
EN PUNITAQUI GOBIERNO ENTREGA AYUDA A CRIANCEROS

CONFORMAN MESA REGIONAL 
DE ESCASEZ HÍDRICA PARA 
ENFRENTAR EFECTOS DE SEQUÍA 
El Presidente  Sebastián Piñera lideró la repartición  de maíz y harina de soja  para cerca de 
cinco mil afectados de la Región de Coquimbo y desde la provincia de Limarí  delineó la 
forma cómo se continuará ayudando a través de planes especiales. 
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MINISTRA CUBILLOS REAPARECE 
EN LIMARÍ JUNTO A MANDATARIO   
TRAS  CAERSE ACUSACIÓN 

ENCABEZÓ PROGRAMA DE LECTURA

COMO ROBO CON INTIMIDACIÓN FUE 
CALIFICADO EL ASALTO A  LA JOYERÍA

FISCALÍA Y PDI TRAS LA PISTA DE LOS DELINCUENTES

Autores del atraco del establecimiento Suiza de calle Benavente arriesgan enfrentar 
varios cargos por la forma violenta en la que actuaron contra los dueños del local, 
acción que nuevamente complica la seguridad del centro ovallino. 03-04

08-09

CEDIDA



Para ser exitoso laboralmente se 
necesita tener ciertas condiciones o 
características que normalmente se 
asocian por una parte a las competen-
cias técnicas o profesionales, también 
llamadas “duras” y por otra parte a las 
competencias personales relacionadas 
con las características de las personas, 
frecuentemente llamadas “blandas”. 
Pero ¿qué debemos entender por éxito 
laboral y por competencias? 

El éxito en el trabajo es tal vez  uno de 
los principales objetivos de la mayoría 
de las personas. El éxito laboral muchos 
lo conciben como la oportunidad de 
desempeñarse en las tareas que más lo 
apasionan y otros como una meta que 
les permitan bienestar y desarrollarse. 
Ahora independiente de esto, el éxito 
en términos generales, lo garantizan 
las competencias ya señaladas. 

Las competencias laborales genera-
les se definen como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que una persona tiene o de-
be desarrollar para desempeñarse de 
manera apropiada en cualquier medio 
laboral productivo. 

Las competencias técnicas o profesio-
nales son aquellas que están referidas a 
las habilidades específicas implicadas 
con el correcto desempeño de un puesto 
de un trabajo determinado, donde se 
ponen en práctica los conocimientos 
específicos que han sido aprendidos 
a través de un programa sistemático 
logrando una certificación. Como las 
competencias duras son relativamente 
fáciles de demostrar con las certificacio-

nes que las personas pueden adquirir, 
centraré los factores de éxito laboral en 
las competencias personales que no 
necesariamente deben ser adquiridas 
a través de estudios regulares, sino más 
bien estas habilidades las forjamos fun-
damentalmente cada uno de nosotros 
como personas, algunas desde el seno 
familiar y otras desde la formación básica. 

En este escenario cobra mucha impor-
tancia para el éxito laboral las siguientes 
características de las personas: la actitud 
positiva, la proactividad, el respeto, la 
responsabilidad, la cordialidad, la perse-
verancia, la puntualidad, la coherencia, 
el interés por aprender y adaptarse y la 
prudencia entre otras. Como sabemos 
que hay más, nombramos al sentido 
común como la sumatoria de todas las 
anteriores competencias y otras más. 
Queda como desafío el entendimiento 
y aplicabilidad de estas competencias 
blandas.

Si ponemos el alma y el espíritu en lo 
que hacemos, es decir nuestra pasión por 
el trabajo, agregamos la perseverancia 
en el logro de los propósitos y ello lo su-
mamos a las habilidades conseguidas a 
través de nuestros estudios, tendremos 
asegurado el éxito laboral.

No obstante lo anterior, si algún as-
pecto de nuestra vida no anda bien, 
sentiremos un desequilibrio que nos 
impedirá conseguir la felicidad que 
anhelamos. Por ello, aunque nos cen-
tremos en el éxito en el trabajo, siempre 
es necesario que tengamos consciencia 
que el trabajo siendo importante, no lo 
es todo en la vida.

Éxito en el trabajo
Si ponemos el alma y el espíritu en lo que hace-

mos, es decir nuestra pasión por el trabajo, agrega-
mos la perseverancia en el logro de los propósitos 
y ello lo sumamos a las habilidades conseguidas a 
través de nuestros estudios, tendremos asegurado 

el éxito laboral.
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Se califica el robo 
con intimidación 
en el asalto a la 
joyería

FISCALÍA Y PDI TRAS LA PISTA DE LOS DELINCUENTES

Tras el robo a la joyería Suiza 
ubicada en calle Benavente, 
los delincuentes arriesgan 
enfrentar varios cargos, pero 
el más evidente sería el del 
robo con intimidación por 
la forma violenta en la que 
actuaron contra los dueños 
del local

Tras el violento y rápido robo a la joyería 
Suiza, ubicada en calle Benavente, las 
autoridades iniciaron las investigaciones 
para dar con la identificación de los 
sujetos y su búsqueda inmediata.  Las 
acciones van de la mano con determinar 
los delitos cometidos y los agravantes 
y el carácter de las lesiones infringidas 
a las víctimas.

Consultado al respecto por El Ovallino, 
el fiscal Herbert Rohde Iturra indicó 
que el delito de robo con intimidación, 
captado por las cámaras del local, es 
evidente y tiene algunos calificantes 
como el nivel o carácter de las heridas 
que recibiera el dueño del local en su 
brazo izquierdo.

¿Tiene un agravante especial el hecho 
de que haya resultado una persona 
herida?

“Lo primero es determinar el exacto 
carácter de las lesiones, si la víctima 
tiene lesiones de carácter grave, podría 
operar como una calificante del delito. 
Entiendo que la víctima de este delito 
no sería de carácter grave sino que las 
heridas serían de carácter menos grave 
o leves” indicó Rohde.

“Lo que ocurre es que el delito se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los sujetos rompieron varias de las vidrieras para llevarse la joyas, aunque sería muy poco 
lo que pudieron obtener

CEDIDA

tipifica ya sea que haya ocurrido con 
intimidación, que lo vimos claramente 
que así fue, aunque no hubiese existido 
violencia igualmente actuaron de forma 
intimidante, en la cual ya de por sí el 
número de sujetos actuantes (cuatro 
con máscaras) dan cuenta de que es 
una intimidación para esos efectos. Y en 
ese sentido, el robo con intimidación o 
violencia tiene la misma pena, aunque 
hipotéticamente no haya habido per-
sonas lesionadas, que no es este el caso 
porque sí la hubo, de todas maneras 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Información del 
vehículo
Tipo: Automovil
Marca: Suzuki Cele-
rio 2015 blanco
Patente: HJJS11

11:00 horas aproxi-
madamente, Cara-
bineros llega al lugar 
en el que dejaron el 
vehículo pero sus 
ocupantes ya no esta-
ban en la zona. 

Cuatro sujetos con 
overoles oscuros y 
máscaras negras se 
bajan armados para 
rompen las vidrieras y 
robar joyas y relojes.

JOYERÍA SUIZA
calle Benavente N° 120

ESCAPE TRAS EL ROBO

Covarrubias

Antofagasta

José María Caro

INFOGRAFÍA: LUIS RODRÍGUEZ ZEPEDA

Calle Camilo 
Henríquez,
población 
Arturo 
Villalón

El vehículo fue abandonado luego en la población Arturo Villalón

CEDIDA

estaríamos en presencia de un delito 
de robo con intimidación que tiene 
exactamente la misma pena”.

Consultado por el avance de la in-
vestigación indicó que no es posible 
ofrecer informaciones todavía ya que 
la investigación está en curso.

“Estamos haciendo las diligencias 
de investigaciones, para establecer 
la participación de las personas que 
actuaron concretamente en este caso 
y determinar las identidades exactas 
de los sujetos, por lo que no podemos 
adelantar información al respecto”.

LOS SUJETOS ARMADOS 
Las instituciones de investigación tra-

bajan para determinar la identidad de 
los sujetos y la cantidad de lo sustraído 
a la joyería, aunque en informaciones 
preliminares se indica que gracias a 

la rápida y valiente acción de los pro-
pietarios la banda no habría podido 
llevarse el botín que esperaban.

La acción del asalto no duró más de un 
minuto, en el que los dueños del negocio 
repelieron el ataque desde adentro a 
pesar del carácter intimidante de los 
sujetos, quienes hasta apuntaron a la 
dama con un arma de fuego.

En el frente del negocio otros dos en-
mascarados forcejeaban con el dueño, 
quien había salido a solicitar auxilio. En 
la gresca resultó con una herida en el 

brazo izquierdo mientras se apartaba 
para evitar mayores daños. Los testigos 
gritaron para advertir del peligro pero 
ninguno se atrevió a inmiscuirse en 
la pelea, ya que los sujetos estaban 
armados con pistolas y tubos para 
romper los vidrios del local.

Luego de escapar en el vehículo blan-
co llegaron al lugar dos efectivos de 
Carabineros y se instruyó la presencia 
de la Brigada de Investigación Criminal 
de la PDI para que llevara las indaga-
torias del caso.

•	 10.42	horas:	
Un vehículo blanco se detiene 
frente a la joyería Suiza en calle 
Benavente y cuatro sujetos con 
overoles oscuros y máscaras 
negras se bajan armados para 
rompen las vidrieras y robar joyas 
y relojes.
•	 10.43	horas:	
Luego de forcejear con los dueños 
de la tienda y robar un número no 
determinado de prendas, empren-
den el escape en el vehículo con 
dirección a Los Peñones, aunque 
en Calle Antofagasta cruzan a la 
izquierda buscando calle Cova-
rrubias.
•	 10.50	horas	aproximadamente:	
El vehículo se estaciona en la calle 
Camilo Henríquez de la población 
Arturo Villalón y los ocupantes 
bajan del vehículo con una “bolsa 
matutera”, y se pierden al cruzar 
la esquina.

•	 10.52	aproximadamente:	
Vecinos llaman a Carabineros 
alertando la actuación sospecho-
sa de los ocupantes del vehículo, 
pensando que intentarían robar 
una botillería de la zona y sin 
saber que ya habían robado una 
joyería.
•	 11.00	horas	aproximadamente:	
Carabineros llega al lugar en el 
que está el vehículo pero sus ocu-
pantes ya no estaban en la zona. 
Por comunicaciones internas con-
cluyen que se trataría del vehículo 
utilizado en el robo de la joyería.

•	 15.00	horas	aproximadamente:	
Especialistas llegan a levantar las 
pericias al vehículo abandonado 
en la búsqueda de huellas y pistas 
que puedan dar con el paradero e 
identidad de los sujetos involucra-
dos en el robo.

CRONOLOGÍA

“EL DELITO SE TIPIFICA YA 
SEA QUE HAYA OCURRIDO 
CON INTIMIDACIÓN, QUE 
LO VIMOS CLARAMENTE 
QUE ASÍ FUE, AUNQUE 
NO HUBIESE EXISTIDO 
VIOLENCIA IGUALMENTE 
ACTUARON DE FORMA 
INTIMIDANTE”
HERBERT ROHDE ITURRA
FISCAL 
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Tras un reportaje realizado en 
terreno por El Ovallino, en el que 
varias familias mostraron la realidad 
que viven al tener que racionar al 
máximo el agua que se les suminis-
tra a través de camiones aljibes, la 
municipalidad de Ovalle advirtió 
que las cifras aportadas por los 
vecinos de Llanos de la Chimba, 
contrastan con las que ellos tienen 
en sus propios registros de entrega.

En el caso de los más afectados 
por la escasez del agua, son las 
familias que viven en la zona rural, 
sobre todo en los sectores que no 
cuentan con un sistema de agua 
potable. Es en estos lugares, donde 
el servicio que entrega el municipio 
es sumamente importante, porque 
les permite tener el recurso hídrico. 
Actualmente, la Oficina Municipal 
de Agua Potable indicó que entrega 

Municipio advierte que diariamente 
entrega más de 100 mil litros de 
agua en la zona rural 

TRAS REPORTAJE PUBLICADO POR EL OVALLINO

EFE

A pesar de la sequía que existe y los problemas que 
ha traído consigo, el municipio de Ovalle expresa 
que continúa entregando este servicio en las zonas 
rurales, que no cuentan con sistemas de agua potable 
rural. Según cifras aportadas por la municipalidad son 
favorecidas, con esta acción municipal, más de 3.500  
personas de más de 100 localidades de la comuna.

Ovalle

más de 100 mil litros de agua dia-
riamente favoreciendo cada mes a 
más de 100 sectores de la comuna. 

De acuerdo a los registros del mu-
nicipio son más de 3.500 personas 
las beneficiadas con esta acción. 
“Uno de nuestros usuarios de Los 
Llanos de La Chimba indicó que 
recibe 600 litros y que eso da un 
resultado de 8 litros por persona. 
Esa situación no es así, nosotros 
contamos con un registro de en-
trega el cual es firmado por un 
representante de la familia y a este 
señor particularmente, les dejamos 
entre 1.000 y 1.200 litros, cada 15 
días” sostuvo el encargado de la 
Oficina de Agua Potable Rural del 
municipio de Ovalle, Carlos Ríos.

Para estos efectos, el municipio 
local cuenta con cuatro camiones 
aljibes de 10 mil litros, dos, en calidad 
de arriendo, de seis mil litros y tres 
camionetas “que nos ayudan a llegar 
a los sectores, donde los camiones 
no pueden ingresar” afirmó. 

Estos camiones trabajan de lunes 
a sábado y los que tienen condición 
en arriendo también los días do-
mingo, los cuales retiran el recurso 
hídrico en la planta de la empresa 
Aguas del Valle, desde las 8 hasta 
las 13 horas y de 14 a 18 horas y de 
esta forma “podemos abastecer 
a quienes necesitan del aporte 
municipal para contar con agua 
potable” finalizó Ríos. 

Este sábado 5 de octubre desde las 16.00 horas los 
voluntarios de Bomberos de Ovalle llevarán a cabo 
una “completada” con la que esperan recabar fondos 
para una de sus voluntarias que requiere hacerse una 
serie de costosos exámenes médicos.

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la 
Primera Compañía de Ovalle, ubicada en calle Miguel 
Aguirre, y tendrá a disposición completos a partir de 
mil pesos. Los uniformados tendrán la modalidad de 
entrega a domicilio comunicándose a los teléfonos 
978034220 y 9967441470.

Será una valiosa oportunidad para dar una vuelta 
de mano a los voluntarios que en tantas ocasiones 
arriesgan sus vidas para salvar a la comunidad sin 
pedir nada a cambio

ORGANIZAN “COMPLETADA” PARA AYUDAR 
A VOLUNTARIA DE BOMBEROS 

LIMARINAS

A contar del 06 de octubre, la ciencia y la tecnología 
serán las protagonistas del quehacer de los habitan-
tes de la Región de Coquimbo, cuando ese domingo 
comience la Semana Explora, el evento de divulgación 
científica más importante del país y que reunirá a una 
treintena de instituciones de la zona, quienes saldrán 
de sus laboratorios y centros de investigación para 
mostrar sus labores e interactuar con la comunidad, 
en el marco del Año del Sol.

La iniciativa que es organizada en el país por el Programa 
Explora de CONICYT, y desarrollada en la región por 
el PAR Explora de CONICYT Coquimbo, ejecutado por 
la Universidad Católica del Norte, comenzará este 
domingo 06 de octubre con la inauguración de la 
Semana, aprovechando que ese día se celebra el Día 
Nacional de las Ciencias, Tecnología, el Conocimiento 
y la Innovación.

LIMARÍ VIVIRÁ UNA SEMANA REPLETA 
DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Para este sábado 5 de octubre, se realizará un nuevo 
hito para la recaudación de fondos que irá en directo 
beneficio al Hogar de Ancianos del Club de Leones 
Ovalle. A las 20:15 horas comenzará el Desfiles de moda 
que se desarrollará en el salón Huamalata de Ovalle 
Casino Resort.

Este año el desfile de moda, contará con una Alfombra 
Roja de bienvenida a cargo de Roca Films, además de 
la participación de Casa Florencia y su muestra de la 
exclusiva marca FBO-Italy, Boutique Para Ti, que pre-
sentará outfit masculinos y la muestra del reconocido 
diseñador de alta costura César Ledezma.

El evento también contará con la presencia de ex-
positores externos quienes entregarán información 
y promociones de sus servicios, como lo es el Centro 
de Estética Carla Figueroa y la tienda de maquillaje Be 
Wild. La entrada tiene un valor de 10 mil pesos, que 
incluye cover, entrada a la sala de juegos del Casino, 
$2.000 en ticket de juego y a participar en sorteos 
durante el evento. 

DESTACADO DESFILE DE MODAS BENEFICIARÁ 
A HOGAR DE ANCIANOS EN OVALLE 

El encargado de la Oficina de Agua Potable Rural del municipio de Ovalle, Carlos Ríos indicó que los planes de la municipalidad 
llegan a más de tres mil 500 personas mensualmente.

“NOSOTROS CONTAMOS CON 
UN REGISTRO DE ENTREGA 
EL CUAL ES FIRMADO POR 
UN REPRESENTANTE DE LA 
FAMILIA Y A ESTE SEÑOR 
PARTICULARMENTE, LE 
DEJAMOS ENTRE 1.000 Y 
1.200 LITROS, CADA 15 DÍAS”
CARLOS RÍOS
OFICINA DE APR DEL MUNICIPIO DE 
OVALLE
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PIÑERA ENTREGA AYUDA Y ENCABEZA 
MESA REGIONAL DE ESCASEZ HÍDRICA

EMERGENCIA HÍDRICA EN LA REGIÓN

El Presidente Sebastián Piñera se animó y cargo uno de los 1.200 sacos que se repartieron entre los crianceros de Punitaqui. RODOLFO PIZARRO

El Presidente lideró la entrega 
de maíz y harina de soja en 
Punitaqui para cerca de 5 mil 
afectados de la región por la 
sequía.

Cargando sacos de maíz llegó el 
Presidente Sebastián Piñera y toda su 
comitiva a la comuna de Punitaqui, 
una de las zonas más afectadas del país 
por la escasez hídrica que afecta a gran 
parte del territorio nacional.

En la localidad de El Peral, el gobierno se 
encargó de entregar ayuda a crianceros 
y apicultores afectados por la sequía, 
que en palabras del propio Piñera es la 
más grave en la historia de Chile. Allí y a 
través del Indap benefició a 116 usuarios 
de la comuna y a cerca de 5 mil personas 
en la región, quienes recibieron sacos 
de maíz y harina de soja.

Uno de los beneficiados fue Juan Carlos 
Maluenda de La Higuera de Punitaqui. 
La falta de agua y forraje le han jugado 
una mala pasada en esta temporada, 
ya que de 130 cabras pasó a tener 70 de 
ellas producto de la mortandad.

“Son las que van quedando. Desde 
comienzos de año nos está pasando 
esto, esperando que lloviera y no ha 
pasado nada. He comprado y me han 
regalado forraje limpiando huertos 
con las cabras”, cuenta el criancero.

Tal es la gravedad que solo puede reco-
lectar un litro y medio de leche diarios, 
insuficiente para producir quesos, otra 
fuente laboral de Juan Carlos mediante 
sus cabras. Si bien agradece todas las 
ayudas, afirma que son insuficientes.

“Toda esta ayuda la verdad que no. 
Son ocho sacos para diez días y hay 
que seguir gastando. Si no están pro-
duciendo van a morir y el bolsillo ya 
no aguanta”, se lamenta.

Una visita en que la primera autoridad 
nacional encabezó la conformación de 
la Mesa Regional de Escasez Hídrica y 
la distribución de ayuda en alimento 
para animales por más de $486 millo-
nes, siendo ésta la segunda entrega en 
el año. Además, anunció el adelanto 
de $1.682 millones provenientes de 
Indap y el Sag para mejoramiento de 
suelos degradados y planes de manejo 
de animal en Elqui, Limarí y Choapa.

“Queremos decirle a los habitantes de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los sacos cuentan con maíz y harina de soja, que aportan energía y proteína al ganado caprino. RODOLFO PIZARRO

la región de Coquimbo, de la comuna 
de Punitaqui y a todos los chilenos que 
están sufriendo con esta sequía que nos 
está golpeando, y que es un verdadero 
terremoto silencioso, que no los vamos 
a dejar solos y que hoy estamos hacien-
do todos los esfuerzos para que este 
escenario crítico que se ha extendido 

por tanto tiempo no signifique más 
sufrimiento ni más privaciones para 
nadie”, dijo el Presidente.

A los más de $485 millones inverti-
dos en julio por el Gobierno a través 
de Indap, en el marco de la zona de 
emergencia agrícola, se suman más 
de $330 millones inyectados para esta 

5.560
Productores de la región –y afecta-
dos por la sequía- recibirán colabo-
ración por parte de Indap.
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segunda entrega de ayuda, además 
de $150 millones aportados a través 
de Minera Los Pelambres.

Por su parte, la Intendenta Lucía 
Pinto dijo que “hemos dicho siempre 
que no dejaremos solos a nuestros 
agricultores y crianceros, por eso 
estamos aquí junto al Presidente 
Piñera, para seguir trabajando para 
llegar con ayuda directa y efectiva 
para que nuestros productores 
puedan salir adelante pese a las 
adversidades climáticas”.

Después de la entrega y las palabras 
oficiales, el Presidente junto con el 
ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, encabezaron la conforma-
ción de la mesa regional de escasez 
hídrica, la cual está presidida por la 
Intendenta Lucía Pinto e integrada 
por los alcaldes de las comunas de 
la región más afectadas y los seremis 
pertinentes.

“En Santiago se estableció la mesa 
nacional de sequía y acá la idea es 
que se replique en la región, la lidera 
la Intendenta Lucía Pinto, la integra 
el ministerio de Obras Públicas y el 

ministerio de Agricultura, por lo que 
hay una participación interminis-
terial para apoyar a los crianceros, 
instancia que también la integran 
otros sectores del Gobierno, alcal-
des y el sector privado”, sostuvo 
el seremi de Agricultura Rodrigo 
Órdenes.

MEDIDAS A MEDIANO 
Y LARGO PLAZO

Las medidas para paliar la emer-
gencia ya está siendo entrega a los 
crianceros de la región. Sin embargo, 
la pregunta cae en cuáles serán las 
medidas del gobierno a mediano 
y largo plazo para enfrentar un  
período de sequía, quizás el más 
agresivo que se tengo recuerdo.

Por esto, el Presidente afirmó 
que está en proceso de acelerar 
el plan nacional de construcción 
de embalses. Están priorizando el 
levantamiento de 26 de ellos que 
ya están en diferentes etapas de 
diseño, elaboración o construcción. 
Uno de ellos es el que se inauguró 

recientemente en Combarbalá, 
precisamente en Valle Hermoso, 
y los otros se ubican en otras re-
giones del país.

Además, aseguró que están proban-
do nueva tecnología para inyectar 
agua en acuíferos naturales que 
también se han visto afectados 
por la escasez de precipitaciones; 
también elaboran un proyecto de 
reutilización de aguas grises que 
podrían utilizarse en riego agrícola.

“Además, estamos en el ambicio-
so proyecto de construir plantas 
desalinizadoras. En Chile tenemos 
más de 20 de ellas y existen otras 
20 en proyecto, por lo que vamos 
a duplicar la oferta y será una tre-
menda ayuda en las regiones más 
afectadas, como las del norte del 
país”, agregó Piñera.

Por último, Sebastián Piñera soli-
citó al Congreso y los parlamenta-
rios la colaboración para distintos 
proyectos de ley y modificaciones 
legales al Código de Aguas o la ley 
para la facilitación de plantas de 
desalinización de agua de mar. o1001i

“Son actividades que han heredado de sus padres 
y abuelos, es una forma de vida, una cultura la 
criancera en esta región de Aconcagua”, sostuvo 
el propio Presidente Piñera en el punto de prensa 
previo a la entrega oficial de los 1.200 sacos de 25 
kilos de maíz y harina de soja para la alimenta-
ción caprina. Quizás el viaje en helicóptero desde 
Santiago hasta Punitaqui afectó en su mapa, ya 
que confundió esta región con una provincia de 
la región de Valparaíso.

Un chascarro –uno más de lo que ya parece una 
costumbre del Mandatario- que en esta oportu-
nidad corrigió en el acto y rectificó que estaba 
pisando suelo de la región de Coquimbo.

LA “REGIÓN DE ACONCAGUA” DE PIÑERA

RODOLFO PIZARRO

LA TRASTIENDA DE PUNITAQUI

Hasta el Peral de Punitaqui llegó el propio 
Presidente Sebastián Piñera acompañado por 
su ministro de Agricultura Antonio Walker. El 
secretario ministerial se encargó de dar las cifras 
de la ayuda, pero también de poner en contexto 
la grave situación hídrica, calificándola como la 
peor en la historia.

“Esta es la sequía más grande la historia de Chile, 
mucho peor que la del año 1968. Aquel año llovió 
cerca de 8.500 milímetros y si sumamos en cada 
región, este año ya llovido 5.500 milímetros, te-
niendo incluso una economía y población mucho 
más grandes. Por eso estamos tan preocupados y 
estamos ocupados para atender esta emergencia. 
Esto está recién comenzando”, sostuvo el ministro.

“LA PEOR SEQUÍA”

Esta segunda etapa de entrega de ayuda con alimentos 
se efectuará entre octubre y noviembre, beneficiando 
a 5.560 productores afectados en toda la región, 1.308 
de Elqui, 2.390 de Limarí y 1.862 de Choapa.

La importancia de esta entrega es que los alimentos 
que se entregarán consideran un aporte nutricional 
tanto energética (maíz) como proteicamente (harina 
de soja) más equilibrado, que permitirá cubrir en una 
ración balanceada los requerimientos de mantención 
que son esenciales para el funcionamiento sistémico 
del organismo animal.

También permitirá cubrir los requerimientos de 
gestación y producción, estados que en la actualidad 
se están desarrollando en la mayoría del ganado en 
esta época del año en la región de Coquimbo.

“Nuestros funcionarios han estado por toda la región 
haciendo entregas masivas, desde fines de julio, que es 
cuando dispusimos de recursos importantes y también 
ahora que hemos dispuesto de nuevos recursos. Tanto 
los recursos julio como los que dispusimos ahora, 
dan una inversión cercana a los $930 millones para 
enfrentar la emergencia”, dijo el director nacional de 
Indap, Carlos Recondo.

APORTE ENERGÉTICO Y PROTEICO

Cerca de 116 usuarios de Indap recibieron la ayuda en Punitaqui. RODOLFO PIZARRO

ZONA DE DEBATES

“Es un verdadero terremoto silen-
cioso, que no los vamos a dejar 
solos y que hoy estamos haciendo 
todos los esfuerzos para que este 
escenario crítico no signifique 
más sufrimiento ni más privacio-
nes para nadie”

“Toda esta ayuda la verdad que 
no. Son ocho sacos para diez días 
y hay que seguir gastando. Si no 
están produciendo van a morir y 
el bolsillo ya no aguanta”

“Esta es la sequía más grande 
la historia de Chile, mucho peor 
que la del año 1968 (…) Por eso 
estamos tan preocupados y es-
tamos ocupados para atender 
esta emergencia. Esto está recién 
comenzando”

SEBASTIÁN PIÑERA JUAN CARLOS MALUENDA ANTONIO WALKER

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CRIANCERO DE PUNITAQUI MINISTRO DE AGRICULTURA



EL OVALLINO  VIERNES 4 DE OCTUBRE DE 2019CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

MINISTRA CUBILLOS REAPARECE 
JUNTO A PRESIDENTE PIÑERA EN 
ACTO EDUCATIVO EN PUNITAQUI

DESTACARON EL PROGRESO DE ESTUDIANTES DE 1° BÁSICO 

ROMINA NAVEA

ROMINA NAVEA

A solo dos días del rechazo a la acusación constitucional hacia la ministra de educación, mediante 
la actividad del programa “Leo Primero” en la Escuela Teresita de Los Andes de Punitaqui, el 
mandatario valoró la labor Cubillos. “Quiero que usted vuelva, como lo ha hecho siempre a 
concentrarse 100% en esta maravillosa labor de educar bien a nuestros niños”, indicó. 

Una intensa jornada se vivió en la 
comuna de Punitaqui tras la visita del 
Presidente Sebastián Piñera y la ministra 
de Educación Marcela Cubillos en la 
Escuela Teresita de Los Andes, donde se 
destacó el progreso de los estudiantes 
de primero básico a través del programa 
“Leo Primero”, plan de lectura que tiene 
como propósito que todos los niños 
aprendan a leer en primero básico. 

Desde el establecimiento punitaquino, 
las autoridades nacionales compartieron 
junto a los alumnos de primero básico 
para conocer sus avances entorno a la 
lectura que impulsa el plan “Aprender a 
tiempo”,  y donde además el presidente 
aprovechó la oportunidad de felicitar 
la labor de la ministra de Educación 
luego de 42 días en los que Cubillos 
fue acusada constitucionalmente por 
la banca opositora, terminando con el 
rechazo del poder legislativo.  

POST RECHAZO ACUSACIÓN 
CONSTITUCIONAL 

“la mayoría de los diputados tomó la 
decisión correcta, rechazó una acusa-
ción que no tenía ningún fundamento 
(…) aquí ganó la democracia, el estado 
de derecho, porque se respetó nuestra 
constitución, pero también ganó el 
país entero”, aseguró el mandatario.

Tras las felicitaciones a los niños por 
su proceso educativo, Piñera  valoró a 
la vez, la labor de la ministra, “quiero 
que usted vuelva, como lo ha hecho 
siempre a concentrarse 100% en esta 
maravillosa labor de educar bien a 
nuestros niños”.

Además aseguró que Cubillos “desde 
el primer día puso su corazón, su com-
promiso y sus capacidades para que 
estos niños y todos los niños de Chile 
tengan una educación de calidad”, 
señaló el presidente.

En tanto, la ministra de Educación 
indicó que, “desde que asumí he hecho 
una fuerte actividad en terreno y en 
regiones, en permanente visita a las 
escuelas, en permanente contacto con 
los apoderados y por lo tanto, vamos 
a seguir con la agenda de mejorar las 
escuelas, mejorar la calidad de la ense-
ñanza, la educación y también sacando 

ROMINA NAVEA
Ovalle

adelante los proyectos que tenemos 
pendientes”. 

LA LECTURA ES FUNDAMENTAL
En relación al programa “Leo Primero”, 

Cubillos indicó que, “en nuestro país 
hay 158 mil niños que pasan a segun-

do básico sin un nivel adecuado de 
lectura, dificultando el logro de otros 
aprendizajes. Esta es una realidad que 
estamos enfrentando con este plan 
que entrega a los niños y docentes las 
herramientas que necesitan para de-
sarrollar la lectura en un compromiso 
más por la calidad de la educación”, 
aseguró la ministra de Educación, 
Marcela Cubillos.

Por otro lado, el director de la Escuela 
Luis Hernández, director de la escuela 
Teresita de Los Andes, manifestó ha-
berse sorprendido gratamente con la 
visita, “me parece relevante porque 
vienen por el programa que se nos dio 
a principio de año que es “Leo Primero. 
Son 24 alumnos de primero básico, 
alrededor de un 90% de alumnos está 
leyendo fluido y compresivamente, 

El presidente Piñera y la ministra de Educación Marcela Cubillos, junto a autoridades nacionales, regionales, y provinciales valoraron el progreso 
de los estudiantes de 1ero básico de la Escuela Teresita de Los Andes de Punitaqui. 

Niños y niñas de 1ero básico lograron demostrar sus avances en la lectura.
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¡YA COMENZARON!

ROMINA NAVEA

que ese es el objetivo del programa”. 
En tanto, Nicol Gatica, profesora del 

curso Primero básico, manifestó la 
importancia del programa, “es mara-
villoso, tenemos muchos libros que 
nos llegaron desde el gobierno; libro 
ilustrados y con letras muy preciosas. 
Los niños se sienten contentos. Es un 
proceso difícil, pero tienen el todo 
el material para poder trabajar de la 
mejor manera”. 

En cuanto al proceso educativo, Gatica 

explica que “ellos saben que cuando 
comienza la clase, tienen 10 minutos 
de lectura silenciosa, luego ellos leen 
en voz alta. Ha sido un proceso durante 
el año bonito, porque ahora estamos 
viendo los resultados de los chicos”. 

A través del plan Leo Primero, se be-
neficia a más de 186.000 estudiantes 
de primero básico y a más de 6.500 
profesores que decidieron sumarse a 
la iniciativa de forma voluntaria para 
mejorar su desempeño lector.

Tras esta iniciativa, el Presidente Piñera 
anunció durante la jornada que se ex-
tenderá a más cursos para este progra-
ma educativo. “Vamos a extender este 
programa a 400 mil niños, ampliando 
su cobertura a segundo básico, porque 
lo que queremos es que en la escuela 
aprendan lo que deben y van a necesi-
tar en sus vidas”, indicó el Presidente.

“Leo Primero” es un plan que se desa-
rrolla a través del programa “Aprender 
a Tiempo”, el cual el mandatario indicó 
que “además de enseñar cosas muy 

utilices como aprender a leer y escribir, 
sumar, restar, también enseña valores; 
respetar a sus compañeros, a sus profe-
sores, asistir a clases y entregar lo mejor 
de sí mismos,  eso son los valores que 
queremos que también sean parte de 
la educación de nuestros niños”. 

Cabe señalar que según un estudio de la 
OCDE (Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico) nuestro país 
posee muy bajos índices de lectura y 
una población adulta que registra baja 
comprensión lectora. o2001

ZONA DE DEBATES

La mayoría de los diputados tomó 
la decisión correcta, rechazó una 
acusación que no tenía ningún 
fundamento”.

“Vamos a seguir con la agenda de 
mejorar las escuelas, mejorar la 
calidad de la enseñanza, la educa-
ción y también sacando adelante 
los proyectos que tenemos pen-
dientes”. 

SEBASTIÁN PIÑERA MARCELA CUBILLOS

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MINISTRA DE EDUCACIÓN

La ministra Marcela Cubillos conversando con estudiantes del establecimiento punitaquino. 
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LAVÍN PIERDE VENTAJA ANTE SÁNCHEZ 
EN ENCUESTA PULSO CIUDADANO

PRESIDENCIALES

Ante la pregunta “¿quién crees tú que será el próximo presidente de Chile, excluyendo a 
Sebastián Piñera?” Lavín obtuvo un 14%, seguido de Sánchez, con un 13,4%.

CEDIDA

Ante la pregunta “¿quién 
crees tú que será el 
próximo presidente de Chile, 
excluyendo a Sebastián 
Piñera?” Lavín obtuvo un 14%, 
seguido de Sánchez, con un 
13,4%, Una brusca caída por 
parte de Lavín, que aglutinó 
21% en agosto; y un alza de 
4% para la periodista.

Los últimos resultados de la Encuesta 
Pulso Ciudadano arrojaron que el alcalde 
de Las Condes, Joaquín Lavín, perdió casi 
toda la ventaja que gozaba como eventual 
sucesor de Sebastián Piñera en la Presidencia 
y que casi igualó con la excarta del Frente 
Amplio a La Moneda, Beatriz Sánchez, en 
la versión de septiembre de la medición.

En concreto, ante la pregunta “¿quién 
crees tú que será el próximo presidente 
de Chile, excluyendo a Sebastián Piñera?” 
Lavín obtuvo un 14%, seguido de Sánchez, 
con un 13,4%.

Lo anterior corresponde a una brusca 
caída por parte de Lavín, que aglutinó 21% 
en agosto; y un alza de 4% para la periodista 
en comparación con la encuesta anterior.

En esta pasada, en tercer lugar quedó 
Michelle Bachelet (8,6%) sobre José Antonio 
Kast (6,4%), Daniel Jadue (3,3%), Piñera (2,8%), 
Cathy Barriga (2,3%), Alejandro Guillier (2,2) 
y Felipe Kast (2,1%).

Del total de respuestas, la opción “nin-
guno” aglutinó un 3,7%. En tanto, “otros” 
acumuló un 11,5% y quedó por debajo de 
la alternativa “no sé”, que obtuvo un 29,6%.

BIOBIO CHILE
Santiago

PREFERENCIA

En cuanto a la predilección de los en-
cuestados y la pregunta “¿quién preferirías 
que sea el próximo presidente de Chile, 
excluyendo a Sebastián Piñera? Sánchez 
volvió a superar a Lavín.

En esta pasada, la periodista se quedó con 
el primer lugar de la tabla gracias al 13,5% de 
las respuestas, lo que relegó al economista 
al segundo lugar, con 11,7%.

Bachelet, Kast y Jadue repitieron los mismos 
puestos que en la pregunta anterior, con 
7,2%, 6,8% y 4,9%, respectivamente.

PERCEPCIÓN PAÍS
Pulso Ciudadano también trajo un apar-

tado acerca de la percepción país que sus 
encuestados dijeron tener.

En cuanto al avance de Chile, un 52,9% 
admitió sentir que nuestra nación recorre 
una senda equivocada y solo un 21,8 afirmó 
que vamos por buen camino.

Consultados por el progreso, un 52,4% 

sostuvo que Chile está estancado, muy 
por sobre el 18,3% que señaló que vamos 
progresando.

Con respecto a la evaluación de la si-
tuación económica actual, el 49,2% de los 
entrevistados por Pulso Ciudadano mani-
festó creer que esta es “regular”, seguido 
del 34,6% que la calificó como mala o muy 
mala y del 14,8% que afirmó pensar que es 
buena o muy buena.

A la hora de compararla con el año pasa-
do, un 43,9% catalogó el escenario actual 
como peor o mucho peor al que existía 
hace doce meses y solo un 14,3% la tildó 
de mejor o mucho mejor.

Sobre el mismo tema, pero pensando en 
el futuro, un 34,4% vaticinó que la situación 
será peor o mucho peor en un año más, 
un 34,6% dijo que estaremos igual y solo un 
24,4% piensa que estaremos mejor.

MATRIMONIO IGUALITARIO
Esta versión de la encuesta también 

aportó datos de la opinión que sus en-

trevistados tienen sobre el matrimonio 
igualitario, proyecto que ingresó al Senado 
en septiembre de 2017, donde actualmente 
atraviesa su primer trámite constitucional 
tras dos años de espera.

Pese a que a principios de septiembre el 
Gobierno anunció su decisión de no impul-
sar esta medida, la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento puso en 
tabla la iniciativa y su tramitación partió 
el 10 de septiembre.

En concreto, el proyecto busca modificar 
diversos cuerpos legales, entre ellos el 
Código Civil, para permitir que parejas del 
mismo sexo contraigan matrimonio y su 
idea de legislar podría votarse durante este 
mes de octubre.

Según Pulso Ciudadano, un 86,4% de sus 
encuestados ha escuchado hablar de la 
medida y un 57,9% dijo estar de acuerdo o 
muy de acuerdo con ella.

Sin embargo, un 14,6% manifestó no apro-
bar ni desaprobar el proyecto y un 25,4% 
afirmó oponerse al proyecto.

APROBACIÓN PRESIDENCIAL
Finalmente, Pulso Ciudadano proporcionó 

información acerca de la aprobación a la 
gestión del presidente Sebastián Piñera.

En base a los resultados de este año, el 
jefe de Estado alcanzó su peor nivel des-
aprobación en septiembre, un 48,8%, con 
lo cual superó en una décima al récord 
anterior (julio).

En materia de aprobación, Piñera solo 
obtuvo un 15,5% de adherentes contentos 
con su trabajo. En tanto, un 32,9% que dijo 
no aprobar ni desaprobar.

Dentro de las razones para calificar su 
mandato como bueno, los seguidores de 
Piñera usaron palabras como “liderazgo”, 
“economía” y “políticas sociales”.

Por el contrario, sus detractores justificaron 
serlo entregando palabras como “liderazgo”, 
“favorece empresarios” y “expectativas”, 
entre otras.

Inician 4º consejo de gabinete del año en La Moneda
CON SALABERRY FUERA Y CUBILLOS VICTORIOSA

Minutos antes de las 19:00 horas de 
este jueves comenzó en La Moneda 
el cuarto consejo de gabinete del 
año.

De la instancia participan el presidente, 
Sebastián Piñera, y todos sus ministros 
salvo el de Desarrollo Social, Sebastián 
Sichel, quien se encuentra fuera del país.

Según han indicado fuentes desde 
Presidencia, la reunión estará enfo-
cada en el escenario económico, la 
crisis hídrica y los ejes del Presupuesto 
2020 presentado hace algunos días al 

Congreso.
El encuentro se da justo después del 

triunfo oficialista con el freno que tuvo en 
la Cámara Baja la Acusación Constitucional 
en contra de la ministra de Educación, 
Marcela Cubillos.

Asimismo, durante los últimos días el 
Gobierno tuvo que enfrentar las críticas 
por una acción cometida por el ahora ex 
subsecretario de Desarrollo Regional y 
Administrativo, Felipe Salaberry.

Esto último, luego que la Unidad de 
Investigación de Radio Bío Bío revelara 
que el entonces funcionario violó la ley 
de tránsito al pasarse tres luces rojas de 
semáforo en Ñuñoa y posteriormente 
insultó a un fiscalizador municipal.

En su llegada, la ministra Cubillos se 
mostró sonriente y preguntó a la prensa 
si era la última. “No me van a retar en-
tonces”, afirmó al enterarse de que no 
fue la que llegó con más retraso.

BIOBIO CHILE
Santiago
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Parte del equipo regional, con Moris Viera, Juan José Campos y el entrenador José Carvajal.

CEDIDA

Moris Viera, Juan José Campos y 
Josefina Ortiz clasificaron al certamen 
escolar. De esta forma, el equipo 
regional estará compuesto con un 75% 
de deportistas de la provincia.

Equipo de tenis de 
mesa emprende rumbo 
a Juegos Deportivos 
Escolares

dad como experiencia y se preparen 
para conformar un equipo de cara a 
los Juegos Judejut. Queremos que esta 
generación no se pierda”, dijo Ibacache.

La Escuela Alejandro Chelén Rojas de 
Chañaral Alto es la casa de estudios de 
Moris Viera y Juan José Campos, quie-
nes vienen trabajando desde hace un 
par de años bajo la tutela técnica del 
profesor José Ignacio Carvajal. Ellos 
son los dos integrantes de la comuna 
de Monte Patria, mientras que Josefina 
Ortiz del colegio Amalia Errázuriz es la 
única originaria de Ovalle.

“Salí primera en el selectivo regional 
y espero que me vaya bien en Santiago, 
será una linda experiencia”, dijo la 
tenimesista Moris Viera. Mientras que 

EN SANTIAGO

Octubre es el mes de los deportistas 
infantiles y juveniles en el país. Desde 
este viernes, los mejores exponentes 
deportivos se darán cita en Santiago 
en los Juegos Deportivos Escolares 
2019, tanto en la versión sub 14 como 
en la sub 17.

Y uno de los deportes que estará pre-
sente en el deporte infantojuvenil será 
el tenis de mesa regional. El equipo que 
representará a la región de Coquimbo 
está integrado por 3 de 4 deportistas 
surgidos desde la provincia de Limarí. 
Un 75% de los integrantes limarinos en 
una selección dirigida por José Ignacio 
Carvajal y Ricardo Ibacache, ambos 
entrenadores de Limarí.

“Tenemos dos muchachos de Chañaral 
Alto y uno de Ovalle. Nuestras expec-
tativas y aspiraciones en este tipo de 
certámenes es que los niños disfruten 
lo que están haciendo, compartan con 
otras realidades y si se da la ocasión de 
ganar una medalla, bienvenido sea. 
Pero que ellos tomen esta oportuni-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ramos, quien ganó el selectivo regional 
en varones.

Las primeras competencias serán 
los dobles, dobles mixtos y equipos, 
dejando para los últimos días a los 
individuales en damas y varones. o1002i

Juan José Campos sostuvo que “será 
una bonita experiencia y tratar de 
sacar el mejor resultado, ya que hay 
un alto nivel y será difícil, pero será 
una linda experiencia”.

La selección la completa Benjamín 
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ANFP CONFIRMÓ SORPRESIVA NÓMINA 
DE RUEDA PARA LA FECHA FIFA

SE REENCONTRARÁN BRAVO Y VIDAL

El portero y el volante lideran el listado de 26 jugadores. CEDIDA

Se acabó la espera. Claudio 
Bravo y Arturo Vidal tendrán 
su primer ‘cara a cara’ 
tras la polémica de las 
Clasificatorias rumbo a Rusia 
2018.

La ANFP confirmó la nómina del se-
leccionador Reinaldo Rueda para los 
duelos frente a Colombia y Guinea, a 
disputarse ambos en Alicante, España.

En este sentido, el portero y el volante 
lideran el listado de 26 jugadores.

Gary Medel, Mauricio Isla, Charles 
Aránguiz y Alexis Sánchez son los otros 
’emblemas’ que también estarán en los 
próximos duelos preparatorios.

TAMBIÉN HAY NOVEDADES
El listado del seleccionador cafetalero 

también presenta varias novedades. 
Por ejemplo, los retornos de Fabián 
Orellana y Miiko Albornoz.

Pero no es lo único. También resalta la 
sorpresiva convocatoria del delantero 
Niklas Castro, noruego que de padre 
chileno que juega actualmente con 
el Aalesund.

Castro ha brillado en la Segunda 
División de Noruega en la presente 

BIO BIO
Santiago

temporada, con 13 goles a su favor.
También llama la atención las ausen-

cias de Angelo Sagal y Junior Fernándes, 
dos que aparecían como fijos de Rueda 
en el último tiempo.

LA PEQUEÑA LEGIÓN CHILENA
En cuanto a los jugadores del balom-

pié nacional, Rueda solo citó a cuatro 
futbolistas. En este sentido, hay que 
decir que el colombiano desestimó 
las críticas de Universidad Católica.

Desde la UC habían adelantado que 
no les parecía que se convocara a re-

presentantes locales, teniendo en 
cuenta que se disputará una fecha 
del Campeonato Nacional en medio 
de la fecha FIFA.

Sin embargo, Rueda de todos modos 
citó a Alfonso Parot y César Pinares, dos 
titulares de Gustavo Quinteros en la 
precordillera.

Los otros dos llamados de nuestro 
fútbol son Gonzalo Collao (Universidad 
de Chile) y Óscar Opazo (Colo Colo).

Recordemos que Chile se medirá el 
próximo 12 de octubre a Colombia y 
tres días después hará lo propio contra 
los africanos.

Los dirigidos por Caputto ocupan la penúltima 
posición de la tabla, en zona de descenso a 
segunda división, con 21 puntos. 

CEDIDA

La U de Chile y el superclásico para ahuyentar el fantasma del descenso
ESTE SÁBADO

La situación de la U es delicada y 
las señales que emite el equipo que 
dirige Hernán Caputto no invitan 
al optimismo, con cuatro empates 
y una derrota en las cinco últimas 
jornadas.

Colo Colo y la Universidad de Chile 
disputarán el próximo sábado un 
superclásico que llega en horas bajas 
para los azules, hundidos en la clasifi-
cación y con el fantasma del descenso 
rondando a ocho jornadas del final 
del campeonato.

La U necesita con urgencia ganar 
algunos partidos y levantar la moral 
de un plantel agarrotado por los ner-
vios y la ansiedad desde hace muchas 
semanas.

Iniciar la recuperación con un triunfo 
ante el máximo rival es un escenario 
ideal, aunque los pésimos números 
de la U en el estadio Monumental, 
el feudo del Colo Colo, llaman a la 
prudencia.

Para encontrar la última victoria 
universitaria en la cancha de los albos 

hay que remontarse al 9 de septiembre 
de 2001, con un resultado de 2-3.

La situación de la U es delicada y 
las señales que emite el equipo que 
dirige Hernán Caputto no invitan al 
optimismo, con cuatro empates y una 
derrota en las cinco últimas jornadas.

Los azules ocupan la penúltima posi-
ción de la tabla, en zona de descenso 
a segunda división, con 21 puntos. La 
buena noticia para la U es que aún 
quedan ocho partidos y la zona baja de 

la clasificación está bastante apretada.
El antepenúltimo, el Antofagasta, tiene la 

misma cantidad de puntos y el siguiente 
equipo se encuentra a dos puntos.

Colo Colo, por su parte, se ha fijado el 
objetivo de asegurar el segundo lugar 
de la tabla para obtener un cupo a la 
próxima Copa Libertadores, porque la 
pelea por el liderato parece una quimera.

La Universidad Católica lidera con 14 
puntos de ventaja sobre los albos y, si 
no cambian mucho las cosas, se pro-
clamará campeón con varias jornadas 
de anticipación.

El domingo, la UC buscará dar un paso 
más hacia el título al recibir en su estadio 
al Cobresal, un equipo de media tabla 
que la semana pasada empató frente 
al Huachipato.

El Palestino, metido en la pelea por el 
segundo lugar, se enfrentará al Curicó 
Unido.

BIO BIO
santiago

ARQUEROS
Gabriel Arias | Racing (Argentina)
Claudio Bravo | Manchester City (Ingla-
terra)
Gonzalo Collao | Universidad de Chile

DEFENSAS
Miiko Albornoz | Hannover (Alemania)
Paulo Díaz | River Plate (Argentina)
Mauricio Isla | Fenerbahce (Turquía)
Guillermo Maripán | AS Mónaco (Francia)
Gary Medel | Bologna (Italia)
Óscar Opazo | Colo Colo
Alfonso Parot | Universidad Católica
Francisco Sierralta | Udinese (Italia)
Sebastián Vegas | Morelia (México)

VOLANTES
Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen 
(Alemania)
Claudio Baeza | Necaxa (México)
Esteban Pavez | Al Nasr (Emiratos Ára-
bes)
César Pinares | Universidad Católica
Erick Pulgar | Fiorentina (Italia)
Diego Valdés | Santos (México)
Arturo Vidal | Barcelona (España)

DELANTEROS
Christian Bravo | Montevideo Wanderers 
(Uruguay)
Niklas Castro | Aalesunds (Noruega)
Jean Meneses | León (México)
Felipe Mora | Pumas (México)
Fabián Orellana | Eibar (España)
Diego Rubio | Colorado Rapids (Estados 
Unidos)
Alexis Sánchez | Inter de Milan (Italia)

NÓMINA
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REÑIDA COMPETENCIA POR LA CORONA 
DE LA REINA DEL ADULTO MAYOR 2019

HASTA 25 CANDIDATAS PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD

Se lanzó oficialmente el programa de actividades del Mes del 
Adulto Mayor, organizado por el municipio de Ovalle. Durante 
octubre tendrán diversas actividades artísticas, culturales y 
lúdicas, con el fin de generar espacios de entretención, que los 
estimulen a un envejecimiento activo. 

Octubre es el Mes del Adulto Mayor 
y en Ovalle se realizarán una serie de 
actividades marcadas por la alegría y 
la diversión, con el fin de impulsar un 
envejecimiento activo. Fue así como 
se lanzó oficialmente el programa de 
actividades, organizado por la Oficina 
del Adulto Mayor del municipio local, 
en el Teatro Municipal de Ovalle, donde 
se presentaron a las 25 candidatas que 
lucharán por convertirse en la Reina 
del Adulto Mayor 2019. 

Cada una de las participantes se pre-
sentó ante la comunidad y entregó un 
mensaje a la ciudadanía, con respecto a 
la participación de las personas mayores 
en la sociedad. La mayoría tuvo pidió a 
las nuevas generaciones que se respete 
el rol del adulto mayor en la sociedad.

Este año pelearán el cetro Gabriela 
Soriano (Coro Voces Doradas), Ulisa 
Gómez (Club Génesis), Olga Muñoz 
(Jacaranda), Olea Rodríguez Pizarro (Club 
Jesús de Nazareth), Otilia Nuñez (Club 
Las Carmelitas), Verónica Valenzuela 
(Club Los que no arrugan), Liliana Veliz 
(Club Días de Gloria), Gladys Fernández 
(Club Flor de Mayo), Antonia Villalobos 

Ovalle

La presentación del calendario y de las candidatas se realizó en el Teatro Municipal de Ovalle
CEDIDA

Diversas actividades servirán para calentar los motores de cara a la elección de la Reina del 
Adulto Mayor que se realizará el 30 de octubre

CEDIDA

(Club Amigos del Cecof), Ana Segovia 
(Club El Despertar de El Trapiche), 
Iris Retamales (Club Padre Hurtado), 
Zunilda Madrid (Club Saturnino San 
Martin), Silvia Cortés (Club Espíritu 
Joven), Amanda Araya (Club Razón de 
Vivir), Marta Briceño (Club Fuente de 
Vida), Isabel Pizarro (Club Espíritu Santo), 
Marta Pereira (Semilla de Esperanza), 
María Guajardo (Club La Maestranza), 
Virginia Cortés (Club Arcoiris), Juana 
Contreras (Eterna Juventud), Sabina 
Millalonco (Club Eterna Primavera), 
Nelly Castillo (Club San Isidro), Mireya 
Gahona (Club Vista Hermosa), Dilema 
Adaros (Club La Perla del Limarí) y Rosa 
Tello (Club Los Caminos de la Vida). 

Las actividades continuarán el próxi-

mo 9 de octubre, desde las 15:30 horas, 
donde se desarrollará una acción social 
en el Hogar de Ancianos de Ovalle, 
donde se les entregará alegría y una 
tarde entretenida a quienes ahí residen. 

En tanto, el martes 15 de octubre, des-
de las 10 horas en el Salón Auditórium 
Municipal, los adultos mayores serán 
parte de una charla dictada por pro-
fesionales de la Universidad Mayor y 
desde las 10:30 horas, en la plaza de 
armas, se efectuará una exposición, 
donde los integrantes de los diferentes 
clubes que se mantienen activos en la 
comuna mostrarán a la comunidad 
su talento e implementos creados de 
forma artesanal. 

El viernes 18 se celebrará un nuevo 
aniversario de la Unión Comunal de 
Adultos Mayores y finalmente, el miér-
coles 30 de octubre, desde las 15:30 
horas, se cerrarán las actividades con 
la tradicional comparsa que se iniciará 
en la plaza de armas, continuará por 
el Paseo Peatonal Vicuña Mackenna y 
finalizará en la Alameda, en el sector 
Espejo de Agua, lugar donde se efectuará 
la ceremonia de coronación de la Reina 
del Adulto Mayor 2019.

25
Candidatas competirán por la corona 
de la Reina del Adulto Mayor 2019
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CARTELERA 03 AL 10 OCT/2019

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

CITY POINT

CINE

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *11:50 14:15 16:30 19:00 Hrs 

IT CAPITULO 2

DOBLADA M14 21:30 Hrs

SALA 1 SALA 2 SALA 3
GUASON

DOBLADA M14 *10:00 12:40 18:00 20:40 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 15:20 Hrs

GUASON

DOBLADA M14 *11:15 14:00 16:40 19:20 Hrs

GUASON

SUBTITULADA M14 22:00 Hrs

Vuelve Soda Stereo: Anuncian gira con 
grandes invitados y fijan show en Chile

EN EL ESTADIO NACIONAL

La preventa de las entradas estará disponible desde el 6 de octubre, mientras que el día 11 comenzará la venta general. CEDIDA

Chris Martin (Coldplay), 
Juanes y Mon Laferte serán 
parte de la gira que los traerá 
a Santiago en marzo de 2020.

Charly Alberti y Zeta Bosio, dos de los 
integrantes de Soda Stereo, anunciaron 
este jueves su regreso a los escenarios 
con una gira que pasará por Bogotá, 
Santiago de Chile, México y Buenos 
Aires y que contará como vocalistas 
invitados a figuras como Chris Martin 
y Juanes, que sustituirán a Gustavo 
Cerati, el carismático cantante de la 
banda fallecido en 2014.

“Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. 
Sucede. Una nueva última vez. Gustavo 
es una ausencia presente. Él decía que 
por más que lo intentemos nunca de-
jaremos de ser Soda. Y así parece ser”, 
comienzan diciendo los integrantes 
de la banda argentina -que se despi-
dió de los escenarios en 2007- en un 
comunicado difundido a través de las 

EFE
Agencia

redes sociales.
La nueva gira de la banda tiene por 

el momento confirmado su paso el 29 
de febrero próximo por Bogotá, el 7 de 
marzo en Santiago (Estadio Nacional), 
el 12 de marzo en Ciudad de México y 
el día 21 de ese mes en Buenos Aires.

En el tour participarán, además del 
vocalista de Coldplay y el colombiano 
Juanes, entre otros, Benito Cerati, hijo de 
Gustavo; Adrián Dárgelos (Babasónicos), 
Andrea Echeverri (Aterciopelados), 
Fernando Ruiz Díaz (Vanthra), Rubén 

Albarrán (Café Tacvba), León Larregui 
(Zoé), Richard Coleman y Mon Laferte.

“En la vida hay momentos para reír, 
para llorar, para emocionarnos. Para 
agradecer con amor y respeto. Queremos 
celebrar estas canciones. Vibrarlas jun-
tos. Amigos de todas partes nos van a 
acompañar. Gracias totales”, añade el 
texto difundido por Alberti y a Bosio.

Junto a Cerati, fallecido en 2014 tras 
cuatro años en coma por un accidente 
cerebrovascular, ambos fueron los in-
tegrantes de la mítica formación, que 
estuvo en activo entre 1982 y 1997 -con 
una breve vuelta en 2007- y fue artífice 
de éxitos como “De música ligera”, 
“Persiana americana”, “La ciudad de la 
furia” y “Juegos de seducción”.

La banda publicó siete discos de es-
tudio e hizo multitud de giras por 
América Latina, y en 2017 se estrenó 
un espectáculo de Cirque du Soleil 

basado en sus éxitos.
El nuevo tour busca no solo revisitar 

la obra de Soda Stereo, sino homenajear 
a Cerati junto a los fans.

“No somos el uno sin el otro. No so-
mos Soda sin él. Podemos evocarlo, 
invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. 
Yendo más allá. Convirtiendo en posible 
lo imposible. De esa materia se hacen 
los sueños. Somos un puñado de can-
ciones, solo eso y nada menos que eso, 
que parecen atravesar el tiempo y las 
generaciones. ¿Y si existe un lugar en el 
que estemos de nuevo todos juntos?”, 
destaca el comunicado.

El nuevo tour, que se llamará “Gracias 
totales-Soda Stereo”, contará, “de mane-
ra presencial o a través de un formato 
audiovisual impactante” con “algunos 
de los más grandes artistas internacio-
nales”, según relató la producción del 
espectáculo.
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PROPIEDADES

DEPARTAMENTO

Vendo o arriendo departamento 
condominio don Vicente, amobla-
do con estacionamiento (arriendo 
$ 260.000.- venta $ 32.000.000) 
fono 981624737

GENERALES

SERVICIOS

Tarot Unión de parejas. Domi-
naciones. Retornos. Destierro 
amantes. Amarres forzados • 
977718247

Se hacen fletes y mudanzas a 
particulares y empresas desde 
la III hasta VII Región camión 
cerrado 6.000 kilos F: 942970700

Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles etc. Consulte F: 
997205376, 997598031

Se realizan masajes de relajación 
con shiatsu, reflexología, aroma-
terapia, musicoterapia. Llamar:  
F: +56988354044

Construcción de casa hormigón 
metalcom gasfiteria electricidad 
quinchos cobertizos cambio 
techumbres piscinas. Seriedad, 
responsabilidad, recomendacio-
nes comprobables  F: 949257593

Asesorías y Gestión en com-
pra y venta de automóviles F: 
998262035

Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación, Diseño de 

viviendas, Regularizaciones, 
Loteos, Accesibilidad. Cotice 
con nosotros. F: 996145059

Ampliaciones techumbres 
radier pintura carpintería  F: 
947914512

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

Maestro ofrece ampliación 
estuco radier cerámico flo-
tante pintura etc. F: 986292289

¡tu casa la dejamos como 
nueva! Nos especializamos 
en restaurar casas y pintura 
en general F: 961695778

VENDO

Vendo patente bot i l ler ía 
Coquimbo.  F: 956018215

 Vendo 4 estanterías metálicas, 
casi nuevas, $170.000, conver-
sable  F: 980240000

Liquido patente cervezas al día 
ciudad Coquimbo F:  994401198

Carro arrastre para moto 
$350.000 Fabrico a pedidos  
F: 998333412

Venta repuestos para camio-
nes y buses en las marcas 
Hyundai, Ford Cargo e Hino. 
Entrega las 24 hrs.  alfa-
rotrucks@gmai l .com  F : 
987506928

Vendo Patente Botilleria Comu-
na de Coquimbo Whatsapp F: 
+56993432679

Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos ,Instalacion 
gratis.Somos Comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalacion gra-
tis.Somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316

Se vende derecho llave La 
Recova local funcionando juego 
de azar F: 992203267 Pilar Mora

Vendo 5 1/2 acciones de agua 
del canal derivado Punitaqui 
del Tranque Paloma, $4.500.000 
por acción conversable.  F: 
995465461

vendo patente botilleria comu-
na coquimbo F: 961208857-
mego.contabilidad@gmail.com

CAPACITACIÓN

Curso Asistente en Cuidados 
Geriátricos 64 horas inicio 14 
de octubre de 2019. Capacita 
Asociados Infante 491, La Sere-
na.  F: 512-488907

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

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

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles, relojes, pinturas, 

monedas, lámparas, libros, 
discos, fichas, pianos, joyas. 
Reparaciones muebles  F: 
964948190, 512210417

LEGALES

CITACIÓN

Se cita a los socios de la Socie-
dad “Perla del Limari Ltda”. a 
una asamblea general extraor-
dinaria para el día sábado 5 de 
octubre de 2019 en a las 16:00 
horas primera citación y a las 
16:30 horas segunda citación, 
junta que se realizará en calle 
Miguel Aguirre N°373 oficina 
N°12, Ovalle, con los socios 
de asistan. Tabla: elección de 
directiva y otros. El tesorero 
y socios.

CITACIÓN

Citación Junta Ordinaria, Cons-
trucciones y Riego S.A. Por 
acuerdo del Directorio, citase a 
Junta Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad Construcciones 
y Riegos S.A., a realizarse el día 
jueves 24 de Octubre de 2019, 
a las 16.00 horas, en el Salón 
armando Varas del Edificio 
Institucional de la Asociación 
de Canalistas del Embalse 
Recoleta, ubicado en Aveni-
da La Feria N° 770, ciudad y 
comuna de Ovalle. Tendrán 
derecho a participar en la 
Junta los titulares de acciones 
que se  encuentren inscritos en 
el Registro de Accionistas con 
cinco días de anticipación a 
la fecha de celebración de la 
misma. EL Directorio

EXTRACTO

En autos rol V-184-2019, 1º Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratula-
do “GONZALEZ”, por sentencia de 
23 de Septiembre de 2019, decla-
ró que doña CINTHIA CAROLINA 
CORTES GONZALEZ, domiciliada 
en Los Algarrobos Nª 917 Pobla-
ción Capitán Avalos de Ovalle, 
no tiene la administración de 
sus bienes nombrándose como 
curador a su madre MARINA LUZ 
GONZALEZ DIAZ. Juan Varas 
Adaros; Secretario Subrogante 
1º Juzgado De Letras De Ovalle

EXTRACTO

En causa Rol V-178-2019, Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “HIDALGO”, por sen-
tencia de fecha 26 de Agosto de 
2019, se declaro a doña Margarita 
del Carmen Cortez Cortez, cedu-
la de identidad N° 5.464.934-7, 
domiciliada en Avenida la Paz N° 
1337, Villa Las Americas, Ovalle, 
privada de la administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curador definitivo a su hija 
Carmen Gloria Hidalgo Cortes. 
Secretario (s).

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 420, en 

juicio ejecutivo, Rol Nº 4186–2018, 
caratulada “BANCO DE CRÉDI-
TO E INVERSIONES con MUÑOZ 
ARAYA, MANUEL”, se rematará 
el próximo 13 de noviembre del 
2019, a las 09:30 horas, ubica-
do en Departamento Nº 331 
del Edificio Número Tres del 
“Condominio Camino de Luna”, 
que tiene su entrada principal 
por Ruta D-cincuenta y cinco, 
Camino Ovalle Sotaquí Nº 1.295, 
ciudad y comuna de  Ovalle. El 
inmueble se encuentra inscrito a 
su nombre a fojas 3.781 vuelta Nº 
2.459, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raí-
ces de Ovalle, correspondiente 
al año 2.016; por el mínimo de 
$34.726.482.- (Treinta y cuatro 
millones setecientos veintiséis 
mil cuatrocientos ochenta y 
dos pesos). El precio se pagará 
de contado, en plazo de tres 
días desde la subasta. Todo 
postor, para tomar parte de la 
subasta, deber rendir caución 
por un valor equivalente al 10% 
del mínimo establecido para la 
subasta, en vale vista DEL BAN-
CO DEL ESTADO a la orden del 
Tribunal.  Bases y antecedentes 
en Secretaría del Tribunal.  La 
Serena, 25 de septiembre año 
2019. ERICK BARRIOS RIQUELME. 
SECRETARIO SUBROGANTE.  

Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

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

GUASON

2D DOBLADA  M14 *10:10 13:00 15:50 18:40 21:30 Hrs

OPEN PLAZA, OVALLE
SALA 1 SALA 2 SALA 3

GUASON

2D SUBTITULADA M14 19:30 22:20 Hrs

AD ASTRA

2D DOBLADA  TE *11:30 16:40 Hrs  

RAMBO “LAST BLOOD”

2D DOBLADA  M18 14:10 Hrs   

 

UN AMIGO ABOMINABLE

2D DOBLADA  TE *11:00 13:30 16:00 18:30 Hrs 

IT CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 21:00 Hrs
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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: Tomar una decisión dolo-
rosa no es fácil, pero a la larga 
alivia más. Salud: El optimismo 
es vital para sentirse bien, no 
se achaque por todo. Dinero: 
Medite bien sobre ese proyecto 
que le están ofreciendo, tal 
vez sea lo que necesita. Color: 
Crema. Número: 3.

Amor: Puede qué encerrarse 
en una burbuja funcione mo-
mentáneamente, pero a la larga 
su corazón es quién pagara las 
consecuencias. Salud: Busque un 
modo de controlar esos estados 
depresivos que de repente apa-
recen. Dinero: No apure las cosas 
en los negocios. Color: Negro. 
Número: 9.

Amor: Su actitud dice mucho 
cuando se trata de querer hallar 
la felicidad. Salud: El amor propio 
debe ser más alto para así mo-
tivarse a cuidarse más. Dinero: 
Analizar esas propuestas no será 
una pérdida de tiempo si es que 
pretende hacer las cosas bien. 
Color: Violeta. Número: 25.

Amor: Ponerse negativo no le 
favorece a la hora de tratar de 
buscar soluciones a los conflic-
tos de pareja. Salud: Descanse 
más si es siente tanto decai-
miento. Dinero: Cuidado ya que 
terceros pueden tratar de des-
viar su camino hacia el éxito. 
Color: Marrón. Número: 35.

Amor: No rechace el amor que 
las personas que están a su 
alrededor tratan de entregarle 
a diario. Salud: No debe sobre 
exigirse o la salud a la larga se 
resentirá. Dinero: Planifique las 
cosas, no dejes nada al azar 
tanto en negocios como en el 
trabajo. Color: Verde. Número: 1.

Amor: Es usted quien debe ma-
nejar sus tiempos para deter-
minar si está listo/a para recibir 
a otra persona en su corazón. 
Salud: Jaquecas o molestias 
producto las últimas tensiones 
sufridas. Dinero: Aproveche 
muy bien las oportunidades 
que le dan. Color: Amarillo. 
Número: 31.

Amor: No debe dejar que lo 
porfiado/a le lleve a cometer 
graves errores en su relación. 
Salud: Es tiempo de ser más 
responsable y no descuidar su 
estado de salud. Dinero: Buen 
día si tiene intenciones de po-
ner en marcha cambios en lo 
laboral. Color: Lila. Número: 32.

Amor: Tomarse un momento 
para usted y su pareja puede 
ayudar a que sus vínculos sen-
timentales se vean favorecidos. 
Salud: Esté alerta a los cambios 
que pueda tener en su estado 
de salud. Dinero: Cuide sus tar-
jetas para evitar fraudes. Color: 
Azul. Número: 23.

Amor: Disfrute de los en-
cuentros casuales que pueda 
tener, en una de esas algo 
bueno resulta. Salud: Evite la 
sal en exceso para no padecer 
problemas de salud. Dinero: 
Desviar su camino implicara 
una demora en el logro de 
sus objetivos. Color: Celeste. 
Número: 18.

Amor: Si alguien pretende 
abusar de sus sentimientos en-
tonces aléjese a pesar del dolor 
que le cause. Salud: Cuidado 
con los dolores de cabeza des-
pués de un mal rato. Dinero: No 
deje pasar más tiempo, es hora 
de poner en marcha las cosas. 
Color: Anaranjado. Número: 5.

Amor: No crea que por demos-
trar sus sentimientos usted se 
expone, simplemente se estado 
dejando llevar por su corazón. 
Salud: No debe dejar que 
lo/a domine el estrés. Dinero: 
Ponerse a trabajar es lo que 
usted necesita para poder salir 
de los problemas. Color: Gris. 
Número: 27.

Amor: Para que todo ande mejor 
es preferible que le dé espacio a 
esa persona. Salud: Enfoque su 
ansiedad en actividades físicas 
en vez de los vicios. Dinero: 
Cumplir sus obligaciones con 
más prontitud puede marcar 
la diferencia entre ascender o 
quedarse en donde mismo. Color: 
Rojo. Número: 4.

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 02 22

PUNITAQUI 03 25

M. PATRIA 05 24

COMBARBALÁ 06 22

Salcobrand
Vicuña mackenna 180

Francisco de Asís

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ESPOSA JOVEN
04 Televisión Nacional

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la 
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15       No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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