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UNA DE LAS MARCAS MÁS CONOCIDAS SE DECLARÓ EN QUIEBRA

EXTRABAJADORES DE VIÑA CASA TAMAYA 
ENTRE EL ASOMBRO Y LA INCERTIDUMBRE 

DIÁLOGOS CON COMUNIDADES EDUCATIVAS 

Elecciones y la sequía son algunos 
temas a poner atención en el 2020

> Son 119 comunas rurales de Chile bajo decreto de Zona de Emergencia Agrícola, abarcando desde Atacama hasta la región del Maule. Antes la escasez hídrica que afecta no 
solo a la provincia, sino a todo el país, el gobierno lanzó este viernes la cruzada que espera generar más conciencia en el cuidado del agua.

NUEVA CAMPAÑA BUSCAR MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA TRAS LA SEQUÍA 

VOLUNTARIOS DE OVALLE RECOLECTAN 
JUGUETES PARA NIÑOS EN VALPARAÍSO 

> LA AGRUPACIÓN OVALLE AYUDA A OVALLE PARTIÓ DURANTE 
LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO PARA HACER ENTREGA DE LOS 
JUGUETES QUE FUERON DONADOS POR LA COMUNIDAD PARA LOS 
NIÑOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS EN VALPARAISO.

Los problemas económicos y la imposibilidad de conseguir inversionistas a tiempo obligó el 
cierre de la popular casa vitivinícola. Sus ex funcionarios confían en el proceso para recibir el 
pago pendiente.

El estallido social desencadenó como primer gran efecto en un Plebiscito para 
confeccionar una nueva Constitución, mientras que en octubre serán las elecciones 
a alcaldes y gobernadores regionales. A su vez, la sequía no da tregua, sobre todo 
a los crianceros y a la agricultura familiar campesina.
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EN VIÑA DEL MAR

Ovalle RC se alista para repetir 
final nacional del rugby playa
Los ovallinos disputan hoy la primera fecha del clasificatorio nacional, 
torneo en el cual terminaron el año pasado dentro de los ocho mejores 
del país. 11



Será, sin duda, una auténtica fiesta 
del fútbol, tal cual ha sido la tónica 
durante los años en que este campeo-
nato ha abierto la temporada estival en 
nuestra comuna, reuniendo en pos de 
un sueño futbolero a miles de meno-
res de edad, que con su entusiasmo y 
alegría, traen a Ovalle una importante 
cuota de esperanza respecto al futuro 
de nuestro balompié.

No se trata, por cierto, solo de un 
encuentro deportivo, pues durante 
el tiempo que dura el certamen, los 
niños pueden hacer nuevas amistades, 
compartir en grupo, aprender valores, 
conocer nuevos lugares y convivir 
con sus pares, como en una auténtica 
familia.

Y es que el afamado torneo organiza-
do por Edmundo Rojas ha traspasado 
desde hace bastante tiempo nuestras 
fronteras logrando traer a nuestras 
tierras a destacados elencos de los 
países vecinos y de Brasil, entre otras 
latitudes, consolidándose asimismo 
como uno de los principales eventos 
del fútbol infantil a nivel nacional.

Incluso, por los pastos ovallinos han 
pasado figuras que posteriormente han 
sido cracks en el más alto nivel com-
petitivo, como los argentinos Rodrigo 

Palacio y Paulo Dybala, entre otros, lo 
cual habla del buen nivel formativo 
de las escuadras que cada temporada 
dicen presente en la Provincia de Limarí.

Un torneo que siempre ha sido he-
cho a pulso, descansando en la buena 
voluntad de algunos colaboradores, 
del apoyo de las autoridades locales 
y de la confianza de las propias fami-
lias de los noveles jugadores. Incluso 
en tiempos de crisis, el campeonato 
ha logrado realizarse, supliéndose 
cualquier carencia con el corazón que 
los organizadores ponen siempre en 
esta cruzada.

Esta vez no será la excepción y segura-
mente comenzaremos a contagiarnos 
con la energía de tantos niños que 
llegan a Ovalle con la ilusión de ser 
protagonistas en la cancha, así como 
también con el deseo de crecer como 
personas y conocer nuevas realidades.

Qué mejor opción, entonces, para 
ir a apoyar a estos chicos que hacen 
sus primeras armas en el fútbol y que 
darán lo mejor de sí para entregar un 
buen espectáculo a los amantes de 
este deporte.

Esperemos que este torneo sea nueva-
mente una fiesta del fútbol, sin espacio 
para expresiones de otro tipo. 

Un clásico de verdad
Este fin de semana comienza una nueva 

versión del Campeonato Internacional de 
Fútbol Infantil “Copa Ciudad de Ovalle”, or-
ganizado por la Academia “Kiko Rojas”, que 

en las categorías 2003 al 2013 congregará 
a 27 instituciones deportivas, 68 equipos y 

más de 1.200 niños.
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Extrabajadores de Viña Casa Tamaya 
entre el asombro y la incertidumbre 

UNA DE LAS MARCAS MÁS CONOCIDAS SE DECLARÓ EN QUIEBRA

Con la uva en crecimiento, la labor del síndico de quiebra sería garantizar la venta de la fruta 
para poder cancelar compromisos laborales y contractuales pendientes.

EL OVALLINO

Los problemas económicos y 
la imposibilidad de conseguir 
inversionistas a tiempo 
obligó el cierre de la popular 
casa vitivinícola. Sus ex 
trabajadores confían en el 
proceso de quiebra para 
recibir el pago pendiente

En diciembre pasado el 29° Juzgado 
Civil de Santiago determinó la liquida-
ción forzosa de la Viña Casa Tamaya, lo 
que se anunció a los trabajadores el 5 de 
diciembre en una reunión en la que los 
representantes de la popular vitivinícola 
se limitaron a presentar y escuchar al 
síndico de quiebra encargado ahora del 
proceso, quien informó a los trabajadores 
cuáles serían los pasos a seguir a partir de 
ese momento.

En la reunión se le informaba a los em-
pleados que la entidad bancaria habría 
decidido presentar una demanda por 
liquidación forzosa luego que no pros-
perara la venta de la viña ubicada en las 
inmediaciones de Cerrillos de Tamaya.

El presidente del sindicato de trabaja-
dores de Viña Casa Tamaya, Luis Robles, 
indicó a El Ovallino que la noticia les tomó 
por sorpresa, pues si bien sabían que la 
empresa tendría algunos compromisos 
económicos, no imaginaron que la medi-
da de cierre pudiera afectarles, y mucho 
menos antes de navidad y año nuevo.

La negociación con empresarios extran-
jeros no habría prosperado por el temor 
de éstos en invertir en tiempos de crisis 
en el país.

“Allí trabajamos 22 personas de las cuales 
18 pertenecían al sindicato. El pasado 5 
de diciembre llegó el síndico de quiebra 
y leyó la notificación y nos explicaron 
que ahora tratarán de recuperar la venta 
de uvas para poder pagarnos a nosotros, 
porque todavía no nos han cancelado el 
finiquito y nos estaban debiendo el sueldo 
del último mes de noviembre”.

Adelantó que se han asesorado legalmente 
con un abogado local, recomendado por 
otros sindicatos del rubro, y les ha indicado 
que los pasos serían la liquidación de la 
empresa por parte de la entidad bancaria 
para recuperar liquidez y pagar los pagos 
pendientes tanto para los trabajadores, 
como para los proveedores y acreedores.

“En la reunión el síndico de quiebra nos 
dio los documentos que nos exigen para 
poder ingresar al sistema de Seguro de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Cerrillos de Tamaya

Cesantía, y con eso aguantamos nomás, 
además de que cada quien comenzó a 
buscar otros trabajos y entradas”.

Destacó que por lo general los trabaja-
dores tendrían más de 10 años de labores 
en la empresa, 17 en su caso particular, 
porque les reconocieron el tiempo que 
tendrían de funciones en su anterior casa 
agrícola antes de ser adquirida por Viña 
Casa Tamaya.

LAS FUNCIONES
Recalcó que tanto el personal de terre-

no como el personal administrativo fue 
finiquitado  y que algunos –seis o siete 
trabajadores- luego fueron recontratados 
para el proceso de la cosecha, pero que 
no sería para más de dos o tres meses 
de duración mientras se logra vender la 
producción.

“Luego de eso cada quien buscó otro 
trabajo. Ahora hemos llamado a la em-
presa para consultar qué ha pasado con 

el pago y no hemos recibido respuesta. No 
sabemos realmente cómo va a ser el pago. 
A algunos de los que están trabajando les 
hicieron un depósito, pero no a los que 
ya no estamos”.

 Recalcó que están a la espera que la venta 
de la uva pueda ser satisfactoria para que 
puedan recibir su pago.

MARCANDO DISTANCIA
En un recorrido por otras viñas, voceros 

de Agrícola Tamaya y de KyLimarí marca-
ron distancia de lo ocurrido advirtiendo 
que no es su caso y que su producción 
se mantiene intacta, para no confundir 
el caso con Viña Casa Tamaya.

Intentando conseguir una declaración 
de los representantes de la compañía, El 
Ovallino llegó a las instalaciones y envió 
un correo electrónico a la dirección que 
recomendaron los encargados, aunque 
hasta el momento no se ha obtenido 
una respuesta.

Un recorrido por la viña ubicada en las 
inmediaciones de Cerrillos de Tamaya, 
daba cuenta del poco movimiento de 
trabajadores en ese campo. 
Aunque los parrones están cargados 
de uvas verdes, las líneas se notaban 
solitarias en contraste, como indica-
ron los pocos trabajadores con los que 
se pudo dialogar, con semanas atrás 
cuando más de 20 personas hacían las 
labores del agro.

VERDE SOLEDAD 
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Nueva campaña buscar mayor eficiencia 
en el uso del agua tras la sequía 

CHILE SE ESTÁ SECANDO 

La sequía afectó a la Región de Coquimbo a tal punto que murieron más de 100 mil cabezas 
de caprino.

EL OVALLINO

Son 119 comunas rurales de Chile bajo decreto de Zona de 
Emergencia Agrícola, abarcando desde Atacama hasta la región 
del Maule. Antes la escasez hídrica que afecta no solo a la 
provincia, sino a todo el país, el gobierno lanzó este viernes la 
cruzada que espera generar más conciencia en el cuidado del 
agua.

Tras la amenazadora crisis hídrica, 
crianceros y agricultores de la zona deben 
abatir esta situación con los mínimos 
de recursos naturales que presenta la 
región luego de años de sequía.

Claudio Araya es de Los Llanos de la 
Chimba y vive hace más de 30 años 
en el sector, en su terreno mantienen 
cabras, unas pocas hortalizas y un 
gallinero. Con pesar comentó hace 
unos meses al diario El Ovallino que 
los tiempos están difíciles, que cada 
día ha tenido que ingeniárselas para 
mantener a su pequeño rebaño con 
el mínimo de agua.

Su actividad económica se centra en 
la producción que dan los caprinos y 
a la vez, algo de agricultura. “Yo antes 
sembraba, pero como es poca el agua 
ahora. Está crítico, no ha llovido. Igual 
siembro un poquito; maíz, cuando es 
tiempo de fruta, igual cultivamos du-
razno, el huesillo, todo eso es ayuda. En 
cuanto a las cabras, también vendemos 
la leche y la pagan bien. Pero hacemos 
ese proceso una vez que el cabrito no 
tomas más”.

REALIDAD LOCAL
Son cerca de 350 familias de diversas 

localidades de la comuna que han 
tenido que sufrir las consecuencias de 
la falta de agua. Ante las medidas de 
mitigación, el estado a través de diver-
sos organismos públicos, ha destinado 
varias ayudas a corto y mediano plazo; 
entre ellos alimentos para sus animales, 
mejoramiento de los pozos de agua, 
además de elementos de conducción 
como mangueras y copas, así como 
también ayuda a las propias familias 
con la entrega de cajas de alimentos.

Mediante este escenario, este viernes 
en la Moneda fue lanzada la Campaña 
“Chile se está Secando”, una iniciativa 
que busca concientizar sobre el cuidado 
del agua en medio de la peor sequía 
por la que el país ha atravesado en su 
historia.

Una manera de graficar los estragos 
que ha dejado la sequía en el país, en 
2019 entre las regiones de Atacama y 
Maule sólo llovió el 25% del promedio 
histórico y la mitad de las lluvias re-
gistradas en 2018, que ya fue un año 
difícil. En la Región de Coquimbo, los 
ocho embalses en las tres provincias 
están promediando un 56% de su ca-
pacidad total.

El Ministro de Agricultura, Antonio 
Walker dijo que “este terremoto silen-
cioso, que es la sequía, tuvo su primera 
réplica en la Región de Coquimbo con 
la muerte de más de 100 mil cabezas de 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Son cerca de 350 familias de diversas localidades de la comuna que han tenido que sufrir las consecuencias de la falta de agua. EL OVALLINO

caprino; la segunda, con la disminución 
más grande en la población de abejas, 
fundamental para la polinización que 
asegura la producción agrícola. La tercera 
réplica son las 17.100 hectáreas afecta-
das por incendios esta temporada; y la 
cuarta es enfrentar y asegurar el agua 
para la agricultura chilena, que genera 
1 millón de empleos en forma directa y 
otro millón en forma indirecta, y que 
es parte importante del proceso de 
regionalización”.

Ante el escenario que se presenta en 
nuestra región, la Intendenta Lucía 
Pinto manifestó que “nuestra región 
ha sido una de las más afectadas den-
tro de esta escasez hídrica que ya casi 
se extiende por más de una década. 
Durante este año hemos tenido un 
déficit de lluvias que supera el 86%, 
con los embalses en un 56%, lo que 
debemos comenzar a cuidar para las 
próximas temporadas. Sin duda, uno 
de nuestros principales afectados es el 
sector rural, principalmente el sector 
caprino, donde hemos tenido una alta 
mortalidad, debido al escaso forraje 
en las praderas”.

La campaña “Chile se está secando” 
contempla el lanzamiento del sitio 
web www.cuidemoselagua.cl y un vi-
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Ceremonia de lanzamiento de campaña “Chile se está secando” en el palacio de la Moneda.  EL OVALLINO

deo promocional, los que retratan la 
importancia de cuidar cada gota, con 
recomendaciones para su uso en la 
cocina, el baño y en el hogar en gene-
ral. Además, la plataforma detalla las 
acciones tomadas por el Gobierno en 
este trabajo.

En la ceremonia, el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, dijo que 
“enfrentar esta sequía no solo requiere 
acciones del Gobierno, sino que también 
requiere de la colaboración de todos 
los grandes y pequeños consumidores 
de agua, razón por la que hoy estamos 
presentando esta campaña. Todo indica 
que este problema se va a mantener 
y lo más probable es que siga agra-
vándose, por eso hoy necesitamos un 
cambio cultural, porque simplemente 
no tenemos agua para desperdiciar”.

Durante el año pasado, el Gobierno 
dictó 15 decretos de escasez hídrica 

en 129 comunas entre las regiones de 
Coquimbo y el Maule. Además declaró 
en zona de emergencia agrícola a 119 
comunas rurales y zona de catástrofe 
en Coquimbo y Valparaíso.

PLAN PARA LA REGIÓN
Como parte del trabajo que se imple-

menta en la región se presentó el Plan 
de Emergencia Hídrica, que a través de 
15 medidas y 68 iniciativas considera 
una inversión superior a los $65 mil 
millones, con acciones de corto plazo 
proyectadas al 2021 y un énfasis en 

proyectos para asegurar el agua para 
la bebida.

Algunas de las recomendaciones que 
difunde la campaña se enfocan en las 
acciones cotidianas que realizamos, 
por ejemplo: ducharse en menos de 
3 minutos, lavarse los dientes con un 
vaso de agua, lavar el auto con balde en 
vez de la manguera con agua corriendo 
y lavar las verduras en una fuente. o2001

“ESA ES NUESTRA 
REALIDAD, UNA REALIDAD 
QUE LLEGA PARA 
QUEDARSE, Y EN LA QUE 
ES RESPONSABILIDAD 
DE TODOS AYUDARNOS 
A TOMAR CONCIENCIA Y 
PROTEGER EL AGUA LO MÁS 
QUE PODAMOS”
LUCIA PINTO
INTENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO

En la Región de Coquimbo, los 
ocho embalses en las tres provin-
cias están promediando un 56% 
de su capacidad total.

DATO

• Ducharse de 3 minutos o menos.
• Lavarse los dientes con un vaso de agua.
• Lavar verduras en una fuente y no con el agua corriendo.
• Reutilizar el agua para hervir huevos o cocer verduras y papas, por ejemplo para 
regar maceteros.
• Utilizar lavadora a carga completa y lavar menos veces por semana.
• Regar en menos horas de calor para que se evapore menos el agua. Además de 
cambiar pasto por arbustos que requieran de menos consumo de agua. 

ALGUNAS FORMAS DE COLABORAR 
CON LA EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA 
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ELECCIONES Y LA SEQUÍA SON ALGUNOS 
TEMAS A PONER ATENCIÓN EN EL 2020

ACONTECIMIENTOS DEL AÑO

El estallido social desencadenó como primer gran efecto en un 
Plebiscito para confeccionar una nueva Constitución, mientras 
que en octubre serán las elecciones a alcaldes y gobernadores 
regionales. A su vez, la sequía no da tregua, sobre todo a los 
crianceros y a la agricultura familiar campesina.

Un año fuera de toda norma es el que 
se vivirá este 2020. El estallido social 
del 18 de octubre movilizó a todas las 
ciudades del país y dejó sin excepción 
a las comunas de la provincia y región, 
quienes verán como las elecciones 
municipales, el proceso constituyente 
y la sequía marcarán la agenda.

Del “Un cambio en la Constitución 
no va a arreglar la vida del ciudadano 
de a pie” del diputado Juan Manuel 
Fuenzalida publicada en El Ovallino 
el 31 de octubre, al “Creemos que el 
mejor camino es trabajar bajo la base 
de un Congreso constituyente, que 
en primer lugar cuente con amplia 
participación ciudadana y, en segundo 
lugar, que pueda tener un plebiscito 
ratificatorio”, del ministro del Interior 
Gonzalo Blumel en noviembre.

Todas las conversaciones, reuniones 
y discusiones de la clase político des-
encadenó en el famoso “Acuerdo por 
la Paz”, donde los partidos oficialistas y 
la mayoría de oposición firmaron una 
carta asumiendo el compromiso de 
fijar un plebiscito preguntando sobre 
el cambio de Constitución.

“Esto es política. Con tender puentes, 
con sentarse a conversar y así se origi-
nó este acuerdo político que somete 
a decisión de las personas si quieren 
un cambio de Constitución. Y luego 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En abril y octubre los chilenos tendrán que dirigirse a las urnas para sufragar por una nueva Constitución, y las elecciones a alcaldes, concejales y gobernadores regionales. EL OVALLINO

el mecanismo da dos opciones para 
elegir el mecanismo de redacción”, 
dijo Eduardo Marín, Doctor (c) en 
Ciencias Políticas.

Y para aquello ya hay fecha. El domin-
go 26 de abril se realizará el Plebiscito 
Nacional 2020. El Servel informó que 
el padrón provisorio es de 14.404.405 

electores y electoras habilitados pa-
ra sufragar, con 7.379.365 mujeres y 
7.025.050 varones.

Cada votante recibirá dos papeletas, 
la cual la cédula 1: ¿Quiere usted una 
Nueva Constitución? Las opciones son 
Apruebo – Rechazo. Mientras que la 
cédula 2: ¿Qué tipo de órgano debie-
ra redactar la Nueva Constitución? 
Los mecanismos son: Convención 
Constitucional - Convención Mixta 
Constitucional.

En el caso que gane la opción del 
“Apruebo” habrá un plebiscito ra-
tificatorio, mediante el cual la ciu-
dadanía expresará su aprobación o 
desaprobación respecto al proyecto 
que se elabore.

Si bien el oficialismo participará 
del histórico proceso, existe cierta 
distancia de opiniuones entre RN y la 
UDI, no por nada este último partido 
destaca las virtudes de la actual Carta 
Fundamental.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de 
la Constitución de 1980. Nosotros no 
nos avergonzamos de ella, al contario, 
sentimos que entregó estabilidad al 
país durante 30 años, permitiendo que 
Chile caminara hacia el desarrollo”, 
acotó Óscar Tapia, presidente regional 
del gremialismo.

En cuanto al proceso mismo, el próxi-
mo 26 de febrero el Servel publicará 
el padrón electoral definitivo y se 
iniciará la propaganda electoral. Un 
mes después se iniciará la propaganda 
en televisión abierta, para pasar al 4 
de abril, fecha en la cual se publicarán 
los vocales de mesa designados para 
el Plebiscito. Todo esto son los pasos 
previos al Plebiscito Nacional del 26 de 
abril, recordando que la participación 
a este proceso no es obligatoria, aun 
cuando existen proyectos de ley para 
que seas obligatorio.

ELECCIONES MUNICIPALES
El 25 de octubre de 2020 será una 

fecha marcada por las elecciones 
municipales y por primera vez se es-
cogerán los gobernadores regionales, 
figura que reemplazará a los actuales 
intendentes regionales. Mientras que, 
en caso de que la opción por “Nueva 
Constitución” gane en los sufragios de 
abril, se escogerán el mismo día a los 
asambleístas que integren el equipo 

“NUESTRA REGIÓN HA 
SIDO UNA DE LAS MÁS 
AFECTADAS DENTRO DE 
ESTA ESCASEZ HÍDRICA 
QUE YA CASI SE EXTIENDE 
POR MÁS DE UNA DÉCADA”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA
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La escasez hídrica sigue afectando al sector secano, en mayor medida.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

que tendrá la misión de redactar la 
Carta Magna.

Con todo, en la provincia de Limarí 
todos los alcaldes –hasta el momen-
to- irían a la reelección. En el caso de 
la capital provincial, el actual jefe 
comunal Claudio Rentería buscará 
su tercer mandato para poner fin a 
su ciclo como máxima autoridad en 
Ovalle.

“Creo que hemos hecho un buen 
trabajo con mi querido equipo mu-
nicipal, porque tengo 38 años como 
funcionario y puedo dar fe que nunca 
antes hubo más inversión municipal 
en obras sociales que en los últimos 
seis años. Sé que tenemos muchos 
desafíos y por eso creo que un nuevo 
período sería el tiempo óptimo para 
concluirlos”, expresó el alcalde.

Y hasta el momento, sus contendores 
serán el DC Wladimir Pleticosic, el PC 
Miguel Ángel Solís y el actual concejal 
Héctor Maluenda Cañete. También se 
podría asomar el PH Rodrigo Gálvez, 
aun cuando su partido no ha confir-
mado su postulación.

OTRAS COMUNAS
Por su parte, el actual alcalde de Monte 

Patria, Camilo Ossandón buscará por 
primera vez la reelección en el cargo, 
luego de asumir en el 2016, tras ganar 
las elecciones a Ivón Guerra. Su disputa 
en las urnas será nuevamente ante 
Cristián Herrera, otrora gobernador 
provincial (2014-2016), quienes ya su-
man un viejo round cuando ambos 
militantes democratacristianos se 
enfrentaron en las primarias legales de 
aquel año con triunfo para Ossandón.

“Estamos en un proceso de transfor-
maciones que no podemos parar, y 
creo que la gente sabe cuánto quiero 
a Monte Patria, que la hemos hecho 
progresar en los más de dos años y 
medio de gestión. Creemos que el 
trabajo que hemos hecho es impor-
tante”, dijo Ossandón a El Ovallino.

Mientras que en Río Hurtado, el edil 
Gary Valenzuela analiza con sus cer-
canos la posibilidad de un nuevo 
período, el sexto desde que arribó al 
sillón municipal en 1992.

“Estoy analizando la situación, es 
importante destacar el entusiasmo 
que tengo en seguir demostrando 
que la comuna se desarrolla en forma 
integral de acuerdo a las políticas 

de Sebastián Piñera y en la medida 
trabajaré de forma en la que sucedan 
las cosas o quizás dar paso a nuevas 
generaciones”, sostuvo Valenzuela.

Combarbalá, con Pedro Castillo, y 
Punitaqui, con Carlos Araya, serán los 
municipios que sus alcaldes irán a la 
reelección en búsqueda de un tercer 

y segundo período, respectivamente.

SEQUÍA NO AFLOJA
El 2019 fue uno de los años más secos 

en la provincia en la última déca-
da. El mes de julio –época donde se 
registra la mayor pluviometría de 
cada temporada- fue el que marcó 
la mayor escasez hídrica con unos 
preocupantes 1,1 milímetros de agua 
caída, de acuerdo a información del 
Centro de Estudios de Zonas Áridas, 
Ceaza. El panorama durante el año 
en Ovalle no fue para nada bueno, 
ya que en los doce meses del año se 
acumularon solo 14 milímetros. Solo 
para comprar, en junio de 2018 cayó 
15,9 mm de lluvias.

Una situación crítica, sobre todo 

para el sector que vive y trabaja en 
el sector del secano de la provincia, 
especialmente en el mundo criancero 
y en la agricultura familiar campesina.

“Nuestra región ha sido una de las 
más afectadas dentro de esta escasez 
hídrica que ya casi se extiende por más 
de una década. Durante este año hemos 
tenido un déficit de lluvias que supera 
el 86%, con los embalses en un 56%, lo 
que debemos comenzar a cuidar para 
las próximas temporadas. Sin duda, 
uno de nuestros principales afectados 
es el sector rural, principalmente el 
sector caprino, donde hemos tenido 
una alta mortalidad, debido al escaso 
forraje en las praderas”, comentó la 
Intendenta Lucía Pinto.

Hace unas semanas el Gobierno pre-
sentó el Plan de Emergencia Hídrica, que 
a través de 15 medidas y 68 iniciativas 
considera una inversión superior a 
los $65 mil millones, con acciones de 
corto plazo proyectadas al 2021 y un 
énfasis en proyectos para asegurar el 
agua para la bebida.

Sin duda, un año complejo será si 
se repite el nivel de las escasas lluvias 
registradas durante el 2019 que, de no 
mediar soluciones, podría agravarse 
el panorama. o1001i

El alcalde Claudio Rentería buscará un tercer período como jefe comunal en Ovalle.

“ESTO ES POLÍTICA. CON 
TENDER PUENTES, CON 
SENTARSE A CONVERSAR 
Y ASÍ SE ORIGINÓ ESTE 
ACUERDO POLÍTICO QUE 
SOMETE A DECISIÓN DE LAS 
PERSONAS SI QUIEREN UN 
CAMBIO DE CONSTITUCIÓN”

EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) EN CIENCIAS POLÍTICAS

“SÉ QUE TENEMOS MUCHOS 
DESAFÍOS Y POR ESO CREO 
QUE UN NUEVO PERÍODO 
SERÍA EL TIEMPO ÓPTIMO 
PARA CONCLUIRLOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

26
De abril se realizará el Plebiscito 
Nacional, donde los votantes podrán 
elegir si desean o no una nueva Cons-
titución.
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Bomberos de Cerrillos de Tamaya 
a punto de inaugurar su cuartel

SU ESTRUCTURA ESTÁ 100% CULMINADA

El actual cuartel es un galpón en el que guardan las dos unidades y queda poco espacio para 
otras labores operativas

El nuevo cuartel del bomberos cuenta con espacio suficiente para las guardias nocturnas y está completamente terminado.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Sin una fecha clara para su inauguración, los voluntarios de 
Cerrillos de Tamaya esperan sea lo más pronto posible para 
ofrecer un mejor servicio a la comunidad

El tan anhelado cuartel ya está en pie 
y se divisa a lo lejos con un llamativo 
naranja y una sirena que desde lo 
alto advierte de alguna emergencia 
o anuncia el mediodía.

Aun así, y a pesar de que está culmi-
nado en su proceso de construcción, 
todavía espera parte del equipamiento 
para comenzar a funcionar para lo 
que fue creado: el nuevo cuartel de la 
8va Compañía de Bomberos de Ovalle 
en Cerrillos de Tamaya, que viene a 
sustituir al pequeño e incómodo gal-
pón donde funcionan actualmente.

 El director de esa organización en 
Cerrillos de Tamaya, Edward León, 
explicó a El Ovallino que ya se cons-
truyó el 100% de la obra y que ésta ya 
fue revisada desde diciembre por los 
peritos y expertos de la Municipalidad 
y de otras instituciones.

“Ahora falta solo la venia del alcalde 
para que puedan entregar  el edificio. 
Aparte que se han tenido problemas 
con algo de equipamiento que se ase-
guró se adquirirían ahora en enero” 
indicó León.

Advirtió que actualmente cuentan 
con dos camiones y pronto se in-
corporaría una camioneta de apoyo 
logístico para operaciones de emer-
gencia, pero que todavía faltaría cierto 
trámite administrativo para que la 
adquisición sea una realidad.

“Lo importante es que la entrega sea 
lo más antes posible porque debemos 
mudarnos pronto, para así prestar un 
mejor servicio para la comunidad, 
porque ahí donde estamos, estamos 
muy apretados, y trabajamos muy 
incómodos”. 

Agregó que cuentan con una plantilla 
de 20 voluntarios pero que actual-
mente en las guardias nocturnas no 
pueden estar los requeridos porque 
no cuentan con el espacio suficiente 
para pernoctar en el cuartel.

“Ya en el nuevo cuartel tendríamos 
las condiciones para estar de guardia 
nocturna para cualquier eventualidad, 
y poder estar más rápido en cualquier 
emergencia de accidente o incendio”.

 Recordó que sus unidades son las 
primeras en llegar a la Ruta 5 Norte, 
ya que pueden alcanzar el cruce de 
Socos en apenas trece minutos, en 
comparación con los más de 30 minu-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Cerrillos de Tamaya

tos que pueden tardar las unidades 
de Ovalle.

“Incluso ahora con la pavimentación 
del camino de Cerrillos Pobres al 
Parque Fray  Jorge creo que podemos 
llegar en menos tiempo, y en una 
emergencia cada segundo cuenta”.

“LO IMPORTANTE ES QUE 
LA ENTREGA SEA LO MÁS 
ANTES POSIBLE PORQUE 
DEBEMOS MUDARNOS 
PRONTO, PARA ASÍ PRESTAR 
UN MEJOR SERVICIO PARA 
LA COMUNIDAD”
EDWARD LEÓN
DIRECTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 
CERRILLOS DE TAMAYA

Refirió León que actualmente cuentan con dos camiones, uno aportado por Bomberos 
de Chile, es una unidad semiurbana, que es para incendios de residencias y para 
incendios forestales, y el otro es un VR8 Americano adquirido por la dotación de 
parquímetros,  ese está destinado netamente al rescate vehicular, porque es más 
cómodo, tiene más espacio para equipamiento de rescate y es más rápido que el 
otro. Su función radica en la cercanía que tiene el cuartel con la Ruta 5 Norte, donde 
ocurren muchos accidentes de tránsito que requieren de la intervención de los equi-
pos de rescate.

EL EQUIPAMIENTO ACTUAL
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Serán 7 locales habilitados 
para rendir la PSU en la provincia

TODO DISPUESTO PARA LA APLICACIÓN

Las autoridades provinciales inspeccionaron el Liceo Alejandro Álvarez Jofré, uno de los 
establecimientos dispuestos como local.

EL OVALLINO

En Ovalle, Monte Patria y 
Combarbalá la Prueba de 
Selección Universitaria se 
realizará en la provincia este 
lunes 6 y martes 7 de enero 
de acuerdo a la  programación 
de Departamento de 
Evaluación, Medición y 
Registro Educacional (Demre).

Los establecimientos educaciones de 
la provincia se encuentran a disposi-
ción de los alumnos que rendirán la 
PSU y que deben reconocer sala este 
domingo 5 de enero. Los estudiantes 
deberán ingresar al sitio psu.demre.cl 
e ingresar el número del rut y contra-
seña para conocer el local y sala donde 
deberán rendir la prueba.

El gobernador Iván Espinoza visitó 
junto al Jefe Provincial de Educación 
José Manzano, el Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, donde se pudo  corroborar  la pre-
paración de establecimiento de Ovalle 
con todas las medidas pertinentes para 
aplicar la prueba para 506 postulantes 
que acudirán a este recinto. 

Al respecto, el gobernador de Limarí 
Iván Espinoza indicó que “debido a la 
importancia que tiene la PSU para cada 
uno de los alumnos y sus familias los 
servicios pertinentes han realizado, 
como cada año, las coordinaciones 
que corresponden. La prueba se apli-
cará efectivamente de acuerdo a la 
programación del DEMRE durante 
los días indicados y esperamos que 
los alumnos de nuestra provincia de 
Limarí tengan un buen desempeño”.

José Manzano, jefe provincial de edu-
cación, indicó que “en la provincia de 
Limarí ya tenemos todo distribuido 
para que los alumnos acudan las co-

Ovalle

munas de  Monte Patria, Combarbalá 
y Ovalle, están asignados todos los 
parámetros correspondientes a cada 
uno de los establecimientos y las 
respectivas salas”.

José Araya director de Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré “en este momento te-
nemos el lugar ya adaptado para la 
rendición de la PSU considerando la 
cantidad de alumnos asignados por 
sala, generalmente son  36 por cada 
una. A cada estudiante se le asigna 
un puesto de acuerdo a su RUT. EN 
nuestro liceo rendirán la prueba dos 
alumnos con necesidades educativas 
especiales, para lo cual ya estamos 
preparados. 

La prueba de selección universitaria 
se realizará en los siguientes estableci-

mientos de la provincia de Limarí: Liceo 
Politécnico (Ovalle),Colegio Dalmacia 
(Ovalle), Liceo Estela Ávila Molina de 
Perry (Ovalle), Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré (Ovalle), Centro Penitenciario 
de Ovalle, Colegio República de Chile 
(Monte Patria), Liceo Samuel Román 
Rojas (Combarbalá).

El proceso comienza este domingo 
5 de enero con el reconocimiento 
de salas entre las 17:00 y 19:00 horas. 
Posteriormente, el día lunes 6 de enero 
se realizará la prueba de  Prueba de 
Lenguaje y Comunicación a las 9:00 
horas y a las 14:30 la prueba de Ciencias. 
Mientras que el martes 7 de enero se 
realizarán las pruebas de Matemáticas 
a las 9:00 y a las 14:30 la prueba de 
historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Los resultados serán publicados el 28 
de enero.
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Partido Comunista llevará a Sebastián Piñera 
ante la Corte Penal Internacional

POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Los cuatro organismos denunciaron que las fuerzas de seguridad chilenas cometieron graves 
violaciones a los derechos humanos

CEDIDA

El partido enviará al tribunal 
internacional, con sede en 
La Haya (Países Bajos), los 
informes elaborados por la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(Acnudh), la Comisión 
Interamericana de los 
Derechos Humanos (CIDH), 
Human Rights Watch (HRW) y 
Amnistía Internacional (AI).

El Partido Comunista quiere que el 
presidente Sebastián Piñera responda 
ante la Corte Penal Internacional por 
las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante la crisis, denunciadas 
por distintos organismos, confirmó este 
jueves a Efe su líder, Guillermo Teillier.

“Estamos estudiando una presentación 
ante la Corte Penal Internacional, hay 
un equipo de juristas que la están pre-
parando y estará lista previsiblemente 
la próxima semana”, apuntó Teillier.

El partido enviará al tribunal internacio-

EFE
Santiago

nal, con sede en La Haya (Países Bajos), 
los informes elaborados por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(Acnudh), la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (CIDH), 
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía 
Internacional (AI).

Los cuatro organismos denunciaron 
que las fuerzas de seguridad chilenas 
cometieron graves violaciones a los 
derechos humanos, como torturas, 
uso excesivo de la fuerza, detenciones 
ilegales y agresiones sexuales, durante 
el estallido social que vive el país desde 
mediados del pasado octubre.

DENUNCIAS

La formación remitirá además los in-
formes del autónomo Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH), que ha 
interpuesto en los tribunales un total 
de 943 denuncias contra los agentes 
del Estado.

“Estamos preparando una serie de 
presentaciones con el objetivo de que 
el fiscal de la corte la estudie y abra un 
caso, pero no es una denuncia porque 
no se cumplen los requisitos, ya que no 
se han agotado los recursos judiciales 
internos”, explicó por su parte a Efe la 
diputada comunista Carmen Hertz.

La crisis, la más grave desde el fin de 
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-
1990), ha dejado al menos 24 fallidos y 
miles de heridos, episodios de violen-
cia extrema con saqueos, incendios, 
barricadas y destrucción de mobiliario 
público.

“No estamos dispuestos a tolerar la 
impunidad en Chile. La impunidad está 
presente desde hace muchos años, desde 
la época de Pinochet”, lamentó Teillier.

Piñera, muy crítico con los informes 
de los organismos internacionales, ha 
reconocido abusos puntuales, pero 
ha negado una política sistematizada 
para atacar a los manifestantes y se ha 
comprometido a investigar los hechos.

Según medios estadounidenses, Trump había 
autorizado el jueves por la mañana la operación.

CEDIDA

Trump: “Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación”
UN DÍA DESPUÉS DEL ATAQUE

El comentario del presidente en 
su cuenta Twitter fue su primera 
reacción pública después de la 
acción en la cual murieron el 
vicepresidente de las milicias chiíes 
iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi 
al Mohandes, y Qasem Soleimani, 
comandante de la Fuerza Quds de 
los Guardianes de la Revolución 
iraníes.

El presidente Donald Trump declaró 
este viernes que “Irán nunca ganó 
una guerra, pero jamás perdió una 
negociación”, un día después que un 
ataque estadounidense mató en Irak a 
un comandante de la Fuerza Quds de 
los Guardianes de la Revolución de Irán.

El comentario del presidente en su 
cuenta Twitter fue su primera reacción 
pública después de la acción en la 
cual murieron el vicepresidente de 
las milicias chiíes iraquíes Multitud 
Popular, Abu Mahdi al Mohandes, y 
Qasem Soleimani, comandante de la 
Fuerza Quds de los Guardianes de la 
Revolución iraníes.

Según el Pentágono, Soleimani de-
sarrollaba “planes para atacar a los 
diplomáticos y miembros del servicio 
estadounidenses en Irak y en toda la 

región”.
La nota responsabilizó a Soleimani y a 

la Fuerza Quds por “la muerte de cientos 
de estadounidenses y de miembros del 
servicio de la coalición, y de las heridas 

de miles más”.
“Estados Unidos continuará tomando 

todas las medidas necesarias para prote-
ger a nuestra gente y nuestros intereses 
en cualquier parte del mundo”, agregó 
el comunicado, que precisa que este 
golpe “tenía como objetivo disuadir 

futuros planes de ataques iraníes”.
Según medios estadounidenses, Trump 

había autorizado el jueves por la mañana 
la operación, que ocurrió en medio de la 
escalada de tensión entre Washington 
y Bagdad después de que seguidores y 
miembros de Multitud Popular asaltaran 
la embajada estadounidense en Irak el 
31 de diciembre.

En su cuenta oficial de Twitter, la Multitud 
Popular denunció que el vehículo en el 
que viajaba su vicepresidente y Soleimani 
fue blanco de un ataque aéreo en la 
carretera del aeropuerto internacio-
nal y dijo que ofrecerá más detalles 
posteriormente.

El general Soleimani era el encargado 
de las operaciones fuera de Irán de los 
Guardianes de la Revolución y ha estado 
presente sobre el terreno en Siria y en Irak, 
supervisando a las milicias respaldadas 
por Teherán en ambos países árabes.

EFE
EE.UU.

El ministro del Interior, Gonzalo Blu-
mel, dijo este jueves que “el Estado de 
derecho funciona” y las instituciones 
judiciales “van a ir abordando cada 
uno de los casos que se han conocido 
en el país en materia de abusos o atro-
pellos policiales”.
“El PC entiende poco cómo funciona 
la democracia y el Estado de derecho 
(...) Cuando uno entiende la democra-
cia y cree en ella, lo primero es alejar 
cualquier tentación de interrumpir un 
mandato democrático validado por la 
ciudadanía”, añadió.

REACCIÓN DEL GOBIERNO
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Ovalle RC se alista para repetir 
final nacional del rugby playa

EN VIÑA DEL MAR

Los ovallinos disputan hoy la primera fecha del clasificatorio 
nacional, torneo en el cual terminaron el año pasado dentro de 
los ocho mejores del país.

Hoy desde las 10.00 horas en la Playa 
del Deporte en la ciudad de Viña del 
Mar se da inicio a la clasificatoria na-
cional del rugby playa, modalidad del 
deporte de la ovalada que se disputa 
en arena y con cinco jugadores por 
cada equipo, donde se presentan los 
mejores clubes del país.

Y en este certamen Ovalle Rugby Club 
representará a todo el norte de Chile, 
siendo el único club presente en la pri-
mera fecha del torneo que se disputa 
todos los veranos en distintas playas.

Y los ovallinos irán con todo a ganar 
la primera fecha, aun sabiendo que 
el nivel del reto de los conjuntos es 
elevado. Pero tienen el aval de que la 
organización del sorteo los nombró 
como cabezas de serie, permitiendo 
evitar a otros equipos de categoría.

“Nuestro objetivo es poder clasificar 
a una final nacional, hemos entrenado 
bastante y estamos toda la convicción 
de poder lograrlo. Todo nuestro tra-
bajo se base en la base del contacto, 
que deja mal parados a los rivales y el 
tackle nuestro es potente, ponemos 
harta garra al tackle. Si bien nosotros 
no somos tan experimentados como 
ellos de Santiago, nos hemos destacado 
a  lo largo de estos años es el tackle y 
vamos bastante fuertes”, comentó 
Brayane Urquieta, jugador y entrenador 
del equipo de Ovalle RC.

Los limarinos integrarán grupo junto 
con Usares de Santiago, Moai (combi-
nado de rugbistas de primera división), 
Old Grace y Gladiadores, todos equipos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle RC integrará grupo con Usares de Santiago, Moai (combinado de rugbistas de primera 
división), Old Grace y Gladiadores.

EL OVALLINO

El equipo ha mantenido entrenamientos durante los últimos días. EL OVALLINO

santiaguinos quienes también buscarán 
su paso a las semifinales del torneo.

Las buenas actuaciones en los años 
anteriores permitieron que Ovalle RC 
fuese cabeza de serie, sobre todo por-
que en la edición 2019 de la primera 

fecha disputada también en Viña del 
Mar consiguieran llegar a la final. Esa 
instancia les permitió clasificar a la 
final nacional y encumbrarse entre 
los ocho mejores equipos del país en 
esta modalidad del rugby.

“En este ránking, automáticamente 
somos cabezas de serie, un plato fuerte. 
Desde que se fundó el club en el 2017 
hemos participado todos los años y 
este año e especial, porque vamos 
como un equipo fuerte y hay una res-
ponsabilidad tremenda, porque hay 
que mantener el nivel de repetir una 
final nacional en esta fecha”, afirmó 
Felipe Ramírez, integrante del equipo.

Anoche viajaron rumbo a la región 
de Valparaíso los 12 componentes del 
equipo que pisará la arena viñamarina, 
acompañados por dos miembros del 
staff técnico e integrantes del club, 
quienes se mentalizan en conseguir 
el objetivo. Eso sí, saben que la lucha 
será reñida y que el resto de los equi-
pos serán una dura lucha por llegar 
a la final.

“Después hay otra fecha en La Serena 
y la idea es ya llegar clasificado. Nuestro 
objetivo es clasificar a la final nacio-
nal en esta fecha, donde ahora hay 19 
clubes y es primera vez que hay tantos 
clubes, donde son todos competitivos 
y nos enfrentamos a equipos santia-

guinos y todos querrán ganar al plato 
fuerte del grupo. Estamos claros que 
nuestro equipo está mentalizado y 
que ningún partido será fácil, todos 
serán complicados”, agregó Ramírez.

Agradecen el apoyo al municipio de 
Ovalle por gestionar el bus de traslado 
hacia Viña del Mar, además del aporte 
de Agua Clara, quien los provee de 
hidratación constante.

El anhelo ovallino por repetir y su-
perar lo conseguido en la versión 2019 
es más grande que nunca y para eso 
entrenaron durante el año. o1002i

“NUESTRO OBJETIVO ES 
PODER CLASIFICAR A UNA 
FINAL NACIONAL, HEMOS 
ENTRENADO BASTANTE 
Y ESTAMOS TODA LA 
CONVICCIÓN DE PODER 
LOGRARLO”
BRAYANE URQUIETA
JUGADOR Y ENTRENADOR

“NUESTRO OBJETIVO ES 
CLASIFICAR A LA FINAL 
NACIONAL EN ESTA FECHA, 
DONDE AHORA HAY 19 
CLUBES Y ES PRIMERA 
VEZ QUE HAY TANTOS 
CLUBES, DONDE SON TODOS 
COMPETITIVOS Y NOS 
ENFRENTAMOS A EQUIPOS 
SANTIAGUINOS Y TODOS 
QUERRÁN GANAR AL PLATO 
FUERTE DEL GRUPO”

FELIPE RAMÍREZ
JUGADOR OVALLE RC

12
Jugadores integra el equipo de Ovalle 
RC, pero solo cinco pueden permane-
cer en cancha.
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El jueves, durante la práctica de Universidad Católica, el 
cuarto arquero de los cruzados sufrió un accidente que lo 
dejó con una fractura de cráneo.

Resulta que el joven portero, Vicente Bernedo, fue a buscar 
el balón en una jugada de peligro. Alexander Aravena hizo 
lo mismo y en su intención por hacer el gol, le dio un fuerte 
rodillazo al golero.

Aquel duro golpe le provocó al arquero una pequeña frac-
tura craneal que hasta hoy, 3 de enero, sigue en evaluación 
médica en la clínica UC.

Según consignó CDF, el jugador será sometido hoy a nuevos 
exámenes médicos para determinar el tratamiento a seguir.

Señalar que el joven portero no recuerda la jugada que 
provocó el accidente, aunque pudo recobrar la memoria 
con el pasar de las horas.

Pese a que el delantero sonó con fuerza en equipos como 
Universidad de Chile y O´Higgins de Rancagua, seguirá siendo 
aurinegro y el club lo celebró en redes sociales.

¡Se queda en casa! Pese a que ya se había anunciado su salida 
del club, la tarde de este viernes Coquimbo Unido confirmó 
que Mauricio Pinilla será parte de la temporada 2020.

A través de su cuenta de Instagram, el cuadro pirata oficializó 
al delantero que será parte de la nueva aventura aurinegra, 
de cara a su debut en la Copa Sudamericana.

El atacante que fichó en el club a principios del 2019, marcó 
cinco goles en la campaña pasada, ganándose el cariño de 
la hinchada coquimbana.

Pese a que Pinilla sonó con fuerza en equipos como Universidad 
de Chile y O´Higgins de Rancagua, Coquimbo Unido dio la 
sorpresa con este gran golpe al mercado.

¡SE QUEDA! COQUIMBO UNIDO SORPRENDE Y 
RENUEVA A MAURICIO PINILLA PARA 2020

JOVEN PORTERO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA 
SUFRIÓ UNA FRACTURA DE CRÁNEO EN PLENO 
ENTRENAMIENTO

DAKAR 2020: PABLO QUINTANILLA 
PUSO A PUNTO SU MOTO Y APRUE-
BA VERIFICACIONES

El piloto chileno Pablo Quintanilla 
quedó más que satisfecho con las pri-
meras dos jornadas de trabajo del team 
Rockstar Husqvarna en Yeda, la islámica 
de Arabia Saudita donde se ubica la base 
del Dakar 2020, el primero en disputarse 
en suelo asiático.

Quintanilla y su compañero estado-
unidense Andrew Short aprovecharon 
al máximo la sesión de pruebas en la 
moto Husqvarna FR 450 rally factory, 
puesto que el clima ha sido más cálido 
del esperado para el invierno local y el 
terreno lo hizo saber. Con temperaturas 
de 25 a 28 grados, la arena está más fina, 
las suspensiones trabajan mucho y el 
contacto con la superficie requirió mayor 
sensibilidad de los pilotos.

En dos horas de giros por un sector 
de leves dunas a 50 kms de la ciudad, el 
nacional logró dejar lista su máquina y se 
centró luego en aprobar las verificaciones 
técnicas y administrativas. La estructura 
organizativa del Dakar está instalada 
en el moderno King Abdullah Sports 
City, un recinto techado para múltiples 
disciplinas que retrata el poder adquisi-
tivo arábico, en donde Quintanilla pasó 
rápido y entusiasta el trámite de rigor. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

“Creo que la Copa Presidentes fue enorme para mí, para mi carrera, para mi futuro”, dijo 
Niemann. 

EL OVALLINO

El chileno Joaquín Niemann, 
con el impulso de confianza 
de una aparición en la 
Presidents Cup, entregó este 
jueves una tarjeta con 66 
golpes luego de siete birdies, 
para siete bajo par, y tomar 
ventaja en la primera ronda 
del torneo de la PGA Tour 
Tournamwent of Champions 
en Kapalua (Hawaii).

Joaquín Niemann 
vive brillante jornada 
en Kapalua

SE APODERA DE LA CIMA EN EL PGA DE HAWAII

Niemann no ganó un partido en la 
derrota del equipo internacional en la 
Presidents Cup ante los Estados Unidos 
en el Royal Melbourne el mes pasado, 
pero el jugador, de 21 años, dijo que la 
semana fue una valiosa experiencia de 
aprendizaje.

“Creo que la Copa Presidentes fue 
enorme para mí, para mi carrera, para 
mi futuro”, dijo Niemann. “Creo que 
durante esa semana aprendí mucho, 
estuve con los mejores jugadores del 
mundo, fui compañero de equipo con 
Adam Scott. Hablé mucho con ellos. Fue 
una semana increíble”.

Niemann, cuya victoria de seis golpes en 
The Greenbrier en septiembre aseguró su 
lugar en el único Torneo de Campeones, 
mostró mucha confianza en el campo 
Plantation de Par-73 en Kapalua, Hawaii.

Rodó un putt birdie de 31 pies para su 

BIO BIO
Hawaii

Kuchar y Rickie Fowler lograron el tercer 
lugar con 68 golpes (-5) y el español Jon 
Rahm se ubicó quinto con otros cuatro 
jugadores, todos con 69 impactos (-4).

El colombiano Sebastian Muñoz quedó 
en el puesto 16 con 72 golpes, uno bajo 
el par del campo.

primer birdie del día en el cuarto hoyo, 
y sus seis birdies restantes fueron todos 
desde dentro de 11 pies.

El número cuatro del mundo, el es-
tadounidense Justin Thomas, se ubicó 
segundo con 67 impactos (-6).

Los también estadounidenses Matt 
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Voluntarios de Ovalle recolectan 
juguetes para niños en Valparaíso 

CAMPAÑA UN JUGUETE Y UNA SONRISA

La comunidad se dirigió a los centros de acopio para entregar sus donaciones. EL OVALLINO

La agrupación Ovalle ayuda 
a Ovalle partió durante la 
madrugada de este sábado 
para hacer entrega de los 
juguetes que fueron donados 
por la comunidad para los 
niños y niñas que no pudieron 
celebrar la navidad luego de 
la trágica jornada tras los 
incendios en Valparaíso.  

Durante este viernes la agrupación de 
voluntariado “Ovalle ayuda a Ovalle” 
realiza la última jornada para  recolec-
tar juguetes para los niños y niñas de 
Valparaíso que no pudieron disfrutar 
de la navidad. 

Los Centros de Acopio en Ovalle se 
concentraron hasta las 17:30 horas en 
el paseo peatonal  de Vicuña Mackenna 
con Ariztía Poniente, además de la 
Residencia Atena en calle Socos #12. 
En la comuna de Monte Patria, las do-
naciones se recibieron en dos locales 
comerciales en el sector centro de la 
ciudad: Pescadería Tiburones y Comercial 
Flor María. 

Lorena Alemán, encargada de la agru-
pación de voluntarios y la Campaña “Un 
juguete y una sonrisa”, indicó que, “a 
partir de las 18:00 horas se realizará un 
show en la plaza de Monte Patria para 
incentivar las donaciones y dar cierre a 
la campaña. El sábado en la madrugada 
partimos a Valparaíso”, explicó. 

A la vez, la voluntaria señaló que las 
donaciones que se recolectaron corres-
pondían a “juguetes en buen estado 
en el caso que sean usados, juguetes 
nuevos, peluches, golosinas, bebidas. 
En esta oportunidad van con nosotros 
el Centro de Entretención Happy Kids 
quienes serán los encargada de llevar 
alegría y entretención a los niños con 
sus corpóreos”, comentó Lorena. 

Agradecemos a todos los que nos 
han colaborado, personas que se han 
sumado, empresas como Paris, Maicao, 
la Librería Rojas y la difusión de los 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle Desde el día 25 de diciembre que la agrupación comenzó la campaña 

“Un juguete, una sonrisa”.

EL OVALLINO

De todas las edades fueron los ovallinos que quisieron colaborar con 
esta noble causa. 

EL OVALLINO

medios locales. Todos somos un solo 
corazón, concluye Alemán. 

Desde el 25 de diciembre que la agru-
pación de voluntarios se reunió para 
ir en ayuda de los niños y niñas que 
sufrieron la perdida de sus hogares tras 
los incendios en Valparaíso.  “Esta es 
la segunda ayuda que brindamos para 
Valparaíso, la primera fue en el 2017, 
ahora queremos llevar la alegría que 
no pudieron tener los niños durante 
la noche de navidad”, manifiesta la 
encargada del voluntariado. o2002i

“A PARTIR DE LAS 18:00 
HORAS SE REALIZARÁ 
UN SHOW EN LA PLAZA 
DE MONTE PATRIA 
PARA INCENTIVAR LAS 
DONACIONES Y DAR 
CIERRE A LA CAMPAÑA. EL 
SÁBADO EN LA MADRUGADA 
PARTIMOS A VALPARAÍSO”
LORENA ALEMÁN
ENCARGADA DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUN-
TARIOS Y LA CAMPAÑA “UN JUGUETE Y UNA 
SONRISA”
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:30 16:30 Hrs
FROZEN II DOBLADA TE
14:00 19:00 Hrs
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*11:45 14:30 17:15 20:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

SALA   3

Alcaldes aseguran que festivales de 
Andacollo y Monte Patria van sí o sí

EN EL MES DE FEBRERO

Ambos ediles coinciden que este año los eventos serán más austeros, considerando la crisis social que vive el país. EL OVALLINO

Tras la cancelación del 
Festival de La Serena, surgió 
la interrogante sobre el futuro 
de los otros certámenes 
de verano de la región. 
Mientras La Voz de la Montaña 
se prepara para recibir 
a la banda argentina Los 
Nocheros, la fiesta Anatauma 
Kulkutaya mantiene el 
misterio respecto a su parrilla 
artística.

A más de dos meses de iniciada la crisis 
social y en plena temporada estival, 
la Región de Coquimbo comienza a 
retomar su agenda cultural. Si bien se 
cancelaron eventos emblemáticos co-
mo el Festival de La Serena y los shows 
pirotécnicos de Año Nuevo, algunas 
festividades continúan su curso.

Tal es el caso del Festival Internacional 
Anatauma Kulkutaya de Monte Patria, que 
por estos días alista los últimos detalles 
para anunciar su parrilla artística, que 
según adelantó a El Día el alcalde de la 
comuna, Camilo Ossandón, contará 
con tres platos fuertes de categoría 
nacional e internacional.

Sobre el certamen, el edil aseguró que 
“va a ser más austero, menos costoso, 
pero mantendrá su impronta de ge-
nerar un espacio recreativo y gratuito 
para todos los vecinos de la localidad 
y los turistas. El certamen permitirá 
ubicarnos en la noticia de la región y 

LUCÍA DÍAZ G.
Ovalle

así atraer visitantes”.
Pese a que en un principio la activi-

dad estaba fijada para el sábado 22 de 
febrero, se tuvo que reprogramar para 
el 29, por la disponibilidad de artistas. 
“Ya tenemos confirmada a una banda 
tropical, un cantante nacional y un 
humorista muy reconocido. Además 
contaremos con artistas locales co-
mo Alexis Codoceo, ex vocalista de 
Hechizo”, detalló.

LA VOZ DE LA MONTAÑA
De igual modo, el alcalde de Andacollo, 

Juan Carlos Alfaro, confirmó a nuestro 
medio la realización del tradicional 
Festival La Voz de la Montaña, evento 
que tendrá lugar el próximo viernes 
14 y sábado 15 de febrero en la Plaza 
Videla, tal como ha ocurrido en años 
anteriores.

El jefe comunal fue más allá y anun-

ció la parrilla artística del histórico 
certamen, que tendrá como número 
principal a la agrupación trasandina 
Los Nocheros. La lista de invitados la 

completan la banda nacional Los Golpes, 
Grupo Alegría, Movimiento Original, 
Rock Tour de los 80 y el humorista Juan 
Carlos “Palta” Meléndez.

“Tenemos planificado llevar a efecto 
el festival y los grupos ya están con-
firmados. Entendemos que es una 
actividad para la gente de la comuna, 
al aire libre y gratis. La comunidad 
necesita recreación y cultura (…) En 
Andacollo no todos tienen los medios 
para acceder a espectáculos de este 
nivel, así que es importante seguir 
realizándolos”, indicó.

En este sentido, explicó que “es con-
veniente llevar a cabo esta festividad, 
eso sí obviamente pensando en no 
sobrepasarnos del presupuesto que 
teníamos para este año e intentar 
optimizarlo lo más que podamos. Hay 
que destacar que las competencias del 
festival son con canciones inéditas, 
por lo tanto promovemos la creación”.

“VA A SER MÁS AUSTERO, 
MENOS COSTOSO, PERO 
MANTENDRÁ SU IMPRONTA 
DE GENERAR UN ESPACIO 
RECREATIVO Y GRATUITO 
PARA TODOS LOS VECINOS 
DE LA COMUNA Y LOS 
TURISTAS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA



EL OVALLINO  SÁBADO 4 DE ENERO DE 2020 ECONÓMICOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 des-
de $5.500.000 con rol crédito 
factibilidad de agua  y luz. 
973337796 

Los Vilos Huentelauquen, 
terrenos más derecho en 
comunidad, playa y carretera. 
953709447 

GENERALES

VENDO

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

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

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

Carro de comida o casa rodante 
Peugeot Boxer techo alto, 2012. 
Remato $650.000  F: 982741713

Agua potable para consumo 
humano por acarreo en camión 
aljibe, y en situ con certificado 
y resolución sanitaria fono  F: 
+56962751408

vendo MacBook Air en $490.000 
fono +56989069758

Calzados para diabéticos her-
mosos modelos. Prevenga evite 
amputaciones. Consultas  F: 
512-620581, 982741713

vendo maquinas tragamo-
nedas de azar y habilidades, 
varios juegos acepto ofertas  
F: +56985239287

vendo control Pokken Tourna-
ment pro pad usb para NSW 
$13.000 fono +56992408413

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metáli-
ca $350.000 F: 995409031

Vendo 4 estanques de fierro 
cilíndricos verticales, con 
patas de apoyo, $950.000 c/u  
F: 977570131

CAPACITACIÓN

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237

Escuela verano reforzamiento 
matemáticas, física, cálculo, 
mecánica estática, estructura, 
Autocad, cursos individuales 
computación enseñanza bási-
ca, media, universitaria. Dis-
covery Center. www.escuela-
deverano2020.cl  F: 985705970

Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

 Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

Compro o arriendo carro food 
truck con documentación al día 
y resolución sanitaria vigente. 
F: +56 979697496

COMPUTACIÓN

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

SERVICIOS

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

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

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

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

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

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

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

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudores 
Morosos (Somos DDM Defensa 
Deudores Morosos)  F: Fonos 
(+56 9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321

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

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

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

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

Fosas sépticas. Instalación, sis-
tema moderno, rapidez, seriedad 
·  F: 944738589

LEGALES

EXTRACTO

En causa rol V-81-2019, tercer 
juzgado de letras de Ovalle, con 
fecha 09 de octubre de 2019, 
se dictó sentencia que decla-
ra que doña Nelly Mendizábal 
Diaz., C.N.I. nro., 4.908.425-0, 
domiciliada en Av. Tuqui N° 
1295, Villa Las Terrazas, Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, y se le designo 
como curador definitivo a don 
Patricio Esteban Pizarro Men-
dizábal.- Ovalle 26 de Diciembre 
de 2019,.SECRETARIA

EXTRACTO

En causa Rol V-479-2019, seguida 
ante 3° Juzgado Letras Ovalle, 
con fecha 20 agosto de 2019, se 
dicto sentencia que declara: 
ROCIO JULIETA PAZ CATILLO, 
domiciliada en Nicolas Castillo 
N° 980, población Limari, Ovalle, 
queda privada de la administra-
ción de sus bienes y se le desig-
na como curadora definitiva a su 
madre, doña ELBA RUTH CASTI-
LLO ESPINOZA, RUT 9.544.907-7

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Sere-
na, ubicado en Los Carrera 
420, rematará el 14 de Enero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia 
del Limarí ,  registrado en 
el plano archivado bajo el 
Nº477, al final del Registro 
de Propiedad del año 2.010 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. El inmue-
ble se encuentra inscrito a 
fs.2.198 Nº1.698 en el Registro 
de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Ova-
lle, correspondiente al año 
2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$189.926.015,333.- al conta-
do. Garantía: Los interesados 
deberán presentar vale vista 
bancario del Banco Estado 
a la orden del Tribunal, por 
el 10% del mínimo, esto es, 
$18.992.602.-  Demás con-
diciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIE-
GO”. Rol 1418-2019, del tribu-
nal citado. La Serena, 11 de 
Diciembre de 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE. 

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

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

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

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

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Las personas que le 
quieren necesitan sentirse más 
queridos por usted. Salud: No 
exagere en las actividades para 
no agotarse tanto. Dinero: No 
es el momento para realizar 
inversiones importantes. Sea 
paciente y espere un poco. 
Color: Amarillo. Número: 12.

Amor: No malgaste el tiempo en 
discusiones absurdas que no le 
conducen a nada bueno. Salud: 
Las tensiones molestarán este 
fin de mes. Dinero: No recurra 
a los préstamos, en lo posible 
maneje las urgencias con sus 
propios recursos. Color: Rojo. 
Número: 23.

Amor: Mantenga las esperanzas 
de alcanzar la felicidad anhelada. 
Salud: Malestares estomacales. 
Cuídese. Dinero: No es el mejor 
momento para pensar en expan-
dir el negocio. Espere un poco 
para que las condiciones sean 
más favorables. Color: Beige. 
Número: 20.

Amor: Si no cambia de actitud 
las cosas irán a un rotundo fra-
caso. Salud: Este día evite las 
alteraciones para no afectar 
más de la cuenta a sus nervios. 
Dinero: No es recomendable 
que ponga en riesgo su capital 
al invertir en alternativas poco 
rentables. Color: Turquesa. 
Número: 24.

Amor: Si no endereza el camino 
muy pronto caminará solo/a. 
Aún está a tiempo de evitarlo. 
Salud. No se haga atado por 
las cosas. Dinero: No se sienta 
amedrentado/a por las con-
diciones del mercado, debe 
arriesgarse para conseguir el 
éxito. Color: Marrón. Número: 
22.

Amor: Cambie su forma de 
ser o se quedará en soledad. 
Salud: Si no cambia de actitud 
es muy difícil que mejore. 
Dinero: Si mantiene la calma 
muy pronto estará saliendo de 
los problemas por los que está 
atravesando su presupuesto. 
Color: Naranjo. Número: 9.

Amor: Si su corazón no siente 
que debe hacer algo, entonces 
no lo haga. Salud: Controle sus 
impulsos ya que generan ries-
go para su salud. Dinero: Debe 
medir con más cautela los re-
cursos de los que dispone para 
que después no escaseen. 
Color: Verde. Número: 31.

Amor: Haga oídos sordos de 
cualquier comentario que 
pueda dañar su relación. 
Salud: Mantenga el control de 
sus emociones. Dinero: Sea 
aterrizado/a en sus ambiciones 
ya que si sobre exige a su 
bolsillo lamentablemente pa-
gará las consecuencias. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Preocúpese de cada 
detalle en su relación para 
que esta se pueda enriquecer. 
Salud: Controle los desarreglos 
para no dañarse. Dinero: Si ad-
ministra bien los recursos que 
tiene alcanzará el éxito, de lo 
contrario irá directo al fracaso. 
Color: Plomo. Número: 8.

Amor: Estos últimos días de 
noviembre la familia deberá 
ser la prioridad número uno. 
Salud: Su salud dependerá de 
su conducta. Dinero: Mantenga 
una actitud positiva en los ne-
gocios a pesar de que las cosas 
no anden del todo bien. Color: 
Morado. Número: 1.

Amor: No acreciente más ese 
sentimiento de dudas que cier-
tas actitudes generan en su pa-
reja. Salud: Evite que el estrés 
le supere. Dinero: Tenga mucho 
cuidado con las decisiones que 
toma, no vaya a ser caso que 
después se esté arrepintiendo. 
Color: Gris. Número: 2.

Amor: La vida tiene muchas vuel-
tas. No se desespere por lo que 
está pasando en este momento. 
Salud: Evite el alcohol o su salud 
lo pagará. Dinero: Tenga cuidado 
con su patrimonio, no lo ponga 
en riesgo por un mal movimiento 
financiero. Color: Blanco. Nú-
mero: 21.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 26

PUNITAQUI 10 28

M. PATRIA 11 28

COMBARBALÁ 12 30

Farmacia Sana Sana
Libertad 249

Yolanda, Rigoberto

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

EL CHAVO
04 TVN

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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02 Chilevisión
06.45 Informerciales 07.45 Pabellón de la 
Construcción TV. 08.30 Cine 10.30 Sabin-
go. 12.15 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.25 Cine. Sábado 
en Familia.  13.00 Teletrece tarde. 15.00 
Cultura tarde. 18.00 Maravillas del mun-
do. 19.00 Lugares que hablan. 
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
23.45 City Tour
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30 
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC


