
tendidos de la materia debaten sobre
los ejes que resultarán, siendo fun-
damentales para inclinar la balanza
a una candidatura por sobre otra. Pa-
tricio Solís (DC), Cristóbal Reyes (SU-
MAR) y Cristian Smitmans (UDI),
conversan con LA REGIÓN.

En Coquimbo la madre de todas las batallas

El tiempo de la verdad ha llegado y los seis postulantes a
quedarse con la alcaldía de Coquimbo sólo deben espe-
rar a que llegue la tarde del domingo para conocer los
resultados. Es por lejos la elección más apretada de los
últimos tiempos, con un Marcelo Pereira que busca la
reelección y cinco aspirantes que realizaron una ardua
campaña. Analistas políticos de la zona de todos los co-
lores políticos debaten sobre las claves que definirán la
votación en el puerto.

EL SOCIÓLOGO

 El sociólogo Cristóbal Reyes, mostró abiertamente su apoyo al ex futbolista Alí Manoucheihri, pero advierte
que el actual escenario es muy complejo para los independientes, debido a la incertidumbre que genera la poca
participación. Esta es la primera votación post estallido social y la gente «quiere demostrar su descontento»,

«La elección pasa por si la gente se levanta a votar o no, yo creo que será menor a la del plebiscito y estará
entre un 44% o un 46%. Las municipales están abiertas, teniendo en cuenta que mucha gente votará por
primera vez por un alcalde, antes no lo hacían, hoy tenemos el fenómeno de los constituyentes, que hacen
motivar a una serie de jóvenes y sectores de clases de medias a sufragar. Y en ese contexto, a mi parecer, Alí es
el nombre más competitivo del listado, puede sacar una muy buena votación.», aseguró el profesional.

MIRADA DE LA UDI

Cristian Smitmans, dirigente de
la UDI, analiza que a final de cuentas
la gente opta por candidaturas mode-
radas y no cercanas a extremos. En
Coquimbo, dice que ha habido 20 años
de control de la falange, cuestión que
según su parecer daña la democra-
cia.  Al igual que Solís, cree que Pe-
reira tiene la primera opción pero ve
con buenos ojos un posible batacazo
de la centro derecha.

«Hay que buscar la alternancia en
el puerto, son muchos años de poder
de un solo sector, eso no es sano en
ningún sistema, años de una gestión
que no se han caracterizado por ser
buena, entonces el cambio se hace ne-
cesario y urgente. Han pasado muchas
cosas, mucha agua bajo el puente, ha
habido informes claros de Contraloría
que señalan serios problemas de ad-
ministración, no sé si  la gente castiga-
rá o no al doctor, pero sí me queda
claro que será reñido y veo con mu-
chas opciones al único candidato de
la oposición.

Dice que Pedro Antonio Castillo
ha hecho un trabajo silencioso, pero
está convencido en que estará entre
las más altas votaciones del puerto.

«Entendemos que es muy difícil
ganar en una comuna donde tienes
toda la operatividad jugando a tu favor,
pero se han dado una serie de condi-
ciones para que suceda cualquier
cosa. Todo el resto de los candidatos
son de izquierda, Castillo es el único
que representa una cosa distinta a Pe-
reira, al final la gente entiende que por
ahí pasa el tema y es una oportuni-
dad única para demostrar que el sec-
tor puede darle otra salida a la ciudad».

Sithmans asegura que el partido
Comunista no tiene chances de cre-
cer con una «candidatura débil», li-
derada por el doctor Fernando Vive-
ros. También le quita opciones a la
única mujer del lote, Moira Navea.

CONFIANZA EN LAS BASES DE LA DC

El primer concepto analizado fue la baja participación que se espera. «Me
parece que al ir menos gente, hace crecer aún más las posibilidades para que
Marcelo Pereira se quede con la reelección. El voto duro está como base, las
tercera edad también puede jugar un rol fundamental en esta historia, son grupos
que han definido elecciones pasadas, me parece que mañana (hoy) volverán a
ser protagonistas», dijo Patricio Solís, secretario regional de la DC.

Agrega que el partido ha dado gobernabilidad a la comuna, con alcaldes de
renombre en una lista grande de referentes. La resta méritos a candidaturas inde-
pendientes como la de Vitaly, o Manoucheihri, ya que «si bien son nombres
explosivos que irrumpen en la escena, no les alcanza para la alcaldía».
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Esto no significa que los recur-
sos de casación hayan sido aproba-
dos y que el fallo unánime del Primer
Tribunal Ambiental de Antofagasta,
que ordenaba anular el rechazo de
la comisión regional y del Comité de
Ministros, y retrotraerlos nuevamen-
te a la instancia regional, no se apli-
que. Ahora, falta que la Corte Supre-
ma declare su admisibilidad para ci-
tar nuevamente a alegatos.

Un nuevo capítulo en la larga y
dilatada historia del proyecto minero
portuario Dominga estaría pronto a
escribirse. Esto, ya que el Primer Tri-
bunal Ambiental de Antofagasta aco-
gió a trámite al menos 4 de los 5 re-
cursos de casación que habían pre-
sentado distintos grupos ambientalis-
tas opositores a la iniciativa de An-
des Iron.

Esto no quiere decir que los re-
cursos legales hayan sido aprobados
y que el futuro del proyecto estaría
sentenciado, sino que los escritos
cumplen con los requisitos legales
mínimos para que puedan ser trami-
tados por la Corte Suprema y que el
máximo tribunal del país declara si
son admisibles o no.

En concreto, los recursos están
contenidos en el expediente de la
causa, Rol: R-1-2017, y fueron pre-
sentados por los abogados Ezio Cos-
ta de la ONG Oceana; Macarena So-

Tribunal Ambiental acoge a
trámite 4 de los 5 recursos de
casación que buscan anular el
«positivo» fallo de Dominga

ler, en representación de Marcela
Rey; Javiera Calisto, por Javiera Es-
pinoza; y por Diego Lillo, también en
representación de los naturales Er-
nesto Fredes, José Aliro Zarricueta
y Cristóbal Díaz de Valdés.

El recurso interpuesto por Alejan-
dra Donoso, quien representa al Mo-
vimiento en Defensa del Medio Am-
biente, Modema, no fue acogido por
haber sido tramitado fuera del plazo
legal.

Previamente, el abogado de la

ONG FIMA Diego Lillo, quien repre-
senta a miembros de la Asociación
Gremial de Pescadores y Mariscado-
res de Los Choros, había explicado
que con este recurso sus representa-
dos buscan «demostrar que el Comi-
té de Ministros no cometió ilegalidad
al rechazar al proyecto, y probar nue-
vamente que Dominga adoleció de
información esencial y no pudo satis-
facer medidas de mitigación y com-
pensación para los grandes impactos
que el proyecto tendría».

De concretarse el proyectoportuario minero Dominga, ubicado
en la comuna de La Higuera, demandará una inversión de US$
2.500 millones. El proyecto contempla la producción anual de
12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000
toneladas de concentrado de cobre.

La presentación de los recur-
sos de casación buscan invalidar
la sentencia del Tribunal Ambiental
de Antofagasta, en donde explican
que no se ajusta estrictamente a
revisar si la evaluación ambiental del
proyecto se había hecho o no de for-
ma correcta, como lo había ordena-
do la Corte Suprema en septiem-
bre de 2019.

Fue en 2017, tanto la Comisión
de Evaluación Ambiental de Co-
quimbo como el Comité de Minis-
tros, definieron el rechazo del pro-
yecto minero portuario Dominga,
argumentando que éste presenta-
ba una deficiente línea de base del
medio marino, subestimaba su
área de influencia y no caracteriza-
ba las rutas de navegación, falen-
cias técnicas de profundo riesgo
para uno de los ecosistemas mari-
nos más biodiversos de toda la co-
rriente de Humboldt. Frente a esos
rechazos, Andes Iron apeló y judi-
cializó el caso.

Dentro de las próximas sema-
nas, la Corte Suprema deberá defi-
nir si acoge la admisibilidad de los
recursos de casación para que pos-
teriormente se efectúen los alegatos,
o en caso contrario podría desestimar-
los, para que se aplique el fallo del
Primer Tribunal Ambiental y el proyec-
to vuelva a ser revisado por la comi-
sión regional.
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REGIÓN ENTREGA SEIS ESCAÑOS:

42 CANDIDATOS SE MEDIRÁN PARA
INTEGRAR CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

LISTA INDEPENDIENTES POR LA REGIÓN DE COQUIMBO

1  MARÍA CASTILLO
BOILET, Profesora
de Biología y Ciencia,
Independiente. “He-
mos sido sometidos a
muchas injusticias so-
ciales por parte de to-
dos los partidos políti-
cos, nadie nos ha de-
fendido, no podemos
dejar de pasar esta
oportunidad de revertir
y cambiar la Historia de
nuestro país”.

2  RODRIGO CHIN-
GA ÁLVAREZ, Enfer-
mero, Independien-
te. “Debe existir un au-
mento del recurso
económico y tecnoló-
gico a nivel público
para que todas las en-
fermedades tengan la
misma cobertura por
ley y no que exista un
listado exclusivo que
asegure ciertas ga-
rantías”.

3 DANIELA CON-
TRERAS REYES, In-
dependiente. “El de-
recho de todo ciudada-
no a participar en de-
cisiones políticas, el
voto virtual en proyec-
tos de ley Congreso.
No solo consulta ciu-
dadana. Un voto ciu-
dadano”.

4 FRANCISCO MOR-
GADO SALFATE,
Ovallino, 52 años, ca-
sado 4 hijos, Psicólo-
go PUCV. Actividades
profesionales indepen-
dientes de administra-
ción y asesorías a pe-
queñas empresas y
emprendedores de la
región de Coquimbo.

5 BELÉN ISIDORA
GONZALEZ ROJAS.
Técnica en Administra-
ción con Recursos Hu-
manos. Estudiante de
Técnico en Enfermería.
19 años. Propone man-
tener el carácter unitario
del Estado, pero con re-
giones autónomas. Sis-
tema de concurso para
todos los cargos público.
Eliminar el control pre-
ventivo del Tribunal
Constitucional.

6 VÍCTOR MANUEL
REBOLLEDO, Abo-
gado, Independien-
te. “Establecer el Om-
busman o defensor
del pueblo y el agua
como un bien nacional
de uso público. Permi-
tir al Estado, regiones
y municipios empren-
der solos o en socie-
dad con privados”.

7 KENNETH ROME-
RO, abogado, Inde-
pendiente. “Hay que
erradicar el concepto
de Estado Subsidiario
de nuestra Constitu-
ción, para llegar a un
concepto de Estado
Solidario, un Estado
más robusto, con me-
jor supervisión sobre la
recaudación de im-
puestos”.

LISTA DEL PUEBLO - MOVIMIENTO TERRITORIAL CONSTITUYENTE

8 IVANNA OLIVARES
MIRANDA. De la co-
muna de Salamanca,
profesora de Historia
de la Universidad de
Valparaíso. Trabajó tres
años en la municipali-
dad de Salamanca en
temas de patrimonio,
pueblos indígenas, ac-
tivista ambiental y ges-
tora cultural. Estado so-
lidario, plurinacional, fe-
minista, ecocéntrico,
decolonial, laico, demo-
crático.

9 DANIEL BRAVO
SILVA. Abogado y pro-
fesor universitario. 38
años, de La Serena.
Estudió derecho en la
Universidad Católica
del Norte (UCN), Sede
Coquimbo, gracias a
la Beca para Hijos de
Profesores y el Fondo
Solidario de Crédito
Universitario. Profesor
asistente en Universi-
dad Central sede La
Serena.

10 MARÍA CONSUE-
LO INFANTE CO-
RREA, periodista, faci-
litadora de biodanza.
Casa de la Cultura de
La Legua, editorial
Quimantú, el colectivo
Rexistencia, la Casa
América (...) Desde el
2006 comencé a cola-
borar y luego a traba-
jar en el Observatorio
Latinoamericano de
Conflictos Ambienta-
les OLCA.

11 DIEGO FIGUE-
ROA BEECHER, Bio-
químico y Biólogo
Marino. “Reconocer
la existencia de neuro-
derechos mediante la
protección de la segu-
ridad tecnológica de la
información y datos
personales, de con-
ciencia y cerebrales,
para que nadie pueda
comerciar, manipular
o alterar, sin consenti-
miento explícito”.

12 NANCY DUMAN
BRITO, Ingeniera en
Administración de
Empresas. “La Cons-
titución debe recono-
cer y proteger el dere-
cho y acceso al agua,
dándole prioridad a las
aguas de consumo
humano y a la natura-
leza (...) frente a la en-
trega de aguas a los
demás sistemas pro-
ductivos y/o económi-
cos”.

13 ALEX CORTÉS
CARVAJAL, profesor y
activista social, ciuda-
dano independiente de
Coquimbo. Separado,
2 hijos. Fui dirigente
estudiantil en la Uni-
versidad de La Sere-
na, en los 80, dirigen-
te del sindicato de pro-
fesores y trabajadores
de la Educación en los
años 90.

14 LEONARDO  PAS-
TÉN TORRES, Inde-
pendiente. 49 años, re-
portero y conductor ra-
dial. Nueva constitución
centrada en la dignidad
del ser humano ante
todo. “El rayado de can-
cha” de un Estado Soli-
dario permitirá no solo
tener un país justo (hoy
no lo es) sino que tam-
bién alegre. Es tiempo
de tener una democra-
cia a colores”

 LISTA INDEPENDIENTES DEL APRUEBO REGIÓN COQUIMBO

15  ELENA BOLA-
DOS GARCÍA. Madre
de tres menores y tra-
bajadora como auxiliar
en la U. Pedro de Val-
divia, su vida está liga-
da al peregrinaje de
los niños que padecen
de cáncer, posterior al
fallecimiento de su so-
brino de tres años.

16 MARCELO
ADRIÁN SAAVEDRA
CARMONA. Sus pro-
puestas, dice, surgen
del trabajo de bases te-
rritoriales: el agua
como un bien de uso
público; la Cultura como
un eje transversal; que
se garantice el acceso
al arte y la cultura; en-
tre otros.

17 NATHALY OLIVA-
RES BIGNANI. Psicó-
loga Organizacional,
Magister en Liderazgo,
Comunicación y Direc-
ción Estratégica, con 10
años de experiencia en
área de recursos huma-
nos De 35 años, madre.
Empoderamiento ciu-
dadano como promotor
de cambios sociales.

18 CAMILO ALEXIS
ORTIZ ROJAS. Diri-
gente deportivo, preocu-
pado y ocupado en la in-
clusión y la discapaci-
dad. De profesión pro-
fesor de Castellano y Fi-
losofía y Diplomado en
Tecnología Educativa y
Formación para la Do-
cencia en Educación
Superior Online.

19 NATALIA SCARLET
FIGUEROA PINO.
Que la Constitución
avance y garantice la
igualdad de todas las
personas; que se reco-
nozca al medio ambien-
te como base de la vida
y de la comunidad;
transparencia y que se
persiga la corrupción;
reconocimiento de pue-
blos originarios.

20 MIGUEL ÁNGEL
CARVAJAL. Lista In-
dependientes por el
apruebo. Tecnólogo
médico de laboratorio
clínico y banco de san-
gre. Trabaja en Red
Salud Elqui. Busca un
cambio “desde la rea-
lidad de la gente y su
esforzada historia de
vida”.

21 CLAUDIA VA-
LENZUELA, Profeso-
ra de Educación Bá-
sica, Partido Ecolo-
gista Verde (PEV).
“Sueño con un país
más justo, equitativo
y democrático. Me
he dedicado a bus-
car nuevas formas
paradigmáticas para
la Educación, que
propicien calidad”.

PARTIDO
ECOLOGISTA
VERDE
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22 FELIPE ROBER-
TO SEPÚLVEDA
LEPE. Tiene un enfo-
que netamente am-
biental. Derecho a la
justicia ambiental;
democracia ambien-
tal; luchar contra el
cambio climático; al-
canzar un Estado
Plurinacional; y con-
sidera clave el dere-
cho de acceso al
agua para consumo
humano y para sus-
tentar ecosistemas.

PARTIDO
ECOLOGISTA
VERDE

LISTA VAMOS POR CHILE

23  ALEJANDRA VAL-
DOVINOS JOFRÉ,
Abogada, Unión De-
mócrata Indepen-
diente (UDI). “Cree-
mos en un Estado al
servicio de los ciuda-
danos. Un Estado que
premia el mérito y no
los privilegios. Un Es-
tado eficiente y moder-
no. De ahí que sea vi-
tal el principio de la ser-
vicialidad del Estado,
que proclama que
este está al servicio de
la persona humana y
no al revés”.

24 RONALD BRAN-
DT SILVA. Se define
como independiente,
pero postula por un
cupo por la UDI. “Creo
en un país con identi-
dad, más solidario,
donde se practique la
justicia y la compa-
sión”. Estado más efi-
ciente, moderno y sin
corrupción que esté al
servicio de las perso-
nas y las comunida-
des; autonomía finan-
ciera regional a nivel
constitucional.

25 GABRIELA PA-
ROT DONOSO, In-
geniera Agrónoma,
Independiente (IND),
cupo Evópoli (EVO).
“Las Constituciones
deben ser instrumen-
tos pragmáticos, que
permitan a gobiernos
de distintos colores
gobernar bajo ella, den-
tro de un marco de res-
peto por la democra-
cia, los derechos fun-
damentales y la alter-
nancia en el poder”.

26  JUAN TAGLE DO-
MÍNGUEZ, Psicólo-
go, Independiente
(IND), cupo Evópoli
(EVO) “Chile necesita
un nuevo pacto social
sobre una hoja en
blanco con tinta de 200
años, que encauce
con sensatez y realis-
mo la aspiración de
construir una sociedad
más justa y próspera”.

27 VINKA PUSICH
CAMACHO. 35 años,
militante de RN. Ga-
rantizar los derechos
fundamentales, como
al trabajo, la salud, la
seguridad social(...)
que asegure a las per-
sonas condiciones dig-
nas de cuando no pue-
dan trabajar por inca-
pacidad o término de la
vida laboral, prestacio-
nes que no pueden es-
tar bajo la línea de po-
breza. Asegurar el de-
recho de acceso al
agua.

28 ROBERTO VEGA
CAMPUSANO, Abo-
gado, Renovación
Nacional. Ex Seremi
de Minería. “Para la
postulación de un car-
go público se deberá
tener domicilio político
que corresponde al lu-
gar en el cual figuraba
en el padrón electoral,
a lo menos con 2 años
a la fecha de asumir el
cargo”.

29 MARÍA INÉS FIGA-
RI, Independiente,
cupo Renovación
Nacional. “La descen-
tralización es muy im-
portante, porque las
regiones necesitan la
independencia de la
Región Metropolitana,
y por ello trabajaremos
con fuerza. Propongo
control sobre el gasto
público, salud mixta a
tiempo y con dignidad,
política pro pymes y
emprendedores”.

LISTA DEL APRUEBO

30 GLADYS BARRA-
ZA ASTUDILLO, pro-
fesora de Estado en
Historia y Geografía,
con maestría en Admi-
nistración Educacio-
nal. Fue consejera re-
gional y seremi de Edu-
cación en el gobierno
de Michelle Bachelet.
Actualmente se des-
empeña como direc-
tora del Instituto de De-
sarrollo Humano de la
Municipalidad de Co-
quimbo.

31 PEDRO BARRA-
ZA. Cantante, Músi-
co. Independiente,
cupo Democracia
Cristiana. “Propone-
mos que la nueva
Constitución sea lo
más neutral posible en
materia económica,
en contraste con la vi-
gente, que plasmó en
ella aspectos de un
modelo económico
que se ubica en un ex-
tremo de las variantes
de economías de mer-
cado”.

32 ELISA OYARZÚN,
Lista del Apruebo, In-
dependiente, cupo
Partido Socialista.
“Para las y los socia-
listas, el Estado social
y democrático de de-
recho implica, ade-
más, reconocer al tra-
bajo en sus distintos
tipos y niveles como
fundamento del nuevo
orden social”.

33 CARLOS CALVO
MUÑOZ, Profesor de
Filosofía. Indepen-
diente, cupo Partido
Socialista. “El Estado
subsidiario privilegia
los intereses de unos
pocos en desmedro
de las mayorías, con
derechos sociales en-
focados en su dimen-
sión de libertad em-
presarial para su pro-
visión o aseguramien-
to, mediante la privati-
zación y mercantiliza-
ción de los servicios y
bienes públicos”.

34 MARÍA BELÉN
ROJAS PINTO, abo-
gada Universidad Cen-
tral, con especializa-
ción en derecho tribu-
tario. Independiente
cupo PPD. Trabaja en
Ovalle.”Debe ser una
constitución inclusiva
e igualitaria”. Sus pro-
puestas giran en torno
a la reivindicación de
la mujer en la carta
magna, “Constitución
Feminista”.

35 CARLOS YUSTA
MANTEROLA, Pro-
fesor de Educación
Física, Lista del
Apruebo, Indepen-
diente, cupo Partido
Radical. “Debemos
incluir en nuestra car-
ta magna la necesidad
de actividad física y
deporte desde la edad
preescolar”

36 NATALIA ELEO-
NORA ROJAS RO-
SAS. Partido Radical.
Profesora de Historia y
Geografía y estudian-
te de Derecho. Debe
existir complementa-
riedad de un Estado
de bienestar con un
estado social y demo-
crático de derecho, a
uno solidario. Un Esta-
do Plurinacional;
avanzar a una real se-
guridad social; trabajo
como motor de la ri-
queza y una lógica tri-
butaria basada en la
Justicia Social.

LISTA APRUEBO DIGNIDAD

37 JENNIFER ME-
LLA ESCOBAR , abo-
gada Universidad de
Chile. Diplomada en
Derechos Humanos y
Mujeres, Activista lés-
bica y feminista, ejer-
cicio libre de la profe-
sión en Ovalle.

38 JORGE NAVEA
BRAVO, trabajador
social, Licenciado en
Servicio Social con
estudios de magister
en políticas públicas e
intervenciones socia-
les. Dirigente de Fun-
cionarios de la Salud
Municipal.

39  MARISOL YA-
NETTE GONZALEZ
ARANCIBIA. Indepen-
diente, pero busca un
cupo por la Federación
Regionalista Verde
Social. Busca empujar
una Ley de rentas re-
gionales, en la cual las
empresas extractivas
paguen por los recur-
sos naturales para di-
versificar la economía
(mineras, empresas
eléctricas, macroex-
portadores entre
otras).

40 MAURICIO
UGARTE GONZÁ-
LEZ, Apruebo Digni-
dad, cupo Partido
Comunista. “El Esta-
do promoverá el bien-
estar de todos sus ciu-
dadanos, con una par-
ticipación activa y una
mirada especialmente
preventiva en el área de
la salud. Asimismo,
asegurará la educación
desde la más tempra-
na infancia a sus habi-
tantes, en materias de
salud y prevención”.

41 KATHARINA PA-
VLETICH, Socióloga,
Apruebo Dignidad,
Independiente, cupo
Comunes. “Derechos
de las naciones y pue-
blos indígenas, y el re-
conocimiento y pro-
tección de la diversi-
dad étnica, social, cul-
tural y a su economía
tradicional, garantía de
respeto a su identidad
y cosmovisión, educa-
ción bilingüe e intercul-
tural, etc”.

42 CLAUDIO ALE-
JANDRO QUIROGA
TABILO. Militante de
Comunes. Propone
que el Estado asuma el
deber de concretar un
sistema de protección
social que aborde el
tema de la desigual-
dad; condiciones de
bienestar básico y ele-
mental para toda la po-
blación en los ámbitos
de: Ingresos familiares
éticos, salud y educa-
ción universal, gratuita.
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REMATE JUDICIAL
En causa «BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con BENJA-

MIN MARCELO ROBLES TOLEDO», rol C-1839-2020, se rematará el
2 de junio de 2021 a las 12 horas en Secretaría del Primer Juzgado de
La Serena, como unidad, el inmueble ubicado en calle Los Geranios
N°222 que corresponde al sitio N°26 del sector o la manzana Uno, del
loteo Parque Residencial La Herradura  IV Etapa, de la ciudad y co-
muna de Coquimbo, de acuerdo al plano de loteo agregado bajo el
N°335 al final del Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador
de Bienes Raíces de Coquimbo, inscrito a fs 5990 N°3325 Registro de
Propiedad año 2020 Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.
Mínimum posturas $83.603.432. Interesados deben rendir caución por
10% del mínimo establecido para la subasta, en vale vista a la orden
del Tribunal. Demás condiciones señaladas en la causa.

SECRETARIA

Frases que marcaron la campaña electoral
Roberto Jacob: «Si llego hasta

acá me voy conforme, pues las obras
están y eso es valorable»

«Siempre existen las dos posibi-
lidades, pero seguiré existiendo,
siendo alcalde o no.

«Nunca prometo cosas, porque
muchas no dependen de mí»

Víctor Hugo Castañada: «Los
problemas no son de derecha ni de
izquierda, sino que son problemas y
debemos solucionarlos»

«Me gustaría que el municipio

fuese participativo, donde la gente tu-
viera la opción de opinar, aunque las
decisiones finalmente las toman quie-
nes corresponde…».

Alex Garrido: «La Serena implo-
ra un cambio, antes que sea tarde. Y
eso es lo que evidenciamos cuando
estamos con la gente»

COQUIMBO

Marcelo Pereira: «Tenemos la
experiencia y las ganas de seguir cre-
ciendo con un programa serio y con-
tundente»

«Los coquimbanas y coquim-
banos están cansados de rumores,
invenciones, y de la pelea chica»

«Siempre estamos abiertos a
responder cada requerimiento y so-
mos uno de los municipios con ges-
tión más transparente de Chile»

Ali Manoucheri: «Señor Perei-
ra, ahora ataca a los independien-
tes. Usted le mintió a la gente, pues
fue electo como independiente y a
los días se metió a la Democracia
Cristiana»

Ricardo Vitaly: «Lo importan-
te es que el pueblo entendió que
esto se acabó, que ya no hay vuel-
ta atrás, no podemos seguir igual»

Fernando Viveros: «El traba-
jo de años nos hace pensar que po-
demos lograr el triunfo»

«Los conflictos al interior del
municipio no los veo como una ven-
taja, sino más bien como una pre-
ocupación»

GOBERNADORES

Ricardo Cifuentes: «(Marco
Antonio) Sulantay representa los
errores administrativos de Lucía Pin-
to»

«Tenemos la oportunidad de
empezar a escribir la historia de los
próximos 40 o 50 años»

Javier Vega: «La confianza
está en el mundo popular, en los tra-
bajadores, en el poblador que nadie
lo escucha»

Marco Sulantay: «Tengo que
agradecer que donde voy me seña-
lan que ven en mí a quien puede li-
derar el cambio generacional que
están esperando»

 En cifras, 75 ciudadanos se pos-
tulan a alcaldes en las 15 comunas y
579 lo hacen para concejales. Habrá
4 nombres en la papeleta de gober-
nador regional y 42 en la de constitu-
yentes y solo 2 por los pueblos origi-
narios. Los resultados se sabrán el
domingo una vez cerradas las mesas.

El sábado 15 y domingo 16 de
mayo, entre las 8:00 a 18:00 horas,
Chile vivirá unas elecciones sin pre-
cedentes. Por primera vez los ciuda-
danos podrán elegir a los convencio-
nales constituyentes, quienes tendrán
la misión de escribir una nueva Cons-
titución, además de los gobernadores
regionales, y alcaldes y concejales en
todo el territorio nacional.

Para el domingo, los vocales se
reunirán en los locales respectivos a
las 08:00 horas de la mañana y re-
anudan el funcionamiento de las me-
sas receptoras de sufragios, y a las
18:00 horas, siempre que no haya
electores en la fila, se declarará ce-
rrada la votación.

En cifras, para estas elecciones
se presentan 4 candidatos a gober-
nador regional, Ricardo Cifuentes,
Marco Sulantay, Javier Vega y Krist
Naranjo. En caso que ninguno obten-
ga sobre el 40% de las preferencias,
todo se definirá en segunda vuelta el
13 de junio.

Para alcaldes hay un total de 75
candidatos, siendo la comuna que tie-
ne más postulantes Salamanca, con
9 nombres que estarán en la papele-
ta. Le sigue Ovalle, Río Hurtado, Pu-
nitaqui y Los Vilos, con 7 aspirantes

Chile Vota: 702 candidatos en
la región en busca de la gloria

al sillón edilicio.
Posteriormente, está Coquimbo,

donde se espera que concentren las
miradas de la opinión pública, con 6
opciones de ediles, en donde ade-
más la DC se juega 29 años de he-
gemonía desde el retorno a la demo-
cracia.

Las otras comunas que tienen
una gran cantidad de candidatos a
alcaldes son La Serena, Andacollo,
Illapel y Combarbalá, con 5. Después
está Monte Patria con 4 aspirantes.

Con 3 candidatos que se presen-
tan están las comunas de Paihuano,
Vicuña y Canela.

La comuna con menos candida-
tos al sillón edilicio es La Higuera,
con 2 opciones, el actual alcalde Yer-
ko Galleguillos y Uberlinda Aquea.

La elección más numerosa, tan-
to en cupos y candidatos es la de
concejales. En la región se presen-
tan 579 personas a dicho cargo en
las 15 comunas, siendo Coquimbo,
con 77 aspirantes, la que tendrá más
nombres en la papeleta.

En segundo lugar está La Sere-
na, con 70 candidatos, y Ovalle en
tercer lugar con 60 nombres.

Las comuna que menos candi-
datos tiene es Río Hurtado, con 21,
siendo superado solo por La Higuera
y Paihuano, ambas con 22.

En el caso de constituyentes,
hay 42 candidaturas en total para los
6 cupos que se ofrecen. A diferencia
del resto de las elecciones, que son
directas, vale decir el que saca más
votos gana, en este caso son repre-

sentativas y por listas en donde se
usa el sistema D’Hondt, el mismo que
se usa para los diputados.

Para esta última aplica lo estipu-
lado en la Ley 20.840, en la que se
sustituyó el sistema electoral binomi-
nal aplicable a las elecciones parla-
mentarias. En este caso se trata de
uno con carácter proporcional inclu-
sivo y que fortalece la representativi-
dad del Congreso Nacional.

El nombre es el de su creador,
Victor d’Hondt, jurista belga que vivió
a fines del siglo XIX y que intentó re-
solver un problema que afectaba di-
rectamente a lo que se conoce como
democracia. Así llegó a un método
de reparto de escaños con el objetivo
que fuera más proporcional a la can-
tidad de votos obtenidos.

LA SERENADurante la campaña para las
mega elecciones (alcaldes,

concejales, constituyentes y
gobernadores regionales) los

candidatos entregaron
propuestas y hubo también

confrontación. Para muchos, el
resultado final es incierto,

especialmente en Coquimbo,
con seis postulantes al sillón

edilicio. En su mayoría, y
durante todo el periodo de

campaña, de una u otra manera
dejaron frases resonantes.
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 TODO NISSAN  HORARIO DE ATENCION DE
 LUNES A VIERNES DESDE LAS 09.10 A LAS 17.00 HRS Y

Varios meses de investigación de
la PDI concluyeron en el procedimien-
to masivo más grande que registra la
región de Coquimbo, con diversos
equipos y unidades de la PDI que lle-
garon de todo el país para participar
en el allanamiento de 22 domicilios
ubicados en la Población 8 de Julio y
en la Villa Agrícola, en la comuna de
Ovalle.

Los detectives realizaron una pla-
nificación rigurosa de la investigación
en conjunto con la fiscalía local, que
desde octubre del año pasado permi-
tió reunir las evidencias necesarias
para solicitar la autorización de en-
trada y registro al Juzgado de Garan-
tía de Ovalle, y así se dio cumplimiento
para irrumpir en las viviendas vincu-
ladas a dos clanes familiares.

El comisario Javier Rodríguez,
jefe de la Brigada de Investigación

Operación Magno: El allanamiento más grande
de la PDI en la región termina carrera delictual
de grupos familiares formalizados por tráfico

Criminal de Ovalle, relata que «son
organizaciones de hombres y muje-
res, entre adolescentes y mayores de
edad, que causan temor a la comuni-
dad que vive alrededor de estas 22
casas y familias dedicadas al tráfico
de drogas en pequeñas cantidades.
Esta investigación surge gracias a la
denuncia ciudadana anónima, que
mediante técnicas de análisis crimi-
nal e inteligencia policial nos permi-
ten realizar procedimientos con resul-
tados positivos para la tranquilidad de
los vecinos que viven en estos ba-
rrios».

Durante la jornada de este vier-
nes, la Fiscalía, la PDI y la intenden-
cia de la región de Coquimbo dieron
cuenta de la ejecución de órdenes de
entrada y registro a 22 domicilios de
la comuna de Ovalle, donde se en-
contró marihuana, clorhidrato de co-
caína, cocaína base y ketamina, di-
nero en efectivo, armas, municiones,
entre otras.

Las formalizaciones fueron efec-
tuadas bajo una misma causa, pero
por cada domicilio al cual se ingresó
por la policía. En la investigación se
hicieron análisis de información, aná-
lisis de imágenes y la identificación
de dos bandas familiares, compues-
tas por hombres y mujeres, muchos
de ellos sin antecedentes penales.

La Fiscalía formalizó a los suje-
tos por ilícitos como microtráfico, trá-
fico de drogas, posesión y tenencia
de armas de fuego, entre otros.

«Esta investigación tiene más de
6 meses y se reunió información de

denuncias mediante el fono Denun-
cia Seguro. Se hizo investigación tan-
to de patrimonio como de narcotráfi-
co», señala el comisario Rodríguez.

Por su parte, el fiscal Herbert
Rohde y el abogado asistente de fis-
cal, Cristián Guzmán, participaron en
los operativos policiales y en la for-
malización, «se encontraron máqui-
nas que prensaban dicha droga. Es
un proceso limpio de ilegalidades que
pudieran ser sustentadas por alguna
defensa», señala Guzmán.

Y Rohde agrega que «se incautó
dinero en las casas que fueron inter-
venidas y vehículos de alta gama,
como un BMW, una camioneta y un
Subaru».

Carlos Jiménez, fiscal jefe de
Ovalle, señala que fueron once las

personas pasadas a control de deten-
ción, tres de ellas quedaron en pri-
sión preventiva, «es una señal impor-
tante de trabajo investigativo de va-
rios meses conjunto con la unidad
MT0 de Ovalle. Hay 3 menores de
edad,  lamentablemente se ocupa me-
nores de edad para estos ilícitos, pero
la señal que damos con la PDI es
que con este trabajo coordinado se
logró un resultado importante».

En esa línea, el prefecto inspec-
tor jefe de la PDI, Ricardo Gatica,
destaca el hecho de detectar a los
pequeños traficantes que están en las
zonas, enquistados en los barrios.
«No sólo nos preocupamos de des-
baratar grandes organizaciones, sino
también en los barrios, para sacar
de circulación a los microtraficantes».

Detectives del equipo
especialista en el tráfico
de drogas en pequeñas

cantidades, MT0, realiza-
ron la Operación Magno

en dos poblaciones de
Ovalle, en donde allana-

ron 22 domicilios. La
Fiscalía formalizó a

grupos familiares por
tráfico, microtráfico y

otros delitos.
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NOTIFICACIÓN

Segundo Juzgado Civil de Coquimbo, calle Santiago Trigo N° 511, 2°
piso, Coquimbo, en causa rol C-268-2020, caratulada «Itaú Corpbanca
S.A. / Villarroel», dispuso notificación por avisos a Pablo Antonio Villarro-
el Araya, se ignora profesión u oficio, domiciliado en Capri Norte N° 49,
Coquimbo.

Demanda: MATERIA: COBRO DE PAGARÉ (C 07). PROCEDIMIEN-
TO: JUICIO EJECUTIVO. DEMANDANTE: BANCO ITAÚ CORPBANCA. RUT:
97.023.000-9. ABOGADO PATROCINANTE: CLAUDIO ROJAS LAULIÉ. RUT:
16.143.170-2. APODERADO: CLAUDIO ROJAS LAULIÉ. RUT: 16.143.170-
2. DEMANDADO: PABLO ANTONIO VILLARROEL ARAYA. RUT:
12.805.277-1. OPERACIÓN: 547091. EN LO PRINCIPAL: DEMANDA EJE-
CUTIVA Y MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO; PRIMER OTRO-
SÍ: SEÑALA BIENES PARA LA TRABA DE EMBARGO; SEGUNDO OTRO-
SÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS Y SOLICITA CUSTODIA; TERCER OTRO-
SÍ: SE TENGA PRESENTE; CUARTO OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA;
PATROCINIO Y PODER. S. J. L. EN LO CIVIL DE COQUIMBO. CLAUDIO
ROJAS LAULIÉ, cédula nacional de identidad número 16.143.170-2, abo-
gado, actuando en representación judicial, según se acreditará, de BANCO
ITAÚ CORPBANCA, sociedad anónima bancaria antes llamado Corpbanca
y también como continuador legal del Banco Itau Chile, rol único tributario
número 97.023.000-9, cuyo gerente general es don Manuel Olivares Ros-
setti, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Presidente Eduardo
Frei Montalva número 901, oficina 103, Edificio Centro Empresarial, sector
Barrio Industrial, de la comuna de Coquimbo, a S.S. respetuosamente digo:
Que en la representación que invisto, vengo en interponer demanda ejecuti-
va en contra de PABLO ANTONIO VILLARROEL ARAYA, cédula nacional
de identidad número 12.805.277-1, desconozco profesión u oficio, domici-
liado en Capri Norte número 49, de la comuna de Coquimbo, en virtud de los
antecedentes que a continuación expongo: El señor PABLO ANTONIO VI-
LLARROEL ARAYA, ya individualizado, suscribió a la orden de BANCO
ITAÚ CORPBANCA, el siguiente pagaré: Pagaré número operación 547091,
por la cantidad de $26.715.524, suscrito con fecha 11 de junio del año 2019.
El capital y los intereses pactados debían pagarse en 72 cuotas iguales,
mensuales y sucesivas, por la cantidad de $559.510. Se pactó que el ven-
cimiento de las cuotas sería los días 5 de cada mes, venciendo la primera
de ellas el día 5 de agosto del año 2019. Asimismo, se pactó que a contar
de la fecha de suscripción del referido pagaré, la cantidad adeudada deven-
gará intereses a una tasa del 1,16% mensual, los cuales podrán ser capita-
lizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 18.010. En
caso de mora o simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas,
podrá hacer exigible el total de la deuda, considerándose de plazo vencido
y hará que devengue el interés máximo que la ley permita estipular para
operaciones no reajustables de esta naturaleza que resulte ser la más alta
de la que se encuentre vigente a la fecha de la suscripción del pagaré o de
la vigente al día de la mora o simple retardo, el que se aplicará desde la
mora o simple retardo hasta la fecha del pago efectivo. El pagaré se en-
cuentra exento de la obligación de protesto. La obligación contraída se
considerará indivisible para todos los efectos legales. El Impuesto de Tim-
bres y Estampillas se ha pagado por ingreso de dinero en Tesorería. El
deudor no pagó la primera cuota, cuyo vencimiento se produjo el día 5 de
agosto del año 2019, ni tampoco ninguna de las que le siguen, adeudando
en consecuencia la cantidad de $26.715.524, sólo por concepto de capital, al
momento de la cesación de pagos. El suscriptor firmó el pagaré ante Notario
Público, por lo que de conformidad con el artículo 434 número 4 del Código de
Procedimiento Civil, tiene mérito ejecutivo. La deuda es líquida, actualmente
exigible y no se encuentra prescrita. POR TANTO, en mérito de lo expuesto, de
lo dispuesto en los artículos 29, 102 y 107 de la Ley número 18.092, sobre
Letra de Cambio y Pagaré, artículos 434 número 4 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, artículo 9 de la Ley 18.010, y demás normas pertinentes,
RUEGO A S.S. se sirva tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva en
contra de PABLO ANTONIO VILLARROEL ARAYA, en su calidad de deudor
principal, ya individualizado, admitirla a tramitación y despachar mandamiento
de ejecución y embargo en su contra por la suma de $26.715.524, sólo por
concepto de capital al momento de la cesación de pagos, más los respecti-
vos intereses pactados, intereses legales y reajustes al momento de la cesa-
ción de pagos, como también el capital, intereses pactados y legales, ade-
más de los reajustes respectivos que se generen durante la tramitación de la
presente demanda ejecutiva, y ordenar se despache mandamiento de ejecu-
ción y embargo en su contra por dicha suma, disponiendo se siga adelante
con la ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago de dicho monto, con
expresa condenación en costas. PRIMER OTROSÍ: Señala bienes para la
traba de embargo; SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña documentos y solicita
custodia; TERCER OTROSÍ: Se tenga presente; CUARTO OTROSÍ: Acredita
personería; patrocinio y poder.

Resolución: Coquimbo, treinta y uno de Enero de dos mil veinte. Prove-
yendo presentación de fecha 30 de enero de 2020:  Téngase por cumplido lo
ordenado. Resolviendo derechamente demanda de fecha 24 de enero de 2020:
A lo principal: Por interpuesta demanda ejecutiva. Despáchese mandamiento
de ejecución y embargo. Al primer otrosí: Téngase presente los bienes señala-
dos para la traba del embargo, y como depositario provisional al demandado.
Al segundo otrosí: Téngase por acompañado pagaré, guárdense en custodia,
previa certificación en autos. Al tercer otrosí: Téngase presente. Al cuarto otro-
sí: Téngase presente, y por acompañado el documento, con citación. Cuantía:
$26.715.524.- C-07 Rol N° C-268-2020. Proveyó don ISMAEL FUENTES NA-
VARRETE, Juez Titular. CERTIFICO: Que se recibió y guardó en secretaría el
siguiente documento: un pagaré, bajo la custodia N° 190-2020. Coquimbo, 31
de enero de 2020.

Mandamiento:  MANDAMIENTO Requiérase por un Ministro de Fe a
don Pablo Antonio Villarroel Araya, para que pague a ITAU CORPBANCA S.A.
o a quien sus derechos represente, la suma de $26.715.524.-, más intereses
y costas. No verificado el pago en el acto de la intimación, trábese embargo en
bienes suficientes del deudor, los que deberán quedar en su poder, como depo-
sitario provisional y bajo su responsabilidad legal. Coquimbo, treinta y uno de
enero de dos mil veinte.

Escrito: NOTIFICACIÓN POR AVISOS. S. J. L. EN LO CIVIL DE CO-
QUIMBO (2°). CLAUDIO ROJAS LAULIÉ, abogado, por el ejecutante, en los
autos ejecutivos caratulados «ITAÚ CORPBANCA S.A. con VILLARROEL»,
ROL número C-268-2020, a S.S. con respeto digo: Que, habiéndose recep-
cionado todos los exhortos despachados, y, según consta en las diligencias
estampadas en autos por el receptor judicial actuante en el proceso, PABLO
ANTONIO VILLARROEL ARAYA, cedula nacional de identidad número
12.805.277-1, en su calidad de demandado, no ha podido ser notificado por no
haberse encontrado en el domicilio indicado en la demanda; y tampoco ha sido
posible determinar su paradero, pese a las averiguaciones practicadas. En
efecto, ha sido buscado en 6 domicilios diversos, constatándose bús-
quedas negativas en todos ellos, a folios 6, 17, 18, 33, y 38 del cuaderno
principal, a folio 3 del exhorto rol E-678-2020 seguido ante el 30° Juzgado de
Santiago y a folio 3 del exhorto rol E-78-2021 seguido ante el 1° Juzgado de
Copiapó. En consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil, vengo en solicitar a S.S. se sirva ordenar se le
notifique la demanda, esta solicitud y sus proveídos, y demás actuaciones de
autos, mediante avisos en los diarios, pues se encuentra o se ha colocado, en
el caso de personas cuya residencia es difícil de determinar, ordenando asi-
mismo que sea requerido de pago mediante los mismos avisos. Atendido que
la notificación en la forma solicitada es excesivamente dispendiosa, si se in-
sertaran, en la publicación, íntegramente, todas las actuaciones menciona-
das, procede que los avisos se hagan en extracto redactado por la señora
secretaria del Tribunal. POR TANTO, en mérito de lo expuesto, norma legal
citada y demás normas pertinentes, RUEGO A S.S. se sirva ordenar se notifi-
que a la demandada de autos y se requiera de pago a la ejecutada PABLO
ANTONIO VILLARROEL ARAYA, cedula nacional de identidad número
12.805.277-1, en su calidad de deudor principal, ya individualizado en estos
antecedentes, por medio de avisos extractados por la señora Secretaria del
Tribunal, señalando al efecto el periódico en el que deberán hacerse las publi-
caciones, el número de ellas, sin perjuicio de la publicación que deberá hacer-
se en el Diario Oficial.

Resolución: Coquimbo, uno de Marzo de dos mil veintiuno. Como se
pide, se ordena la notificación por avisos al ejecutado, debiéndose dar cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil en
lo que dice relación a las publicaciones que deberán efectuarse en el Diario
La Región de Coquimbo, en tres oportunidades, y en el Diario Oficial, en una
oportunidad, mediante extracto redactado por la Señora Secretaria del Tribu-
nal. En el mismo aviso, cítese al ejecutado quien deberá presentarse perso-
nalmente al quinto día hábil contado desde la última publicación o al día
siguiente hábil si éste recayere en sábado, a las 09:30 horas, ante la Sra.
Secretaria de este Tribunal, para los efectos de ser requerido de pago, bajo
apercibimiento de proceder en su rebeldía si es que no concurriere. Para
tales efectos, el ejecutante deber acompañar digitalmente las publicaciones
correspondientes con a lo menos dos días hábiles de antelación al día fijado
para el requerimiento. Si las publicaciones se hicieren durante la vigencia del
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública,
declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministe-
rio del Interior y Seguridad Pública, o sus respectivas prórrogas si las hubie-
re, la citación al ejecutado se diferir para el quinto día hábil contado desde el
cese de dicho estado de excepción, a las 09:30 horas, o al día siguiente
hábil si éste recayere en sábado, a la misma hora. Jgs. En Coquimbo, a uno
de Marzo de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario, la resolución
precedente.
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Pablo Mackenna reveló que le
detectaron cáncer de vejiga

Laura Prieto terminó pololeo
con hombre 11 años menor

Predicción de Vanessa
Daroch sobre Jean Philippe

asustó a Pamela Díaz
Un curioso momento se vivió el mar-

tes pasado en la transmisión online que
realizó Pamela Díaz y que contó con la
participación de Vanessa Daroch. La ‘fie-
ra’ acostumbra a realizar estas transmi-
siones por medio de Instagram, donde
además, aprovecha de interactuar con
sus seguidores. Ahora, habló sobre el
significado de los sueños, en donde la tarotista ayudó a la
animadora con un singular rito, que tiene relación con el amor.

«Esto sirve para saber si la persona que está contigo. Ya
sea casado, pareja, conviviendo, o alguien que te gusta. Si es
para ti o no, o si te están engañando o no, con la mente, con el
pensamiento o realmente engañando», le dijo Vanessa.

«Qué, maldito bastardo. Me está cagando…», dijo ‘la fie-
ra’ al ver esto. Pero por su parte Vanessa le explicó: «Eso
significa que hay una tercera persona que está yendo hacia él,
alguien que no lo olvida, no lo deja tranquilo, no quiere dejarlo
ir, no puede sacárselo de la cabeza ni olvidarlo».

Ex chica reality
Flavia Medina
cautiva con sus
fotos en la web

La modelo argentina Flavia Me-
dina tiene gran popularidad en la
web, alcanzando más de un millón de
seguidores en Instagram. Esto gracias
a su paso por televisión, recordando
que fue parte de los reality «¿Volve-
rías con tu ex?» y «Doble tentación»
de Mega.

En el primero, conoció a Tony Espi-
na, con quien tuvo una estable relación,
pero cuando ingresó al segundo, puso sus
ojos en Abraham Gracía, con quien salió
del encierro. Romance que tampoco per-
duró ya que tras abandonar el programa,
se dedicó a proyectos personales y hoy
en día, está felizmente acompañada de
un conocido modelo chileno, Leo Opazo.

Un nuevo capítulo
del programa «De tú, a
tú» se pudo ver por las
pantallas de Canal 13,
donde Pablo Mackenna
estuvo conversando con
su conductor, Martín
Cárcamo. Contexto en
que reveló que le detec-
taron un cáncer de veji-
ga hace un mes, luego de realizar-
se un examen de sangre.

«Es causa absolutamente del
cigarro. Tuve suerte porque estaba
solo en la mucosa, si hubiese aga-
rrado el músculo, hay que sacar
todo, y es muy malo», explicó al

Este miércoles, Laura Prieto participó
del programa «Aquí Somos Todos» de Ca-
nal 13, donde sorprendió con una íntima con-
fesión: Terminó su pololeo con hombre 11
años menor.

«A mí me pasa…Yo estoy soltera en
pandemia y uno de repente dice: ‘Me en-
cantaría conocer a un chiquillo’. Pero de re-
pente, se da conocer a alguien, pero no te
gustó tanto y al final es como que uno idea-
liza esas ganas de volverse loco, de tener
una noche de desenfreno. Pero de ahí al
acto, es muy distinto», contó la ex «Calle 7»
en el espacio.

Cabe recordar que Laura Prieo se refirió
a su relación en noviembre del año pasado,
tras ser parte de un capítulo del late «Siga-
mos de largo», donde dijo: «Llegó a mi casa.
Te juro que este hombre llegó a mi casa».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

respecto el ex «CQC».
Además Pablo re-

veló que esta noticia,
conociendo los casos
de cáncer en su fami-
lia fue como un «fan-
tasma que se personi-
ficó. Quedas para
adentro». Finalmente,
tras recibir los resulta-

dos de sus nuevos exámenes, el
ex conductor de televisión se so-
metió a una cirugía para extirpar el
tumor, la cual describió como ‘in-
soportable’.  «No estaba preparado
para que me toquetearan por den-
tro», explicó.

Aries
Déjese guiar por su intuición porque acertará.
Ahora tiene el sexto sentido muy desarrollado y
sabe perfectamente que camino tiene que tomar.

Tauro
Las amistades serán a partir de ahora más
numerosas que nunca. Aparecerán amigos a
los que hace mucho tiempo que no veía.

Géminis
El éxito llama a su puerta. El triunfo está asegurado
y en su ambiente social se le reconocerá como se
merece. Inmejorable relación con su madre.

Cáncer
Las relaciones con el extranjero o con personas
que hayan nacido lejos serán muy interesantes.
Tenga preparadas las maletas porque pueden
surgir viajes imprevistos.

HOROSCOPO DIARIO

Leo
Empieza una época en la que la suerte le sonríe,
puede ser la lotería, las quinielas o quizás una
herencia con la que no contaba.

Virgo
Su pareja será portadora de buenas noticias y la
suerte llegará de su mano. Tenga más en cuenta
sus necesidades y no piense solo en usted.

Libra
Vigile su salud para evitar posibles problemas.
Una alimentación sana y ejercicio físico serán
sus mejores aliados para estar en forma.

Escorpión
Aparecerá un nuevo amor en su vida. Déjese
llevar por los instintos y no intelectualice los
sentimientos. Es hora de renovar.

Sagitario
Momento de cambiar el hogar, puede ser una
decoración diferente o quizá una nueva vivienda.
Todo lo relacionado con la casa será interesante.

Capricornio
La correspondencia se activará mucho. Este
pendiente de sus emails porque recibirá gratas
noticias. Los compañeros de oficina o los
primos serán los protagonistas.

Acuario
Abra las arcas y deje que el dinero vaya
entrando, ahora empieza una época en la que
su situación económica mejorará mucho.

Piscis
Hoy entra Júpiter en su signo, tenga cuidado
con su línea porque ahora existirá una ligera
tendencia a engordar. Procure hacer más
ejercicio.

LA REGION



EL MODELO DE PONCE SE IMPONE EN PRIMERA
El desarrollo de las primeras

jornadas del Campeonato PlanVital
2021, han traído una serie de
sorpresas, con varios equipos de
región peleando en la parte alta de la
tabla y jugadores como protagonistas.
Tales son el caso de Audax Italiano,
líder invicto del torneo con 13 puntos,
equipo que marcha solo una unidad
por sobre Deportes La Serena,
Universidad Católica y O'Higgins.

Y si bien, al Deportes La Serena
2021, le costó partir en la primera
fecha, con el correr de los partidos ha
ido encontrando su forma de la mano
del cuerpo técnico que encabeza
Miguel Ponce, quien hasta ahora
impone su modelo de juego
transcurridas 7 fechas del actual
certamen.

Mantener la posesión de balón,
tener seguridad defensiva a pesar de

POR SILVIA RAMÍREZ OLMEDO.

A pesar que resta

mejorar en aspectos

colectivos y sumar

todas las piezas que

compondrán el plantel,

Deportes La Serena se

encuentra en el

segundo lugar de la

tabla de posiciones del

Campeonato Nacional.

Los números respaldan

lo logrado por el

cuerpo técnico que

encabeza Miguel

Ponce, quien comienza

a dar una identidad al

equipo 2021.

««««««
No puedo decir que no

estoy conforme con el

equipo, porque estámos

segundos  en la tabla. Tal

vez el equipo tenga una

forma distinta que el del

año pasado, tal vez esta

es la fisomía de La

Serena el 2021», Miguel

Ponce, DT de Deportes La

Serena.

1212121212
puntos de un total de 21

disputados, ha logrado sumar
Deportes La Serena en las

primeras 7 fechas del
Campeonato de Primera

División 2021. Los granates se
ubican actualmente en el

segundo lugar de la tabla de
posiciones.

correr riesgos al tener un juego
ofensivo, generar movimientos de
ruptura y apoyo en ataque en busca
de la profundidad y sorpresa, son

partes de las características de este
equipo, que presenta matices respecto
a lo que se venía trabajando el año
pasado, cuando el DT se hizo cargo
del equipo.

NÚMEROS POSITIVOS
Hablando de pases, hay un equipo

que lidera la cantidad total de estos
por partido en el torneo: Deportes La
Serena.

El elenco regional ha dado un total
de 2.486 pases en lo que va de torneo,
con una efectividad de 89,3%, con
2220 toques correctos y 266
incorrectos. Además, después de
O'Higgins y junto con Ñublense, es el
equipo que mejor segundos tiempos
tiene, sumando 13 puntos, con 3
partidos ganados y 4 empates.

En cuanto a la posesión de balón,
esta promedia un 59%, lo cual

mantiene conforme a Ponce, ya que
es una de sus principales premisas,
válida tanto para defender como para
atacar.

A nivel individual, el jugador que
se proyecta como el más determinante
en los papayeros es Zacarías López,
portero que lleva seis partidos con la
valla invicta. Algo que no es sorpresa,
pues en la rueda anterior, el meta
acumuló 591 minutos sin recibir goles.

En cuanto al ataque, Sebastián
Leyton es el más incisivo, ya que
registra 21 tiros y tres goles en el
certamen. En otra faceta, el histórico
goleador chileno, Humberto Suazo, es
quien más asiste a sus compañeros,
liderando la tabla de habilitadores con
cuatro asistencias.

En total, Deportes La Serena ha
marcado 8 goles, sumándose como
agente ofensivo Jimmy Martínez quien
se ha matriculado con tantos en los
últimos dos compromisos. DEFENSA SÓLIDA

En el aspecto defensivo, los gra-
nates solo han recibido dos goles en
7 partidos, convirtiéndose en la valla
menos batida del torneo.

Ese registro se logra
principalmente por las atajadas del
portero Zacarías López, lo que le valió
el llamado a la Selección Chilena, pero
no se puede dejar de destacar el
trabajo realizado por la dupla de
centrales conformada por Facundo
Agüero y Lucas Fasson. Por las
bandas, poco a poco Rómulo ha ido
adecuándose al puesto por derecha y
por izquierda, Leandro Díaz dio
muestras de manejar el puesto desde
el principio.

En general, estadísticas positivas
para el granate, que por hoy cumple
con creces su meta de estar en zona
de clasificación a una copa
internacional.

0202020202
goles en contra, ambos

anotados por Audax Italiano en
la primera fecha, ha recibido

Deportes La Serena en lo que va
del campeonato. Hasta ahora,
los granates se alzan como la

valla menos batida del torneo,
logrando una tremenda solidez
gracias al trabajo colectivo y a

los altos rendimientos
individuales de López y quienes

componen la última línea.

0808080808
goles ha anotado la escuadra

granate, en la presente
temporada. Esto a pesar que las

principales críticas en los
primeros partidos cayeron sobre
la carencia de profundidadpara

generar ocasiones de gol del
equipo. La cantidad de tantos lo

ubican en el promedio de lo
logrado por los restantes

equipos .
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VALDÉS CLASIFICÓ A SUS TERCEROS JUEGOS OLÍMPICOS

El llamado es a la

comunidad para

participar en los

talleres de Mujer y

Deportes, entre otras

opciones que ofrece el

Ministerio del Deporte.

«CORTITA
Y AL PIE»

SÁNCHEZ QUEDÓ DESCARTADO
DEL DUELO ANTE JUVENTUS

Malas noticias llegaron este
viernes desde Italia para Alexis
Sánchez, luego de que se confirmara
que el chileno no estará presente este
sábado en el duelo entre Juventus e
Inter de Milán.

Según informó Calciomercato, el
tocopillano no pudo recuperarse del
golpe en el tobillo que recibió el
miércoles pasado ante la Roma, que
le impidió terminar el compromiso,
siendo reemplazado en el primer
tiempo.

De esta forma, Antonio Conte
optó por no arriesgar al chileno y
mandar al campo a su delantera titular,
compuesta por Romelu Lukaku y
Lautaro Martínez.

Cabe recordar que el Inter de
Milán no se juega nada ante la
Juventus, ya que logró abrochar el
Scudetto hace dos fechas en el fútbol
italiano.

Los de Turín, por su parte, son
quintos con 72 puntos y necesitan un
triunfo para seguir luchando por un
cupo a la próxima Champions League.

Una variada oferta de disciplinas
ofrece este año el tradicional programa,
que lleva más de quince años de
ejecución, que en sus clases
presenciales entrega
acondicionamiento físico, yoga, artes
marciales y kick boxing, que se
ejecutarán con un aforo permitido,
dependiendo en la fase en que se
encuentre las ciudades de Ovalle y La
Serena.

El Seremi del Deporte, Juan
Carlos Fritis, hizo una invitación a la
comunidad a inscribirse y participar,
"queremos que las mujeres de nuestra
región, puedan participar en los
talleres que se ejecutarán en varias
comunas. Tenemos una variedad de
disciplinas, en las que pueden
participar según sus intereses y
nuestros profesores y monitores,
cuentan con todas las medidas de
seguridad y protocolos de salud para
la ejecución de cada clase. Además
el aforo, va a depender de la fase en
que se encuentra la comuna que
desarrolla el taller. Es una gran
oportunidad que como Ministerio e IND

SE INICIAN INSCRIPCIONES PARA
TALLERES DEPORTIVOS PRESENCIALES

Buenas noticias para el deporte
nacional llegaron ayer, luego de que
se confirmara que María Fernanda
Valdés y Arley Méndez se clasificaron
para los próximos Juegos Olímpicos

LAS CLASES
Las interesadas en Ovalle pueden inscribirse en los talleres que se
realizarán en el Polideportivo Ángel Marentis:
-Artes Marciales: miércoles y viernes de 19.00 a 20.00 horas.
-Kick Boxing: lunes y miércoles de 9.30 a 10.30 horas.
- Acondicionamiento Físico : martes y jueves de 19.15 a 20.15 horas.

En La Serena,  el Polideportivo de las Compañías albergará las clase
de:
-Yoga: lunes y viernes de 9.00 a 10.00 horas
-Acondicionamiento Físico: martes y jueves de 17.30 a 18.30 horas.

En el Complejo Los Llanos, acondicionamiento físico y en el Cendyr
junto a la playa Cuatro Esquinas se realizará:
-Yoga : martes de 8.00 a 9.00 horas y viernes de 9.30 a 10.30 horas.

queremos otorgarles a nuestras
beneficiarias, para que retomen la
actividad física de manera presencial."

Para todos los talleres pueden

ingresar al  link https://bit.ly/
33BYYkW y llenar el formulario y para
consultas, pueden escribir al correo
infocoquimbo@ind.cl .

La pesista coquimbana

logró acceder a la

competencia

planetaria junto con su

compañero Arley

Médez, sumándose a

los 43 deportistas que

ya tienen asegurados

sus pasajes a Tokio

2021.

de Tokio.
Los levantadores de pesas, en las

categorías de 87 y 81 kilos
respectivamente, sumaron dos nuevos
cupos a la delegación nacional, que
ya contabiliza 43 deportistas
clasificados para la cita deportiva.

En el caso de Valdés, estos serán
sus terceros Juegos Olímpicos tras
Londres 2012 y Río 2016. Por su parte,
el nacionalizado chileno debutará en
el evento deportivo de los cinco anillos.

De esta forma, el Team Chile
competirá en 19 deportes, la mayor
cantidad en la historia de una
delegación nacional en Juegos
Olímpicos. Además, superó la anterior
marca de Río 2016, en donde
participaron 42 deportistas chilenos.

Aún hay 13 disciplinas deportivas
en donde representantes del Team
Chile pueden clasificarse para los
Juegos Olímpicos de Tokio.
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SERVICIOS VETERINA-
RIOS  a domicilio en Coquim-
bo. Cirugías, vacunaciones,
desparasitaciones, diagnósti-
cos, asesorías. Teléfono:
93565203. (14/05)

ARRIENDO LOCAL CO-
MERCIAL en Sindempart Co-
quimbo, excelente ubicación.
Los Pimientos nº 387. fono:
964890204.- (8/05)

OFREZCO TRABAJO
en artesanía en totora, fácil
de aprender, a trato, doy vi-
vienda, sueldo sobre
$300.000 y más, dependien-
do de la proactividad de la
persona, requisitos: ser hon-
rados y sin vicios (alcohol y
drogas). Para más informa-
ción comunicarse al fono:
968339925.-(8/05)
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PARA GOLOSOS

Borgoño 493, entre
Aldunate y Pinto, ofre-
ce Té, Café, Bebidas,
sabrosos completos,
churrascos, hambur-
guesas, y el tradicional
sándwich Barros Luco.

(Juanita Iris,
socia Cámara de

Comercio Coquimbo)

Salón de té «J.I.»

BUSCO TRABAJO de
guardia de seguridad, cuento
con curso OS10, o cualquier tra-
bajo estable.Soy una persona
muy responsable, llamar a don
Hugo al 953415524. (6/05)

$3.000

NEBULIZADORES
TERMÓMETRO DIGITAL-INFRARROJO

FAJAS 4 BANDAS
MUÑEQUERAS - TOBILLERAS

INSUMOS MÉDICOS
BOTA INMOBILIZADORA
(REEMPLAZO DE YESO)

CABESTRILLOS - RODILLERAS
SILLAS DE RUEDAS

BAÑOS PORTÁTILES - (BURRITOS)
BASTONES (MULETAS)

EJERCITADOR PULMONAR

SE VENDE CASA esquina,
sector la Cantera Alta, calle Gus-
tavo Cuevas, 300 mts2 aprox.,
cerca de colegios, supermerca-
dos, outlet, locomoción a la puer-
ta, para más información comu-
nicarse con don Carlos Avila al
fono: 975559404.- (15/05)

VENDO
DEPARTAMENTO

3 dormitorios, cuarto piso,
estacionamiento, jardines y
juegos infantiles, Av. Pacífi-
co con Cuatro Esquinas a
una cuadra de la Avenida del
Mar ( a una cuadra de la
Playa). Ventanal de alumi-
nio en terraza, reja de se-
guridad en puerta. Entrega
a puertas cerrada con co-
medor, refrigerador, camas,
lavadora, etc. $ 65.000.000.-

Solo interesados.

Cel. 984099557

Se compra
tableros OSB

o terciado estructural
15mm usados. Fono

+56993695418

OPORTUNIDAD

Liquido al mejor pre-
cio sobre 1 millón cada
uno, dos tractores de
colección. Son marca
International del año
1950 aprox.,Uno funcio-
na a parafina. Bien pin-
tados, completos, idea-
les para decorar un pre-
dio agrícola.

 Me pueden llamar al
 +569 48959955

ARRIENDO CASA en
Coquimbo, reuniendo todas las
condiciones a pedir, llamar al
9 98109825.. (7/05)

SE VENDE refrigerador
fensa una puerta, mediano,
buen estado $60.000, refrige-
rador fensa 1 puerta chico
$50.000, lavadora automatica
mademsa 17 kilos $150.000,
mesa de centro $30.000, te-
levisor 21´LG $20.000, horno
electrico chico $15.000, hor-
no grande electrico $35.000,
mueble modular para tv. lico-
rera, puerta de vidrio y otros
compartimentos $50.000,
cuadro en oleo $35.000, silla
bebe de auto $15.000, sopor-
te metalico para tv. (para co-
locar en la pared) $20.000,
par de cortinas  para venta-
nales grandes $25.000, par
de cortinas ventanales chi-
cos $20.000, estufa a parafi-
na $25.000. ver y tratar en
Balmaceda nº 212 entre Pin-
to y O´higgins Coquimbo cen-
tro. fono whatsapps
+56953744004 (11/05)

  SE VENDE CASA,
frente a edificio de calle
Ossandón, en Gerónimo
Alderete 41. Casa consta de
4 dormitorios , 2 baños,
amplio living comedor,
cocina amoblada, quincho
techado, bodega y entrada
auto techada, en
$78.000.000, con facilida-
des de pago.

Llamar al 9 92319988
512318955.

ABOGADO. Divorcios, Ali-
mentos, Visitas. Medidas de
protección, Violencia intrafami-
liar. Despidos. Juicios Ejecu-
tivos. Tercerías. Quiebras. Es-
crituras, etc. Asesórese con
quien realmente sabe. Prime-
ra consulta gratis. Atención por
video llamadas o presencial.
Fono.: +56998904619. (15/05)

VENDO TERRENO ES-
QUINA 5.005 mts2, en Los Tri-
gales de Guanaqueros, Árbo-
les frutales, con luz y agua,
cercado, precio conversable,
un solo dueño, mas detalles
al fono: 991522494.- (15/05)

AGRADECIMIENTO,
a los Arcángeles,
Miguel, Rafael y

Gabriel, por favor
concedido. R.OT.

(14/05)

EMERGENCIAS
133: CARABINEROS
130: CONAF
132: BOMBEROS
135: FONO DROGAS
134: PDI
131: AMBULANCIA
136: SALV. MARÍTIMO

ATENCION KINESIOLO-
GICA rehabilitacion respirato-
ria niño y adulto, rehabilitacion
musculo esqueletico y trau-
matologico, masajes de rela-
jacion y descontracturantes.
valeria pasten. fono:
920283120.- (15/05)

AQUÍ
PUBLIQUE

AQUÍ
PUBLIQUE

AQUÍ
PUBLIQUE

218 mts cuadrados.
Esquina Infante con Colón,

en La Serena, en muy
buenas condiciones.

Podria servir bien para
oficinas y otro destino

comercial. Llamar al
991614846. (04/02)

SE VENDE
PROPIEDAD
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DEPTO. septimo piso Portal Mari-
no, Copihues con Alelies, liv. comedor,
2 baños, 2 d. cocina terraza, estacio-
namiento, piscina, cancha tenis

PUNTA MIRA NORTE, calle Francis-
co Diaz nº 2560, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, living comedor, cocina más nego-
cio estable, entrada de vehiculo

Departamento N° 401, frente a
Santa Isabel (ruta  5). 2baños, 3 dormi-
torios, cocina, lavadora, estacionamien-
to, bodega, piscina, living comedor, te-
rraza, amoblada UF 3200.

Sindempart - Portal Marino. Departamen-
to Los Copihues 370, piso 9, 2 dorm., 2 ba-
ños, terraza cerrada, bodega, estacionamien-
to, piscina y cancha de tenis.

PUNTA MIRA NORTE , pasaje Angel
W. con Ernesto Marin nº 320, Sector los Na-

CAMINO A
PUNTA DE
CHOROS, SECTOR
LLANO, 200
HECTAREAS

TERRENO DE 100
HECTAREAS

SECTOR EL
SAUCE  3.2
HECTAREAS,
BUEN
PRECIO

LA HERRADURA
ALTA, EXCELENTE
VISTA A
COQUIMBO, AL
LADO   RUTA  5,
3.9 HECTAREAS,
GRAN OFERTA
18.500 UF

LRPLRPLRPLRPLRP
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES

COQUIMBO
IV REGION

ranjos

SECTOR SINDEMPART Pedro Ber-
geret nº 701, 4 Dormitorios, 2 baños, 2
cocinas, de dos pisos, estacionamiento
3 vehículos, lavandería y bodega.-

COQUIMBO CENTRO
PINTO A METROS DE CALLE  LAS HERAS, 2
VIVIENDAS 110M2 C/U

CALLE BORGOÑO AL LLEGAR A CA-
LLE PINTO 1.050MT2, 4 DEPARTAMENTOS
INTERIOR, ACEPTO OFERTA

LA CANTERA
PAPA SAN VALENTIN 2, AL LADO

JARDIN INFANTIL, BUEN ESTADO, 4
DORMITORIO, ENTRADA DE VEHICULOS,
PATIO. $ 60.000.000

CANTERA ANTIGUA, 4 DORMI-
TOIOS, LIVING COMEDOR, COCINA,
BAÑO, EN OFERTA

EL LLANO
Población Juan Rodolfo Marín, Pe-

dro Pablo espinoza #377. 4 dormitorios.

VILLA DOMINANTE
PARA LOCAL COMERCIALES, EN-

TRADA VEHICULOS, 310M2, FRENTE AL
LIDER. CALLE LOS NOGALES

LA SERENA
EN PLENO CENTRO HISTORICO, CA-

LLE BRASIL 260. 1170 M2, 22.000 UF,
ACEPTO OFERTA, ESPECIAL PARA CO-
LEGIOS, RESIDENCIAL HOTEL, HOSTAL,

FONOS: 512-260550 –
987842897.

LOCALES COMERCIAL O NEGOCIOS

EXCELENTE DEPARTAMENTO, CERCA DE SUPERMER-
CADO, BALMACEDA 6.000, COMIENZO DE LA PAMPA, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, LIVING COMEDOR, TERRAZA,
ESTACIONAMIENTO, 4º PÌSO, OFERTA

- Serena, sector Aeropuerto al este Parcela 5000
mt2. Factibilidad luz, precio oferta. Alfalfares.

Venta Casa en Serena, calle Ernesto Peñafiel 801,
entre Larraín Alcalde y Gabriel González Videla.

TERRENO en calle Balmaceda nº 3388, 1892 mts2, al
llegar a 4 esquinas. Buen precio.-

PARCELA frente aeropuerto nº 47. Loteo 4. Ceres,
La Serena.

VALLE DEL ELQUI
Parcela en Puertas del Sol, sector Valle de Elqui 5000

mt2, en el Km 15 , Parcela 48, electricidad, agua pozo para
empalmar.

.- PARCELA valle de Elqui, en Cochiguaz 5.100 mts2,
km. 14, pasado las rocas del Elqui.-

SECTOR LA RINCONADA - 949112292 Casa terreno
500 m2. Pandereta. 3 dormitorios 1 baño, cocina, lavande-
ría, liv-comedor. Estacionamiento

SECTOR HERRADURA. Avenida El Panul 444 - Exce-
lente vista. Terreno 800 m2. Entrada vehículo. Casa 132
m2.

SECTOR ESTACION Lider La Serena. Avenida Islón.
Calle Oscar Quiroz Morgado 1870, Avenida Islón. 3 dorm.
Liv-comedor, Cocina, Baño. Estacionamiento

Terrenos

CASA amplio terreno en Avenida Islón, pri-
mera línea sector altamente comercial. Exce-
lente oportunidad  $ 120.000.000.-Terreno de
900 mts2, 11 mts de frente por 75 mts. de fon-
do. Aceptaría otra propiedad en parte de pago.

SE VENDE

Solo interesados,
llamar Cel 9 7513 0552

VENDO SITIO

VENDO SITIO EN
PEÑUELAS

Cel: 9-92211894

1.260 mts2 aprox. Hermosa
vista Mejor barrio residencial.

6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas Norte,
5 cabañas piscina pozo de agua em-
palme eléctrico, servicios de baños,
ideal proyecto turístico, se permuta
por propiedades.

$250.000.000.  24    hectá-
reas, producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, hermoso
paisaje, sector Fray Jorge, luz y agua
vertiente. Con casa de tres dormito-
rios y un baño más bodega.

$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente,
Condominio Cerrado Estancia La Va-
rilla, sector  Ceres, factibilidades de
agua y luz.

1.550 UF. Departamento sec-
tor Islón, muy cercano centro La Se-
rena, tres dormitorios, un baño, se-

AVISOS VENDE
guridad 24 hrs. Estacionamiento
y bodega.

3.200 UF departamento, 1r
piso, sector Larraín alcalde 3 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 80 m2.

3.800 UF departamento, 2
piso, sector Larraín alcalde 4 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 90 m2.

4.500 UF departamento, 3r
piso, sector Larraín Alcalde ,5 dor-
mitorios 4 baños 4cocina living co-
medor 127 m2.

3.700 UF departamentos 1
y 2 pisos, sector Larraín Alcalde,
4 dormitorios 3 baños

2.900 UF departamento 3r
piso, sector Larraín Alcalde, 2 dor-

mitorios 2 baños.

$80.000.000 terreno 5000m2
sector Encomendero cerro grande

2.500 UF oficina 212 edificio
Don Oscar 46.7 m2

$85.000.000 parcela 5000m2
sector fundo Loreto los nogales con
casa de 120 m2 aprox 3 dormitorios
2 baños, bodega, linda vista, accio-
nes de agua. -

$65.000.000 casa sector Sin-
denpark Coquimbo , 3 dormitorios 1
baño , 52m2 construidos y 173m2
terreno .-

$75.000.000 local comercial
sector Las Compañías La Serena 290
m2 local comercial oficinas baños es-
tacionamientos.

$185.000.000 sector población
romeral con Gabriel González 3 dor-
mitorios 1 baño.

Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda. $600.000 casa 2 pisos sector Ulric-
ksen la arboleda 4 dormitorios 3 baños
lavandería, sin muebles año corrido, es-
tacionamiento.

$1.000.000 terreno con 5 cabañas,
quincho, piscina, acceso ruta 5 norte sec-
tor vegas norte, calle Las Dunas La Sere-
na ideal proyecto turístico y para servi-
cios.

12 UF departamento segundo piso
sector Larraín alcalde 4 dormitorios 3 ba-
ños 94 m2 gastos comunes aprox 3,7 UF.

16 UF departamento tercer piso sec-
tor Larraín Alcalde 5 dormitorios 4 baños
dúplex gastos comunes aprox 3,8 uf

12 uf oficina centro la serena edifi-
cio Don Oscar 46m2 1 baño recepción y 2
privados.

$270.000 Departamento Regimiento
Arica, tres dormitorios, un baño.

FONOS 68361905-
92492146

ARRIENDOS

$70.000.000 Departamento 8
piso, Cisternas con los Arrayanes 67
m2, 3 dormitorios ,1 baño, logia, te-
rraza, estacionamiento, bodega. con-
dominio doña Virginia.

$24.000.000 parcela 5000m2
ingreso por sector Quilacan km 15

$90.000.000 casa solida 1 piso
2 dormitorios 2 baños lavandería
90m2 construidos

Estacionamiento techado
2 autos

10.000 UF Casa sector peñue-
las regimiento Arica, emplazamiento
766 m2, construcción de 258 m2, tie-
nen 4 dormitorios 3 baños, sala de
estar, lavandería, cocina, living co-
medor amplios.

Además, tiene un depto. In-
dependiente con 1 dormitorio 1
baño cocina.
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AQUÍPUBLIQUE
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