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DENUNCIAN A FUNCIONARIA 
MUNICIPAL POR ACOSO 

CIBERNÉTICO A MENORES DE EDAD

> UTILIZACIÓN INDEBIDA DE DATOS PERSONALES Y LA CREACIÓN 
DE PERFILES FALSOS PARA SOLICITAR FOTOGRAFÍAS A MENORES DE 
EDAD, SON ALGUNAS DE LAS ACUSACIONES QUE REALIZA UN GRUPO 
DE JÓVENES EN CONTRA DE LA TRABAJADORA. 03-04

ESTE PRÓXIMO 15 DE DICIEMBRE

OVALLE DISPONDRÁ DE 
13 LOCALES DE VOTACIÓN 
PARA CONSULTA CIUDADANA

EN MONTE PATRIA 

DEPORTES

Reclaman 
cobros 
irregulares en 
cuentas de 
la luz

Ovallinos 
brillan en 
campeonato 
nacional de 
karate con 
contacto

> Luego de conocer la aprobación del proyecto de Cala Morritos, que plantea la construcción de una central de respaldo en la costa de la 
comuna, organizaciones vecinales se han activado para interponer un recurso que evite su posible construcción.

CONFORMAN COORDINADORA QUE PEDIRÁ SUSPENSIÓN DE LA TERMOELÉCTRICA EN MANTOS DE HORNILLOS

Se trata de once centros de votación en la zona urbana y dos en el sector 
rural, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para la ejecución de 
este proceso, que se realizará el domingo 15 de diciembre.

Más de 50 vecinos de la locali-
dad de Colliguay Bajo recibie-
ron dos boletas de cobro en el 
mismo mes, con montos dis-
tintos, generando desconfianza 
y preocupación. Por su parte, 
la empresa eléctrica resolvió 
el problema y se reunirá este 
miércoles con los vecinos para 
explicar las razones del cobro.

Cerca de 50 competidores de 
diversas ciudades de Chile 
se reunieron en Ovalle para 
celebrar el certamen en la 
categoría novicios, dejando 
a dos ovallinos con el primer 
lugar.
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En Abril, se realizaría un plebisci-
to para consultar a la ciudadanía si 
quiere o no una nueva Constitución 
y la forma de elaborarla, entre dos 
opciones: un organismo compuesto 
en partes iguales por representantes 
designados por el Congreso Nacional 
y la ciudadanía o una Asamblea o 
Convención Constituyente, elegida 
íntegramente por los chilenos.

La elección de sus integrantes se rea-
lizaría en Octubre, junto a la elección 
municipal, y dispondrán de hasta 
un año para redactar la nueva Carta 
Fundamental, requiriendo 2/3 de los 
integrantes para adoptar acuerdos. La 
ratificación del texto será plebiscitada.

En primer término, es importan-
te destacar que se abre un camino 
para el cambio institucional, que se 
viene reclamando por tantos años. 

Es la oportunidad para tener una 
Constitución íntegramente surgida 
en democracia.

Asimismo, hay que recalcar la impor-
tancia de ello en la vida cotidiana. Es 
claro que en la Constitución no están 
las soluciones para muchos temas 
sociales, pero sí es cierto que hoy estas 
respuestas se ven dificultadas por el 
modelo heredado de la dictadura y 
que se expresa en sus normas.

Por último, cabe recalcar que el 
quórum de 2/3 no hay que verlo como 
un veto favorable a la derecha, como ha 
ocurrido hasta hoy. No es una reforma 
a la actual Constitución. Se partirá 
de cero. Si no hay 2/3 no permanece 
lo vigente, lo que obliga a ambas 
partes a llegar a un acuerdo. Es una 
garantía de que lo que se exprese sea 
representativo de todos los chilenos.

Itinerario para una Nueva Constitución

Tras un acuerdo entre diversas fuerzas po-
líticas de gobierno y oposición se abrió un 
camino para el cambio de la Constitución 

de 1980.
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DENUNCIAN A FUNCIONARIA MUNICIPAL 
POR ACOSO CIBERNÉTICO A MENORES DE EDAD 

LA ACUSADA ASUMIÓ RESPONSABILIDAD 

Desde el municipio, aún se espera una respuesta. CEDIDA

Utilización indebida de datos 
personales y la creación de 
perfiles falsos para solicitar 
fotografías a menores de 
edad, son algunas de las 
acusaciones que realiza un 
grupo de jóvenes en contra de 
la trabajadora. 

Momentos de angustia vivió un 
grupo de jóvenes que al enterarse 
que la persona que conversaban por 
redes sociales, tenía otra identidad. 
Tiare Obregón, es colaboradora de las 
afectadas y directora de la Academia 

Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Este martes un grupo de jóvenes  llegaron  hasta el Concejo Municipal para exponer el caso. 

Comunicado de la Academia de Danza Arsadia. 

CEDIDA

CEDIDA

de Danza Arsadia, comenta que la 
funcionaria municipal mantenía un 
perfil falso para seducir a la niñas 
entre 13 a 19 años. “Ella maneja la red 
de contacto de todas las agrupaciones 
juveniles de Ovalle y de esta forma ella 
obtenía todos estos datos haciendo 
uso y abuso y las contactaba. Ella su-
plantó la identidad de un hombre de 
nombre Felipe y por intermedio de él 
las contactaba, las seducía y mantenía 
una relación vía web con todas estas 
chicas”, declaró. 

“A algunas les solicitaba fotos semi-
desnudas, hacia especie de citas para 
que se juntaran. Supuestamente este 
hombre era de Santiago y organizaba 
encuentros en la ciudad. Las niñas 
iban y esta persona nunca llegaba”, 
agrega Tiare. 

Una de las afectadas comenzó a dudar 
de la veracidad e identidad del joven 
y conversó con Obregón. “Una de las 
chicas habló conmigo. Comencé a 
colaborar en esto, a orientarlas, bus-
car ayuda y recabar información. En 
esa búsqueda, nosotras dimos con la 
funcionaria, todo la entrelazaba a ella”.

Durante la investigación, se logró re-
unir más testimonios y experiencias de 
jóvenes que fueron afectadas. “Fueron 
meses de investigación de nosotras 
mismas; coincidencias telefónicas en 
las que hablaba ‘Felipe’ y esta personas, 
los correos y las conversaciones. Saber 
donde vivían las chicas, les enviaba 
cosas, regalos, chocolates y esto se lo 
comentaban a ella, ya que se movía 
en este mundo de las agrupaciones 
juveniles, ellas la conocían y era una 
persona de buena llegada, acogedora 
y todos le tenían mucha confianza y 
conversaban con ella”, manifiesta la 
profesora de danza, agregando que 
“en ese  escenario, las niñas le con-
fidencian muchas cosas que al final 
utilizaba para seducirlas a través de 
esta persona que suplantaba”.

ENFRENTAMIENTO 
Una vez reunidos todos los ante-

cedentes que evidenciaban la res-
ponsabilidad de la funcionaria en 
los hechos, las niñas afectadas junto 
con las personas que colaboraron 
en el caso, decidieron conversar con 
la aludida sobre la situación, donde 
reconoció los hechos.  “Fui con cinco 
de las chicas afectadas, llegamos donde 
ella, la encaramos y grabamos todo el 
momento en  donde ella confiesa que 
sí lo había hecho”, declara Obregón. 

ASESORIA JUDICIAL 
Ante estos hechos, Tiare señala que 

recibieron asesoramiento una vez 
reunidas las pruebas que probaría 
la responsabilidad de la trabajadora. 

“Nosotros conversamos con una abo-
gada quien fue las que nos orientó 
cuando teníamos toda la información 
en las manos y lo primero que nos dijo 
era que era poco tangible que por la 
vía judicial se pudiera lograr algo”.

La colaboradora explicó que las ra-
zones se debían a que la categoría de 
delito se concentraba en el “ciberdelito”, 
pero  no concretar hechos penalizados,  
no había tipificación de los hechos, 
por ende tampoco una sanción.  “Lo 
que nos recomendó la abogada fue 
hablar con la jefatura directa y que 
la destituyan de inmediato y eso fue 
lo que nosotros hicimos hace meses 
atrás (…) Por eso al final nosotras 
desestimamos esa opción. La única 
forma que tuvimos para tener un 
poco de justicia para las niñas fue dar 
a conocer a la jefatura de ella”.  

En junio, según comenta la directora 
de la academia, las afectadas entrega-
ron la información a la jefatura de la 
aludida y al alcalde de Ovalle. “Hace 
meses que dimos a conocer este caso, 
pero no hicieron nada”, sostiene la 
colaboradora.

A través de un comunicado, la aca-
demia de danza de una de las niñas 
involucradas emitió declaraciones en 
apoyo de ella señalando,  “repudiamos 
cualquier intento de silenciar, esconder 
y/o amenazar para que esto quede en 
la sombra del conocimiento público, 
somos firmes al decir que hay con-
ductas reprochables, que no pueden 
ocultarse solo para el resguardo de 
ciertas personas que ven afectada su 
imagen”, explica uno de los puntos. 

El día 29 de noviembre, la agrupación 
Prakatum Batuque Ovalle también 
realizó un comunicado a través de 
las redes sociales, debido a que la 
aludida pertenecía a esta asociación. 
El informe indicaba la destitución 
como integrante  de la agrupación y 
a la vez, las muestras de apoyo hacia 
las niñas involucradas. 

Ante los hechos y el comportamiento 
de la ex integrante, el comunicado 
declara que, “consideramos que no se 
encuentra en un estado propicio para 
mantener contacto con las personas 
hasta que finalice un tratamiento psi-
cológico que declaró acceder a tomar 
voluntariamente. Empatizamos con 
las chicas afectadas y sus familias , 
y a la vez hacemos un llamado a ser 
cautelosos en cuanto a redes sociales, 
no confiarnos de perfiles que no cono-
cemos y ser observadores de quienes 
nos rodean , ya que nosotros nunca 
imaginamos antes de esto la situación 
en la que nos encontramos”.

A respecto, el municipio de Ovalle 
fue consultado por diario El Ovallino 
respecto a las acusaciones en contra de 
la funcionaria, pero hasta el cierre de 
esta edición no hubo respuestas. o2001i



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

OVALLE DISPONDRÁ DE 13 LOCALES DE 
VOTACIÓN PARA CONSULTA CIUDADANA

PROCESO IMPULSADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Se trata de once centros de 
votación en la zona urbana 
y dos en el sector rural, 
con el fin de garantizar las 
condiciones óptimas para la 
ejecución de este proceso, 
que se realizará el domingo 
15 de diciembre.

Un total de 13 centros de votación serán 
puestos en funcionamiento por parte 
del municipio de Ovalle para efectuar la 
Consulta Ciudadana del próximo 15 de 
diciembre, once de los cuales estarán 
ubicados en la zona urbana y dos en el 
sector rural, con el fin de entregar las 
condiciones necesarias para que los 
ovallinos participen en este proceso 
impulsado por la Asociación Chilena 
de Municipalidades (AChM).

Las locaciones serán el Colegio de 
Artes Eliseo Videla Jorquera, las escuelas 
Oscar Araya Molina, Arturo Alessandri 
Palma, Helene Lang, el colegio Arturo 
Villalón Sieulanne de Cerrillos de Tamaya; 
además de los liceos Alejandro Álvarez 
Jofré, Politécnico y Estela Ávila Molina de 
Perry. A ellos se suman el Colegio Fray 
Jorge y las escuelas San Antonio de la 
Villa de Barraza, Guardiamarina Ernesto 
Riquelme Venegas y José Tomás Ovalle.

En este proceso se incluirá a los jóvenes 
de entre 14 y 17 años, quienes tendrán 
un local exclusivo, en este caso, la es-
cuela Antonio Tirado Lanas, ubicada 
en la población Ariztía.

SOBRE EL PROCESO PARTICIPATIVO
En lo que respecta al proceso de par-

ticipación ciudadana este se realizará 
entre las 08.00 y las 16.00 horas, y se 
contará con el padrón del Servicio 
Electoral, es decir, las personas deberán 
emitir su voto en las mismas mesas 
y centros de votación de la última 
elección popular. “Daremos todas las 
condiciones necesarias para que sea un 
proceso dinámico y transparente, por-
que para nosotros es muy importante 
conocer la opinión de nuestra gente, 
tanto con las demandas y necesidades 
que existen a nivel país. Asimismo, 
queremos saber las prioridades de la 
comunidad relacionadas con la gestión 
a nivel regional y particularmente de 

Ovalle

Un total de trece colegios y liceos de la comuna serán centros de votación en la consulta ciudadana del próximo domingo 15 de diciembre.
CEDIDA

la comuna” indicó el alcalde Claudio 
Rentería.

El voto tendrá tres papeletas. Las dos 
primeras ya fueron diseñadas por la 
AChM y la tercera permitirá conocer, 
en este caso, las principales priorida-
des de la región y la comuna. El edil se 
reunió, en la plaza de armas, con las 
personas que diariamente integran 
las marchas y les pidió analizar sus 
temas, llegar a un consenso y luego 
definir las principales demandas, 
para posteriormente incluirlas en el 
voto oficial. “La idea es que ellos sean 
protagonistas de este proceso que es 
absolutamente ciudadano”, agregó la 
autoridad comunal.

Los ciudadanos que participen en 
el proceso de votación tendrán que 
presentar solamente su cédula de 
identidad al momento de emitir su 
preferencia.

En el voto se preguntará: Está usted 
de acuerdo o en desacuerdo con que 
Chile tenga una nueva Constitución; 
Quién prefiere usted que elabore una 
nueva Constitución (donde se nom-
brarán las opciones que existen y sus 
definiciones), y si está de acuerdo con 
que el voto sea obligatorio.

Además, se incluirán las consultas de 
si está de acuerdo o en desacuerdo que 
los municipios tengan más atribuciones 
y recursos, a lo que se suma si está de 

acuerdo con que las personas condena-
das por corrupción, lavado de dinero o 
narcotráfico tengan prohibido postular 
a cargos de representación popular y 
a empleos públicos. Y también estará 
presente en el voto la pregunta de si 
usted está de acuerdo o en desacuerdo 
que exista un IVA diferenciado para 
productos de primera necesidad.

En tanto, en la segunda papeleta se 
consultará sobre cuáles son las tres 
demandas sociales más importantes, 
donde se aclara que si la persona marca 
más de tres alternativas, de inmediato 
su voto queda nulo.

Entre las opciones está el acceso y 
calidad de la Educación Pública; ac-
ceso y calidad de la vivienda, ampliar 
el acceso al agua, cuidado del medio 
ambiente y recursos naturales, deuda 
universitaria (CAE y otros), mejorar la 
calidad de la salud pública y su finan-
ciamiento. Además, de mejorar las 
pensiones y dignificar la calidad de 
vida de los adultos mayores; reducir los 
costos de los servicios básicos; reducir 
la desigualdad de ingresos; reducir la 
impunidad y la delincuencia y como 
última opción mejorar el transporte 
público (acceso, calidad y precio). Y en 
la tercera hoja se incluirán alternativas 
para conocer las principales deman-
das de las personas a nivel regional y 
comunal.

“LA IDEA ES QUE ELLOS 
(LA COMUNIDAD) SEAN 
PROTAGONISTAS DE 
ESTE PROCESO QUE 
ES ABSOLUTAMENTE 
CIUDADANO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

13
Centros de votación funcionarán ese 
domingo en la comuna
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> 14 DE DICIEMBRE 
DE 2018

Presentación de la Decla-
ración de Impacto Am-
biental

> 20 DE DICIEMBRE 
DE 2018 

Solicitud de evaluación de 
DIA a Gobierno Regional y 
Municipalidad de Ovalle

> 4-8 DE ENERO 
DE 2019

Difusión radial del extracto 
Radio Carnaval

> 20 DE DICIEMBRE 
DE 2018

Declaración de admisibi-
lidad

> 2 DE ENERO 
DE 2019

Registro de publicación en 
Diario Oficial y en diario 
nacional (La Tercera)

> 23 DE MAYO 
DE 2019

Informe sobre solicitud de 
aclaraciones

LÍNEA DE TIEMPO CALA MORRITOS

Conforman Coordinadora que pedirá suspensión 
de la termoeléctrica en Mantos de Hornillos

INTEGRADA POR VECINOS Y AGRUPACIONES ECOLOGISTAS

En la Playa de Caleta Sierra se llevó a cabo la primera reunión de la Coordinadora vecinal y ecológica. CEDIDA

Luego de conocer la 
aprobación del proyecto de 
Cala Morritos, que plantea la 
construcción de una central 
de respaldo en la costa de 
la comuna, organizaciones 
vecinales se han activado 
para interponer un recurso 
que evite su posible 
construcción.

Luego de conocerse la aprobación 
de la construcción de la planta de 
respaldo Cala Morritos en la costa de 
la comuna, los vecinos de varias de las 
comunidades cercanas han establecido 
contacto entre ellos y han comenzado 
a solicitar más información al respecto.

Es así como hace un par de días habitan-
tes de distintas caletas y comunidades 
de la zona, además de grupos ecologistas 
y representantes de partidos políticos, 
se reunieron en la playa de Caleta Sierra 
con la finalidad de organizarse en una 
coordinadora que pueda hacer frente a 
la propuesta, ya que advierten reocupa-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ción por las consecuencias que pueda 
generar la instalación.

La presidenta de la Junta de Vecinos de 
Caleta Sierra, y vocera de la Coordinadora 
recién creada, Catalina Vega, indicó a 
El Ovallino que el objetivo de la nueva 
organización es que ésta tenga “más 
peso para hacerle frente a la termo-
eléctrica, porque si bien es cierto que 
la comunidad de Mantos de Hornillos 

tiene a su representante, las otras co-
munidades de la zona también tienen 
a sus representantes, es decir, Caleta 
Sierra, La Cebada, El Teniente y El Palmar, 
y casi la mayoría estamos en contra 
de la termoeléctrica, y en base a eso 
decidimos hacer esta coordinadora 
para llegar a un acuerdo más rápido, 
porque tampoco queremos dejar pa-
sar mucho tiempo ni que perdamos 

tiempo en discusiones que no nos 
lleven a ninguna parte”.

ENTRE MUCHOS
Indicó que tras reunirse con más de 

30 personas en el área de la playa se 
organizaron para tener esa instancia 
que a partir de ahora será quien repre-
sente a los vecinos en el ámbito jurídico 
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> 18 DE JUNIO 
DE 2019

Adendas o complementos 
al informe

> 3 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019

Resolución de Calificación 
Ambiental

> 24 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019

Registro de Acta de apro-
bación por Comisión Am-
biental

> 9 DE AGOSTO 
DE 2019

Registro del acta del comi-
té técnico

> 4 DE SEPTIEM-
BRE DE 2019

Notificación de Resolución 
de Calificación Ambiental 
a Seremis y Municipalidad 
de Ovalle

> 28 DE NOVIEM-
BRE DE 2019

Oficio de solicitud de ob-
servaciones por parte de 
Municipalidad de Ovalle

para hacer frente a la termoeléctrica. 
“Tomamos opiniones, los vecinos 

tenían dudas también, tuvimos un 
gran avance. Nosotros decimos no a 
la Termoeléctrica, no queremos ob-
tener beneficios, que nos ofrezcan 
como cancha de fútbol u otra cosa. Esta 
coordinadora se declara transversal y 
afortunadamente nos hemos hecho un 
poco más visibles, siendo que somos 
el patio trasero de la Municipalidad”.    

Ante la posibilidad de que la cons-
trucción pueda comenzar el lunes 16 
de diciembre, tal como está aprobado 
en el proyecto, indicó que su actuar 
debe ser rápido y efectivo.

“Lo primero es conformar la coordina-
dora, luego enviaremos las correspon-
dientes solicitudes a la Municipalidad, 
al Concejo Municipal, hasta ir subien-
do a la Intendencia porque también 
tenemos claro que también tienen 
responsabilidades con esto, porque 

esta decisión y esta aprobación la 
hicieron entre ‘gallos y medianoche’, 
porque nosotros no tuvimos ninguna 
información ni participación, entonces 
por eso formamos esta coordinadora, 
porque tenemos bastante apoyo, con 
gente de todos lados que nos están 
orientando y poder llegar a buen puerto 

con esto”.
“Lo primero que vamos a hacer es a 

redactar y llevar un oficio al alcalde y 
a los concejales, y eso sería esta misma 

semana. Será una solicitud de informa-
ción sobre la situación y la aprobación 
de parte de ellos al proyecto. Nosotros 
estamos agotando toda la vía admi-
nistrativa, por tiempos a lo mejor hay 
recursos que no podemos presentar, 
pero presentaremos un recurso de 
invalidación frente a presidenta de la 
comisión de evaluación ambiental, en 
este caso, la señora intendenta Lucía 
pinto”.

Con respecto a la participación de 
representantes de diversos sectores, 
indicó que se han sumado varias per-
sonas, pero no con un carácter o un 
color político ya que indicó que la 
Coordinadora es transversal.

“También hay un equipo jurídico 
trabajando con nosotros, que está 
redactando el documento para pre-
sentárselo a la coordinadora para luego 
ingresarlo: sería un recurso de protec-
ción para intentar evitar el inicio de la 
construcción, que apenas esté listo el 
documento, puedan ingresarlo donde 
se requiera”.

Indicó Vega que todavía no han tenido 
contacto ni con los representantes de 
la empresa, ni con funcionarios de la 
Municipalidad para obtener mayor in-
formación acerca del proyecto. “Hemos 
estado esperando pero hasta ahora no 
se nos han acercado”.

Representantes de la empresa han 
advertido en otras ocasiones que han 
cumplido con todos los pasos legales 
y que siempre han estado en contacto 
con los vecinos de Mantos de Hornillos, 
que sería la comunidad más cercana.

La primera reunión de la coordinadora se llevó a cabo en la playa de Caleta Sierra 
donde los representantes de diversos sectores expusieron sus ideas y propuestas 
para comenzar a darle forma a este colectivo que buscará, de alguna manera la 
suspensión o postergación de la planta eléctrica tal y como está planificada. En 
el proyecto indica que iniciaría la construcción el próximo lunes 16 de diciembre.
La comunidad de Caleta Sierra en Ovalle se reunió junto a la ONG Limarí Tinkui, 
y representantes del mundo político como el ex gobernador Wladimir Pleticosic, 
y Karina Olivares, encargada distrital de la Oficina en Ovalle del diputado Daniel 
Núñez quienes se ofrecieron para colaborar en la organización y así dividirse las 
tareas en forma planificada.
Olivares aseguró que “primero hay que trabajar con todo el movimiento social, 
con toda la costa del limarí, de Coquimbo y  La Serena, en comunicaciones, para 
difundir este abuso y se informe al respecto, y luego todo el tema jurídico, porque 
los vecinos quieren llegar hasta el final”.   
Por su parte Felipe Abellá, de la ONG, “Limarí Tinkui” sostuvo que “lo primero es 
visualizar el proyecto, explicarlo, como vive la gente y poder demostrar los casos 
de contaminación que ha habido en otros lugares. Una vez eso, se puede entender 
la gravedad de esta situación. Luego podemos hacer la demanda social, para hacer 
caer este proyecto”. 
La preocupación de los vecinos se debe a la posible contaminación ambiental 
debido al aumento del polvo en suspensión en el sector desde el inicio de la cons-
trucción y el material particulado durante la ejecución del proyecto, además de 
la preocupación de los pescadores artesanales por la calidad y certificaciones de 
sus desembarques.
 Los vecinos advierten que no tuvieron proceso de Participación Ciudadana en el 
marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y solicitan que se haga un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no una Declaración.

PRIMERA DE MUCHAS
La Termoeléctrica “Cala Morritos”, 
es una central eléctrica de respaldo 
a motores diésel, para conectarse 
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
emplazada en la Comuna de Ovalle, 
en un terreno privado, en la Hacien-
da Camarico.
 La central tendrá una potencia de-
clarada de 200 MW, y contará con 8 
casas de fuerza de 25 MW cada una. 
Cada casa de fuerza contendrá 15 
motores generadores de 1,67 MW de 
potencia real, cada uno.

DETALLES ELÉCTRICOS
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Diferencia de una semana fue la entrega de boletas de consumo eléctrico de cerca de 50 
vecinos de Monte Patria.

CEDIDA

Más de 50 vecinos de la 
localidad de Colliguay Bajo 
recibieron dos boletas de 
cobro en el mismo mes, 
con montos distintos, 
generando desconfianza y 
preocupación. Por su parte, 
la empresa eléctrica resolvió 
el problema y se reunirá este 
miércoles con los vecinos 
para explicar las razones del 
cobro.

Vecinos de Monte Patria reclaman 
cobros irregulares en cuentas de la luz

AFECTADOS

Don Walter Carvajal es habitante de 
la localidad de Colliguay Bajo, en la 
comuna de Monte Patria. A su vez, el 
presidente de la junta de vecinos del 
sector y, al igual que con otros vecinos, 
durante el mes de noviembre recibió 
cobros irregulares de la cuenta de la luz.

“En octubre pasó que llegaron cuentas 
por duplicado de la luz, pero solo a 
algunas casas. Como junta de vecinos 
llamamos a los teléfonos de servicio 
al cliente de CGE y nos indicaron que 
pagáramos la primera boleta emitida, 
porque la otra había sido mal facturada. 
Pero ahora el caso se repitió en muchas 
casas”, cuenta el dirigente.

En su caso personal, la primera boleta 
que recibió en su hogar estaba facturada 
por $19.000, mientras que una semana 
después recibió otra segunda boleta 
de consumo por $26.000, llamándolo 

RODOLFO PIZARRO S.
Monte Patria

en conjunto interponer la denuncia 
en la oficina del consumidor de la 
municipalidad de Monte Patria.

Por redes sociales se han conocido más 
casos de doble facturación en distintos 
sectores de Monte Patria. Casos como 
en la cabecera comunal o en la locali-
dad de Los Tapias, vecinos del sector 
acusan el mismo problema, pero ha 
sido en Colliguay Bajo en donde se han 

la atención, “me desesperé y dije que 
esto no puede quedar así y acudí a 
las autoridades para tratar que me 
solucionaran el problema”, sostuvo.

Walter no fue el único caso en su 
localidad, ya que otros 50 vecinos del 
sector les ocurrió lo mismo, a lo que 
los vecinos se reunieron y decidieron 
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La encargada de la oficina del consumidor de Monte Patria, Benita Rojas, colaboró a los vecinos en direccionar los reclamos pertinentes. CEDIDA

centrado la mayor cantidad de casos.
El pasado miércoles 27 de noviembre 

la encargada de la oficina del Sernac 
Benita Rojas se reunió con los habi-
tantes de la localidad y levantaron un 
reclamo conjunto para la búsqueda de 
una solución.

A partir de esta semana el cobro irre-
gular, y la doble facturación, ha sido 
abordada por la empresa CGE y apa-
rentemente se ha anulado la segunda 
boleta recibida por los vecinos, lo que 
puede ser confirmado una vez que 
ellos realizan sus trámites de pago 
correspondiente.

El presidente de la Junta de vecinos 
Walter Carvajal ha solicitado más pre-
cisión e información a la empresa CGE 
y espera que sus ejecutivos vayan a 
entregar una explicación a los vecinos, 
“Nos facturaron dos veces en un mes 
y nos gustaría que viniera alguien de 
CGE y nos aclarara el tema aquí en 
nuestra comunidad y la gente quedaría 
conforme y tranquila”.

Desde la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) in-
formaron que conocen del caso que 
aproblema a los vecinos, y que por 
información preliminar que manejan, 

la empresa eléctrica CGE se hizo cargo 
de la solución.

Por su parte, el alcalde de Monte Patria 
Camilo Ossandón, junto con poner a 
disposición el apoyo profesional del 
municipio para los vecinos de esta 
localidad y de otras localidades que 
puedan requerirlo manifestó su pre-
ocupación por la situación.

“Recibimos una denuncia debido al 
doble cobro de parte de la empresa CGE, 
recibimos las pruebas físicas de esa 
denuncia, requerimos que la empresa 
le aclare a sus clientes que llevo a esto 
de produjera, llamamos a la empresa 
CGE que revise sus procesos, para que 
pueda brindar un buen servicio a los 
vecinos de  nuestra comuna de Monte 
Patria, y también llamamos a que los 
vecinos de otras localidades estén 
atentos a sus boletas de cobro”, sostuvo 

EMPRESA ELÉCTRICA

Hasta el cierre de esta edición, diario 
El Ovallino se comunicó con personal 
de CCGE para conocer las razones de 
la doble facturación y del cobreo a 
los vecinos de Colliguay Bajo.

Desde CGE informaron que hubo 
una ruta de lectura con una factu-
ración adelantada. Es decir, que la 
facturación corresponde al consumo 
de cada persona, pero estuvo “mal 
repartido. Debió ser repartido con un 
desfase de mayor tiempo” y no con 
una semana de diferencia, dijeron. 
“La gente vio en sus manos dos fac-
turas con poca diferencia de tiempo 
entre una y otra, lo que las personas 
se preguntaban por qué sucedía eso. 
Esa nota de crédito correspondía 
imprimirla y entregarla semanas 
posteriores”, detallaron desde CGE.

Con todo, este martes la empresa 
de distribución eléctrica mantuvo 
reuniones en Monte Patria con el 
municipio, donde abordaron entre 
otros temas estos casos. De igual 
forma, informaron que este miér-
coles mantendrán una reunión con 
los vecinos del sector explicando en 
terreno cuáles fueron las razones de 
esta doble facturación que complicó 
y alteró a los vecinos de Colliguay 
Bajo. o1001i

el jefe comunal.
El presidente de la junta vecinos de 

Colliguay Bajo afirmó horas más tarde 
que algunos vecinos solo cancelaron 
una de las boletas en cuestión, lo que 
implicaría que el problema se estaría 
resolviendo.

“En el mismo momento que llegó la 
solicitud, donde todas las personas 
anotaron su número de medidor y 
cliente, que estaban en desacuerdo 
con el cobro, llevaron el reclamo para la 
oficina comunal del Sernac, y durante 
la tarde ya estaban dando resultados 
y que se estaba pagando solo una sola 
boleta, la primera”, comentó Walter 
Carvajal.

$19.000
Y $26.000 fue el saldo de consumo de 
electricidad de Walter Carvajal, con 
un período de entrega de una semana.

“ME DESESPERÉ Y DIJE 
QUE ESTO NO PUEDE 
QUEDAR ASÍ Y ACUDÍ 
A LAS AUTORIDADES 
PARA TRATAR QUE ME 
SOLUCIONARAN EL 
PROBLEMA”
WALTER CARVAJAL
VECINO DE COLLIGUAY BAJO

“RECIBIMOS LAS PRUEBAS 
FÍSICAS DE ESA DENUNCIA, 
REQUERIMOS QUE LA 
EMPRESA LE ACLARE A 
SUS CLIENTES QUE LLEVO 
A ESTO DE PRODUJERA, 
LLAMAMOS A LA EMPRESA 
CGE QUE REVISE SUS 
PROCESOS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

“ESA NOTA DE CRÉDITO 
CORRESPONDÍA IMPRIMIRLA 
Y ENTREGARLA SEMANAS 
POSTERIORES”
COMUNICADO
CGE
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Comité técnico de DDHH del Gobierno espera 
tener informe sobre actuar de Carabineros

PLAZO DE 2 SEMANAS

El 20 de diciembre el Gobierno espera tener un primer informe CEDIDA

El ministro de Justicia, Hernán 
Larraín, adelantó que para el 20 de 
diciembre el Gobierno espera tener 
un primer informe “que nos permita 
abordar la forma como se se están 
llevando adelante las actuaciones de 
Carabineros en relación con temas de 
Derechos Humanos”.

Así lo anunció tras la primera sesión del 
Comité Técnico Asesor Interministerial 
de Derechos Humanos efectuado este 
martes, en que se discutieron linea-
mientos y metodologías que se busca 
aplicar en esta materia para el actuar 
de las instituciones del Estado.

Últimamente, indicó el secretario 
de Estado, este aspecto del trabajo de 
Carabineros “ha sido muy cuestionado, 
hay muchas denuncias, hay investigación 
en el Ministerio Público, resoluciones 
de los tribunales, pero lo que queremos 
es, desde la perspectiva nuestra que es 
más normativa, ver como se evalúa esto 
y qué correcciones se pueden hacer a 
la luz de estos hechos”.

Para ello, se convocará “la participa-
ción de mucha gente (para) poder 
rápidamente ayudar a que los temas 
de derechos humanos y las actuaciones 
de carabineros anden de la mano”.

EL DIAGNÓSTICO DE HRW
La conformación de este comité fue 

anunciada el 22 de noviembre pasado, y 

BIO BIO
Santiago

participarán representantes del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
de la Defensoría de la Niñez, de Unicef, 
la Organización Mundial de la Salud, 
además de académicos, centros de 
estudios y otros especialistas.

Encabezados por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos trabajarán en lo 
evidenciado por el reporte de Human 
Rights Watch (HRW) respecto de las 
deficiencias de Carabineros, así como 
las advertencias y sugerencias plantea-
das por el organismo internacional.

Asimismo, se espera que esta jorna-
da Carabineros presente un informe 
sobre lo expuesto por HRW, mientras 
que para este miércoles está citada la 
comisión coordinadora del sistema 
de justicia penal, “en donde vamos 
a evaluar como están funcionando 

las instituciones”, indicó el ministro.
“¿Está funcionando el sistema bien? 

esta es la respuesta que queremos darle 
para tranquilidad ciudadanía”, explicó. 

Consultado sobre qué hará el Gobierno 
si se encuentra con resoluciones que 
no considere lo suficientemente duras 
para casos graves, indicó que “vamos 
a oír, vamos a conversar y vamos a 
evaluar en su momento qué opinión 
nos corresponde dar”.

“También tenemos que tener cuidado 
de no ir más allá de lo que nos toca, son 
organismos autónomos respecto de los 
cuales el Gobierno debe procurar que 
actúen pero no debe necesariamente 
interferir en ese procedimiento”, sostuvo.

LOS OTROS INFORMES
Según explicó la subsecretaria de 

Derechos Humanos, Lorena Recabarren, 
tras recibir y analizar los reportes del 
Alto Comisionado de DDHH de la ONU, 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y de Amnistía 
Internacional van a “trabajar en términos 
de cómo hacer que las situaciones que 
hemos vivido no se vuelvan a repetir”, 
enfocándose tanto en los protocolos 
como en las medidas que se pueden 
tomar para que éstos se cumplan.

Para ello, recibirán hasta el viernes 
propuestas de funcionamiento, tras 
lo cual esperan la próxima semana 
aprobar los lineamientos.

La jefa del Departamento de Derechos 
Humanos de Carabineros, Karina Sosa, 
acotó que “se están viendo los últi-
mos detalles” del informe de dicha 
institución, para el cual “nos pidieron 
información respecto de las recomen-
daciones de Human Rights Watch”, sin 
incluir información de los sumarios, 
debido a que éstos tienen sus tiempos 
de tramitación.

“EL TRABAJO DE 
CARABINEROS “HA SIDO 
MUY CUESTIONADO, HAY 
MUCHAS DENUNCIAS, HAY 
INVESTIGACIÓN EN EL 
MINISTERIO PÚBLICO”
HERNÁN LARRAÍN
MINISTRO DE JUSTICIA

Ministro Sichel: “bono anunciado por Piñera será de $50 mil por carga familiar”
DESARROLLO SOCIAL

Dicho beneficio está orientado al 
25% de familias más vulnerables, 
quienes reciben un ingreso 
promedio inferior a los $350 mil.

El ministro de Desarrollo Social, 
Sebastián Sichel, entregó la tarde 
de este martes más detalles sobre 
el bono que anunció más temprano 
el presidente, Sebastián Piñera. El 
ministro aseguró que buscan mitigar 
los efectos de la crisis, considerando 
que “va a afectar particularmente a las 
familias más pobres que son las que 
más en riesgo tienen sus empleos”.

$50 MIL POR CARGA, 
$100 MIL EN PROMEDIO

Consultado en detalle por el monto 
que recibirán las familias, el secreta-

rio de Estado aclaró que el beneficio 
alcanza los $50 mil pesos por carga 
(por hijo).

El bono será “50 mil pesos por carga 
familiar, por eso el Presidente habló 
de 100 mil pesos promedio por fa-
milia y beneficia a 1 millón 300 mil 
personas“, detalló.

“(…) en promedio las familias que 

son del 25% más vulnerable de Chile 
tienen 2 coma algo hijos… por lo tanto 
se habla de 100 mil pesos, puede ser 
más o menos. Es 50 mil pesos por 
carga, así está calculado”, aseveró, 
detallando que se pagará sólo una vez.

“El anuncio viene a complementar 
entregar un subsidio mayor que el 
que se asignaba con el Bono Marzo”, 
indicó Sichel.

Consultado por la fecha en que se 
hará efectivo, indicó que esperan que 
se entregue durante enero.

“¿Cuando? esperamos que apenas se 
apruebe la ley, por lo tanto debería ser 
en el mes de enero si es que la ley se 
aprueba rápidamente en el Congreso, 
una vez que la presentemos”, acotó.

¿QUIÉNES LO RECIBEN?
Sichel indicó que el bono está orientado 

al 25% de familias más vulnerables, quienes 
reciben un ingreso promedio inferior a los 
$350 mil. En ese sentido, el jefe de la cartera 
de Desarrollo Social indicó que las familias 
que recibirán el dinero son las siguientes:

1.- Quienes forman parte de los programas 
Chile Solidario (Subsistema de seguridades 
y oportunidades)

2.- Quienes reciben asignación familiar
3.- Quienes reciben subsidio familiar
“Los que han recibido esos tres bonos van 

a ser los receptores de este bono”, apuntó 
Sichel, pidiendo de paso al Congreso tra-
mitar con celeridad la iniciativa para que 
se pueda materializar.

BIO BIO
Ovalle
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Con podios locales se disputa campeonato 
nacional de karate con contacto

ARTES MARCIALES

Algunos competidores del torneo nacional en Ovalle. CEDIDA

Cerca de 50 competidores de diversas ciudades de Chile se 
reunieron en Ovalle para celebrar el certamen en la categoría 
novicios, dejando a dos ovallinos con el primer lugar.

Este sábado en el Centro de Deportes 
y Recreación, Cendyr, de Ovalle se 
congregaron cerca de 50 deportistas 
provenientes de diversas ciudades de 
Chile para disputar uno de los últimos 
campeonatos del año en karate con 
contacto.

Fue el torneo nacional en la catego-
ría novicios que recibió a karatecas 
provenientes desde La Serena con dos 
delegaciones, Antofagasta, Villa Alemana, 
Copiapó y los anfitriones de Ovalle.

Desde las 11.00 horas se dispusieron 
en el tatami del Cendyr para competir 
y medir sus técnicas, habilidades y 
conocimientos en el deporte.

Uno de los ganadores fue William 
Ossandón, quien consiguió el primer 
lugar en la categoría Sénior, dejando una 
buena impresión para los espectadores 
y para la comisión técnica presente, 
entre ellos con el campeón mundial, 
el chileno Víctor Collao.

“William Ossandón obtuvo el primer 
lugar en su categoría y acumula tres 
campeonatos nacionales durante el 
año, lo que habla muy bien de su des-
empeño personal, de sus habilidades 
y su esfuerzo por mantener un ritmo 
competitivo. Los expertos lo felicitaron 
tras su desempeño en este tiempo y hay 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La jornada concluyó con un seminario dictado por expertos en karate. CEDIDA El certamen reunió mujeres y hombres en el Cendyr de Ovalle. CEDIDA

que considerar que él es un trabajador, 
que no se dedica completamente al 
karate, donde entrenamos tres veces 
a la semana y esos resultados nos tie-
nen conformes”, dijo el sensei Jacinto 
Torres, quien organizó el campeonato.

Otro de los deportistas destacados 
fue Sergio Talamilla, quien compitió en 
la categoría Novicios Pesados adulto, 
destacando entre sus pares y ganado 
loas de los especialistas.

“Sergio nos tiene contentos con su des-
empeño y de hecho estuvo nominado 
para representar a Chile en el copa del 
mundo que se disputó en Santiago. Esto 

es un premio a su trabajo y esfuerzo”, 
agregó el entrenador.

Con todo, la evaluación organizativa 
estuvo al ciento por ciento.

“Las delegaciones visitantes y los ex-
pertos se fueron bastante conformes 
con lo que se está haciendo en Ovalle, 
tuvieron la posibilidad de evaluar el 
desempeño de cada uno de los expo-
nentes de la zona, donde había cintu-
rones negros de La Serena y novicios 
de Ovalle, además, posteriormente 
culminó todo con un seminario”, sos-
tuvo el entrenador.

RESULTADOS:
Williams Ossandón primer lugar sénior 

novicio.
Sergio Talamilla primer lugar novicios 
pesado.
Matías Segovia tercer lugar novicio 
liviano.
Vicente Segovia segundo lugar cate-
goría 16 años.
Gloria Jaime segundo lugar damas 
livianas.
Rafael Rosas tercer lugar infantil.
Franco Cortés tercer lugar categoría 
8 años.
Agustín Ossandón segundo lugar ca-
tegoría 10 años.
Gabriel Torres cuarto lugar categoría 
9 años.
Francisco Piñones segundo lugar adul-
tos. o1002i

“WILLIAM OSSANDÓN 
OBTUVO EL PRIMER 
LUGAR EN SU CATEGORÍA 
Y ACUMULA TRES 
CAMPEONATOS NACIONALES 
DURANTE EL AÑO, LO QUE 
HABLA MUY BIEN DE SU 
DESEMPEÑO PERSONAL”
JACINTO TORRES
ENTRENADOR
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Los 4 deportistas, pertenecientes a las categorías 30 y 45 años, son parte del Club de Atletismo 
Coquimbo.

CEDIDA

Francisco Muñoz, Marcela Ibarbe, 
Jean Bouffanais y Diego Aguirre 
se lucieron en Perú, obteniendo 
medallas en pentatlón, postas, salto 
largo, salto triple y pruebas de fondo.

4 oros, una plata y un 
bronce para Coquimbo 
en Iberoamericano 
Máster de Atletismo

resultados son bastante importantes, 
ya que es un torneo Iberoamericano. 
En mi caso, revalidé mi título y fui con-
vocado al equipo de postas de Chile, 
donde nos consagramos campeones 
nuevamente, así que muy contento”, 
señaló en su regreso Francisco Muñoz.

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

DESARROLLADO EN PERÚ

Una brillante participación tuvieron 
los atletas Francisco Muñoz, Marcela 
Ibarbe, Jean Bouffanais y Diego Aguirre 
en el Iberoamericano Máster de Lima 
(Perú), dejando en alto el nombre de 
su amado Coquimbo. Francisco obtu-
vo oros en pentatlón y posta 4X400, 
Marcela preseas doradas en 10.000 y 
5.000 metros planos, Jean consiguió 
plata en salto largo y Diego bronce en 
salto triple, 6 medallas en total.

6 días de ensueño en el Nuevo Estadio 
Atlético de La Videna, fruto de los exigen-
tes entrenamientos semana a semana en 
el Francisco Sánchez Rumoroso. “Todo 
es positivo, pensando en el camino ha-
cia el Mundial de Toronto del 2020. Los 

Perú

siendo primordial en su desarrollo el 
entrenador Dennis Díaz, una discipli-
na que integra los más de 100 talleres 
gratuitos de la Corporación Municipal 
de Deportes hacia la comunidad, los 
cuales finalizaron su etapa 2019 y ya se 
trabaja para la versión del 2020.

Francisco Muñoz además obtuvo 
nuevamente el récord sudamericano 
en pentatlón en su paso por Perú. El 
Mundial Máster será del 20 de julio al 1 
de agosto del 2020 en Toronto – Canadá, 
donde Chile estará presente a través 
de la selección de la Federación de 
Atletismo Máster (FEMACHI).

Cultura, comentó “estoy muy contento 
de los buenos resultados obtenidos por 
nuestros deportistas coquimbanos, 
muestra que cuando hay preparación, 
entusiasmo, motivación y disciplina 
se puede conseguir logros en la vida. 
Cuentan con mi respaldo, el estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso seguirá 
siendo un recinto de puertas abiertas 
para los deportistas locales, tal como 
decidimos con el Concejo Municipal. 
Muchas felicitaciones, se lo merecen”.

Los 4 deportistas, pertenecientes a 
las categorías 30 y 45 años, son par-
te del Club de Atletismo Coquimbo, 

La situación la ratificó el propio 
golero este martes, a la salida del 
Centro Deportivo Azul. “La vida 
continúa, quiero seguir jugando 
fútbol”.

“Me encuentro con todas las ca-
pacidades para poder seguir y ya a 
partir de mañana busco equipo”, 
añadió Herrera.

En relación a una posibilidad de 
seguir en el cuadro laico Herrera fue 
contundente: “No, ninguna, porque 
el entrenador tomo su decisión de 
no contar conmigo”, detalló.

“Es una decisión absolutamente 
de él, está en su derecho, más allá 

Johnny Herrera confirma su 
adiós a Universidad de Chile

“EL DT DECIDIÓ NO CONTAR CONMIGO”

El capitán de Universidad 
de Chile, Johnny Herrera, 
no tiene cabida en el 
plantel 2020 del cuadro 
azul.

Otro chileno aseguró su presencia en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se trata 
del equitador Carlos Lobos quien, sobre su 
caballo Ranco, consiguió su cupo a la cita 
olímpica.

BIO BIO
Santiago

que hubiese terminado jugando 
y que me haya puesto a jugar en 
últimos partidos”, agregó.

“Me voy tranquilo, es la decisión 
del entrenador, la que se respeta 
y se asume con grandeza. Me voy 
muy feliz porque terminé jugan-
do y nunca me pesó la camiseta”, 
expresó.

Johnny Herrera debutó profe-
sionalmente en Universidad de 

Chile en el año 1999 y recién el 2005 
emigró a Corinthians de Brasil. 
Posteriormente defendió en el país 
Everton y Audax Italiano para re-
gresar a los azules en 2011, siendo 
parte del equipo que ganó la Copa 
Sudamericana.

Herrera ganó ocho títulos naciona-
les, tres Copa Chile, una Supercopa 
y la Copa Sudamericana 2011 con el 
elenco colegial.

“Me voy muy feliz porque terminé jugando y nunca me pesó la camiseta”, expresó el 
ahora exportero azul.

CEDIDA

Carlos Lobos 
aseguró pasajes 
a Tokio 2020

BRILLANTE JORNADA

Lobos, quien ya estuvo en Río 2016, tuvo 
un brillante fin de semana en Buenos Aires, 
precisamente en la Escuela Militar de Tropas 
Montadas de la capital argentina.

Gracias a su gran actuación realizada en 
la prueba de Concurso Completo, el nacio-
nal se convirtió en 13° deportista del Team 
Chile en asegurar su presencia en Japón el 
próximo año.

Así, Lobos se sumó al velerista Clemente 
Seguel, quien también clasificó a Tokio 
este fin de semana, y a Martín Vidaurre y 
Denisse Ahumada (Ciclismo), Simona Castro 
(Gimnasia), Francisca Crovetto (tiro skeet), 
Ignacio Montesinos (equitación).

BIO BIO
Argentina
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EL LATIR DE MI CORAZÓN: 
El primer disco de Juliana Ángel

EN OVALLE 

Con tan solo 12 años, la 
cantante de rancheras 
lanzó su primer disco este 
viernes. Con 10 canciones, 
Juliana Ángel  espera lograr 
consagrar aún más su 
carrera como cantante en el 
género.  

Rodeada de una familia de cantantes, 
Juliana Ángel dio uno de los pasos más 
importantes en su carrera artística, 
cumplió el sueño de lanzar su primer 
disco: “El latir de mi corazón”. El álbum 
cuenta con 10 canciones, cuya pro-
ducción fue trabajada junto a Studios 
M.O.D de Michael Ojeda, encargados 
de la grabación.

Juliana Angel de tan solo 12 años ya 
incursiona en el género mexicano, 
en donde ha participado de varios 
escenarios locales y regionales. “Este 
género es muy antiguo en familia, mis 
bisabuelos en Los Ángeles cantaban 
rancheras, después a mi abuelos, mi 
papá y ahora como tercera generación 
mi prima y yo”, señala la joven 
cantante.

D e s d e  m u y 
p e q u e ñ a , 
Juliana 
s e 

ROMINA NAVEA  R. 
Ovalle

Con solo 12 años, Juliana ya domina los escenarios en el género 
mexicano. CEDIDA

cautivó por el ritmo 
mexicano y comenzó 

a cantar a los siete años. 
“Llevo más o menos unos tres años 

yendo a festivales, show y academias 
para mejorar el canto”. 

Dos meses fueron los que se trabajó 
en el disco de Juliana, resultado que 
la dejó muy contenta, y junto a varios 
artistas locales del género mexicano 
la acompañaron en su primera pro-
ducción. “Fue muy emocionante, muy 
contenta, fue harta gente”. 

Artistas como Cristian Loyola, Ignacio 
Araneda, Jesmin Ángel, Jhon Alfaro, 

Claudia Aguilera, Julio Ángel, 
Charro Vicente, Nataly Plaza, 
Erica Torres, Jaqueline Rojas, el 
grupo Passión Norteña y Grupo 
La Máxima fueron quienes acom-
pañaron a la cantante de 12 años 
en el lanzamiento de su primer 
disco junto a la animación de 
Gerald Castle.

Su último escenario fue el 
festival de Los Trigos, donde 
Juliana obtuvo el primer lugar. 
Otros de sus actuaciones más 
importantes fue compartir es-
cenario con la cantante Jimena 
Pereira durante el aniversario 
de Ovalle. 
“Nosotros felices, como padre 

orgulloso también de que ella sea 
una niña tan especial y responsable 

con lo que hace, porque también es 
capaz de compatibilizar los estudios y a 
la vez la música. Como familia estamos 
orgullosos, desde los abuelos que ellos 
también cantan, sus hermanos, tíos y 
tías que también le ayudan en esto”, 
señala Julio Ángel, padre de Juliana.  

A la vez, Ángel da los agradecimientos 
a quienes colaboraron en la producción 
y el evento de lanzamiento. “Darle 
las gracias a los colaboradores que 
estuvieron con nosotros el viernes, 
los artistas, los del sonido y a todas las 
personas que donaron premios para 
que esto resultara bonito

Y en forma especial a mi hermana 
Eloísa Angel, que fue la benefactora de 
este disco y fue la que nos incentivó y 
nos dio el apoyo económico para que 
se realizara este proyecto”, finaliza. o2002i 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
28 NOV AL 04 DIC/2019

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

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

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

SALA   3

Cancelan Fiesta Grande de Andacollo: 
no habrá procesión ni comercio este año

DECISIÓN UNÁNIME

La Fiesta Grande de Andacollo congrega cada año a más de 120 mil fieles que llegan a la 
procesión de la Virgen Nuestra Señora del Rosario.

La fiesta estuvo en duda durante 
semanas, debido a la crisis social 
que enfrenta el país, y finalmente 
se decidió suspender la celebración 
para resguardar la integridad de 
las personas y del patrimonio. La 
decisión tuvo aceptación total.

“No fue una decisión fácil”, admiten las 
autoridades, pero si “necesaria”. Tras una 
reunión sostenida en el municipio, se 
decidió suspender la tradicional “Fiesta 
Grande de Andacollo”, celebración religiosa 
que congrega a miles de fieles de la Virgen 
del Rosario cada mes de diciembre en la 
comuna minera.

La festividad estaba en duda desde 23 de 
noviembre, luego de una primera reunión 
en la casa edilicia, en la que ya se había 
esbozado la posibilidad de acotar la cele-
bración, o derechamente cancelarla, en 
virtud de la “seguridad e integridad” de 
los asistentes, en medio de la crisis social 
que enfrenta el país tras el estallido social 
del 18 de octubre.

La Región de Coquimbo se ha visto afec-
tada por una serie de hechos de violen-
cia, que mantienen a los funcionarios de 
Carabineros focalizados en puntos críticos, 
lo que complicaba la posibilidad de contar 
con el contingente de más de un centenar 
de uniformados, que normalmente refuer-
zan los servicios de la Tenencia local en las 
festividades religiosas de la comuna.

Todo el escenario y la contingencia im-
plicaba además, un riesgo para un evento 
de tal magnitud, mientras se extiende la 
crisis social en el país por sexta semana 
consecutiva, y que pese a los anuncios 
realizados desde el Gobierno y algunos 
acuerdos del mundo político, no parece 
tener pronta solución.

Es así como, tras una reunión del Comité 
Operativo de Emergencias (COE), del que 
participaron autoridades, policías, repre-
sentantes del Arzobispado, e incluso de 
los bailes religiosos, se decidió -de manera 
unánime- deponer el encuentro de este año, 
que se esperaba para el 23 y 27 de diciembre 
y que incluía una gran procesión por las 
calles de la comuna, evento que reúne a 
más de 120 mil personas cada año. 

NECESARIO
“Primó la seguridad. Tanto de las personas, 

como del patrimonio local y por unani-
midad acordamos no realizarla”, indicó 
el alcalde Juan Carlos Alfaro a la salida del 
encuentro, pasadas las 17 horas de este 
martes, confirmando que además no se 
permitirá la instalación del comercio que 
llena las principales calles de Andacollo a 
un costado de la plaza

Por su parte, el concejal Guillermo Castillo, 
indicó que “como andacollino y como 
integrante de la Comisión de Patrimonio y 

Andacollo

Cultura, es una decisión dolorosa, pero de 
acuerdo a todo lo que se dijo, es necesaria, 
de acuerdo a la contingencia que está 
viviendo el país”.

La autoridad dijo que “manifesté mi po-
sición que se mantuvieran, en la medida 
de lo posible, todas las actividades que 
conciernen al ámbito religioso y para eso 
estoy cierto en que la Iglesia va a tomar todas 
las precauciones. Los bailes religiosos, que 
son los que iniciaron esta fiesta hace más 
de 400 años van a ser los responsables de 
conservar esta tradición y la comunidad 
hará lo propio”.

“RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA”
El padre Adam Bartyzol, rector del Santuario 

de Andacollo dijo que “no ha sido fácil. Todos 
estamos muy preocupados, nos gustaría 
que se organice y se festeje la Fiesta Grande 
2019. Sin embargo, las circunstancias son 

así y no tenemos prácticamente ninguna 
posibilidad de cambiarlas. No podemos 
bajar nuestra responsabilidad y nuestra 
prudencia”, indicó.

En la misma línea, llamó a todos los 
devotos a que entiendan la situación y la 
decisión, “porque nuestra fiesta es de fe y 
este es un contexto diferente y debemos 
expresarla de una forma diferente. Tal vez 
de una forma más interna en las comu-
nidades. Tenemos que cuidar nuestro 
patrimonio, pero sobre todo el máximo 
tesoro que tenemos, que son las personas, 
los peregrinos y ahí se expresa también 
nuestra fe, nuestro amor y nuestra caridad 
ante el prójimo”.

SE ESPERAN NUEVAS 
COORDINACIONES

Varios bailes religiosos tenían compro-
metida su llegada a la comuna y en su 
oportunidad también expresaron la po-
sibilidad de hacer turnos con bailes en la 
plaza. Ahora, los representantes deberán 
comunicar la decisión final a sus integran-
tes. Paralelamente, las autoridades son 
conscientes que de todas formas llegarán 
peregrinos a la comuna y el Santuario 
tendrá la responsabilidad de revisar las 
otras actividades que normalmente se 
realizan también para este período del 
año, que se complementa con la navidad, 
como la “misa de gallo”.

LA SEGURIDAD 
El gobernador de la Provincia de Elqui, 

Gonzalo Chacón, indicó que “Carabineros 
no va a poder tener su contingente habitual, 
que tiene en todas las fiestas” y el teniente 
Franco Dall’Orso, jefe de la Tenencia de 
Andacollo, indicó que los detalles los deberá 
decidir luego la Prefectura Coquimbo. En 
cuanto a la decisión, el teniente dijo que 
fue “responsable y con altura de miras”.

Por su parte, la intendenta Lucía Pinto 
indicó que “con esta determinación se 
privilegia la seguridad de las personas y 
el patrimonio local, considerando que 
cada año asisten más de cien mil fieles 
y turistas. Sin embargo, la organización 
informó que mantendrá protocolos de 
emergencia y seguridad, además de las 
actividades propias de esta fiesta y que 
serán dadas a conocer por ellos”.

El Cuerpo de Bomberos de Andacollo 
indicó en la reunión que por motivos de 
seguridad no es posible mantener un carro 
junto a la Iglesia, pero cuentan con el apoyo 
de sus pares de La Serena y Coquimbo, así 
como el apoyo de privados con camiones 
aljibe por cualquier contingencia

CÁMARA DE COMERCIO DE ACUERDO
La presidenta de la Cámara de Comercio 

de Andacollo señaló que al gremio le 
parece “muy certera la decisión” de no 
realizar la Fiesta “por el riesgo que corren 
las personas primero que todo, y también 
nuestros monumentos”.

Ante la suspensión de permisos para que 
se instale el comercio como normalmen-
te se hacía y sobre la posibilidad de que 
lleguen vendedores ambulantes al lugar, 
Guerra dijo que “podría llegar pero yo 
creo que en menos cantidades. Siempre 
y cuando no se autorice por parte de la 
municipalidad el comercio ambulante, 
es una oportunidad para poder resguar-
darnos, porque viene mucho comercio 
con material ligero, muy peligroso y en 
el comercio establecido estamos viendo 
por la integridad de toda la gente y el 
comercio andacollino”.
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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

VENDO - CASA

Coquimbo Tierras Blancas, 
casa cerca Arauco Bonilla, 3 
dormitorios, 1 baño, cocina 
ampliada, a pasos locomoción 
colectiva. Reales interesados. 
$32.000.000 conversable.  F: 
963084299

Cia. Alta., 3 dormitorios, living 
comedor ampliado, estac., 
entrega inmediata, contado, 
subsidio, $29.000.000 buen 
sector.  F: 994417331

Sindempart sector residencial 
5 D 2 B entreda 2 autos bode-
ga lavanderia sala de estar F: 
997418613

Vendo casa población Liberta-
dor, $44.000.000 conversable.  
F: 512-211804, 512-221606

Casa en ciudad Vicuña 2d 1b, 
entrada vehículo, $20.000.000  
F: 986288890

Vicuña casa esquina 5d, 
2b, 2 pisos, $45.000.000  F: 
986288890

Coquimbo Punta Mira, casa 
3d 2b, entrada auto, patio 
$43.000.000  F: 986288890

La Serena Calle principal La 
Florida sup. 183.80, const. 79.31 
m2; Ofertas  65000000 CLP F: 
997601525

45.000.000 Tierras Blancas 
buen sector 4d remozada patio 
gde.  F: 993839155

La Serena La Florida. Buen 
sector, Juan Pablo II c/n Las 
Cinerarias. $65.000.000 F:  
992652310

VENDE TERRENO

Condominio Colinas Sonora, 
parcelas agrado 5000 mst2 
Luz Agua, Totalmente planas, 
cercanas Ovalle, vía pavimenta-
da, financiamiento directo pro-
pietario información 993163169 
– 987513739 

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

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota Corolla 1.6 2011 úni-
co dueño, $4.500.000  F: 
999343319

Samsung M3 2011 Celular  F: 
942786344

Nissan V-16 1996 petrolero, con 
detalles, funcionando, para res-
taurar o desarme, $800.000  F: 
984034809

Nissan Qashqai 2014 semi 
nuevo. Remato por viaje F: 
991904030

Mercedes Benz 300D 1984 
diesel original, al dìa, mecá-
nica, buena pintura original, 
con detalles, $2.900.000  F: 
984034809

Mazda GLX 1991 único dueño 
Ministerio Exterior, full equi-
po, automático, $1.680.000  F: 
962491449

Kia Morning 1.1 cc 2011 buen 
estado, al día, $2.250.000.  F: 
990176479

Chevrolet Astra 2.0 2003 pape-
les al día $2.500.000 conversa-
ble F: 948007332

Chevrolet Corsa extra nb pwr 
1.6 2008 118.000kms,  $1890000 
F: +56945670508

Vendo auto Suzuki Swift Dzire 
2016 gris 1.2 única dueña, exce-
lente estado. F: +56994415879

Taxi Citroën año 2014, liberado 
para toda la IV región y para 
colectivo. Solo derechos.  F: 
953557117, 995423932

Colectivo Hyundai Accent, 2018, 
diesel trabajando, $27.000.000 
conversable  F: 995490528, 
962367407

Chevrolet Sail 2015, único 
dueño, perfectas condiciones, 
80.000 kms.  F: 997924598.

CAMIONETAS

Vendo camioneta Nissan Terra-
no 2011, único dueño bencinera, 
doble cabina, 962000947

Vendo camioneta Nissan Terra-
no 2011, único dueño bencinera, 
doble cabina, 962000947

Toyota Hilux 3.0 2014 4x4, 
neumáticos nuevos, motor 
mecánica, flamante, 126.000 

kms., vidrios espejos eléctri-
cos, particular, $10.900.000.  F: 
995810789

Nissan Navara 2012 ùnico 
dueño, full equipo, asiento 
de cuero, automática, diesel, 
$6.800.000 (Desde lunes 2/12)  
F: 979471043

Mitsubishi L-200 Work CR 
WF 2018 16.000 kilómetros, 
$11.500.000 c/IVA.  F: 995490712

Mazda B2500 2006 petrole-
ra, cabina simple, impecable 
estado. Liquido $4.490.000  F: 
962491449

Chevrolet D-Max 2007 4x4, 
doble cabina, $3.500.000, pape-
les al día  F: 998333412

Chevrolet Luv 2000 doble cabi-
na, 2.3cc, $1.800.000; Chevro-
let Corsa, 1.6 cc, swing, 2006, 
$1.200.000. F: 963604797

Camioneta Fiat Estrada cabina 
y media año 2002, $1.000.000, 
precio conversable recién 
reparada transferencia inme-
diata  F: 977451407

VENDO - FURGÓN

M i t s u b i s h i  L - 3 0 0  2 0 0 0  
$1.500.000 Precio conversa-
ble. Único dueño F:  64131529 
- 75353591

Hyundai H1 2012 8+1pasajeros 
full  $9200000 F: 989024397 ID: 
218930

Hyundai H1 2017 11+1 Pasaje-
ros el mas full,  $14400000 F: 
989024397 ID: 218928

VENDO - TODO TERRENO

Chrysler Pacifica 3.5 cc 2007 
única dueña, full cuero, buta-
cas, $4.500.000.  F: 977843551

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

VENTAS

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

Se vende 3,1 acciones de Agua 
Tranque Recoleta por canal 
Talhuen fono 985665060

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden de no 

pago al Vale Vista serie 04472 
del Banco Scotiabank sucursal 
de Ovalle a nombre de Sociedad 
BMB Limitada. 

CITACION

Por orden del Directorio de la 
Comunidad de Aguas Canal 
Vecindario Grande de La 
Chimba, se cita a Junta Gene-
ral Ordinaria de Accionistas, a 
realizarse el día jueves 19 de 
diciembre de 2019, primera 
citación 09.00 hrs, segunda 
citación 10.00 hrs., en la sede 
social “Unión y Progreso” de La 
Chimba. Tabla: Balance anual, 
comisión fiscalizadora y revi-
sora de cuentas, elección de 
directiva.

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Puntilla de 
San Juan, a realizarse el día 
14 diciembre 2019, en Fundo 
Cerro Campanario, comuna 
Monte Patria, a partir de las 
18:00 horas en primera citación 
y a las 18:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla. 1.- 
Cuenta del Directorio. 2.- Elec-
ción del Directorio. 3.- Varios. 
El Directorio.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
28 NOV AL 04 DIC/2019

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

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

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

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

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Tenga cuidado ya que 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovasculares. 
Dinero: Aunque las cosas parez-
can difíciles no debe ser rendirte 
a la primera. Color: Magenta. 
Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

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 08 26

PUNITAQUI 09 28

M. PATRIA 11 29

COMBARBALÁ 14 31

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

Juan Damaceo, Bárbara

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

JUEGOS DE PODER
11 Mega

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 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 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

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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