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La popular figura estuvo en reconocido local de 
la capital provincial. 

EN ESCENARIO DE SEQUÍA 

LAS CLAVES DEL PLAN 
CAPRINO: ALIMENTACIÓN 
DE LOS ANIMALES 

Todo listo para la rendición 
de la PSU en la provincia

> A una semana de la fiesta grande de Sotaquí, siguen los preparativos para el evento que reunirá a miles de fieles 
que serán testigos de la procesión del Niño Dios.

ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA PROCESIÓN DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ

POBLACIÓN 21 DE MAYO Y 
UNIÓN TANGUE JUEGAN 
PARTIDOS AMISTOSOS

> EQUIPOS SE PREPARAN PARA LA 
COPA DE CAMPEONES 

El seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes, explicó que la 
implementación del Plan Caprino a partir de este año, es una 
oportunidad para ir con soluciones de fondo a levantar este 
centenario rubro económico y social. 

En medio de la incertiduembre por un llamado a 
boicotear del proceso, se realizó el reconocimiento 
de salas por parte de los estudiantes que rendirán 
la Prueba de Selección Universitaria.
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HOY COMIENZAN LAS PRUEBAS 

Chef Yu Hui conoció la 
gastronomía de Ovalle 

EN PROGRAMA DE CHILEVISIÓN 

ANDRÉS SOLIS 



Con un costo menor para el usuario, 
son algunas de las ventajas del proyecto 
que reforma y moderniza el sistema 
que regula a Notarios, Conservadores 
de Bienes Raíces y Archiveros Judiciales, 
que queremos aprobar en los próxi-
mos días.

Hoy son miles las personas que todos 
los días deben hacer trámites en una 
notaria, a veces esperar mucho tiempo 
para ser atendidos, y pagando valores 
muy elevados. Incluso muchos tienen 
que viajar desde comunas rurales y 
localidades apartadas hacia el centro 
de las ciudades más grandes para 
hacer trámites ante un notario o un 
conservador. 

A partir de este nuevo cuerpo legal 
vamos a tener más oferta de notarios 
y conservadores, con tarifas que van 
a ser mucho más asequibles para la 
población y con límites de tiempo 
y edad para el cargo. Habrá mucha 
más competencia en el acceso a los 
cargos de notarios y conservadores, 
con concursos transparentes en los 
que la Corte de Apelaciones propondrá 
una terna y un Consejo Resolutivo, en 
el que participan dos decanos de fa-
cultades de Derecho de Universidades, 
decidirá el nombramiento. Nunca 
más esta decisión estará radicada en 
el gobierno de turno, no van a poder 
postular familiares de miembros del 
poder judicial y ser notario va a dejar 
de ser un privilegio, un cargo muy 

apetecido y lucrativo. Los usuarios van 
a poder hacer los tramites en línea y 
va a haber un “repositario digital” para 
acceder a los documentos en línea, sin 
tener que ir a una notaría o que será 
útil al momento de hacer un estudio 
de título de una propiedad.

Autorizar y legalizar documentos 
no será sólo facultad de notarios y 
conservadores. Buena noticia para 
las comunas rurales porque vamos a 
tener también Fedatarios y oficiales 
del registro civil o secretarios muni-
cipales van a poder ser ministros de 
fe y autorizar documentos en todas 
las comunas, lo que beneficiará di-
rectamente a familias en Paihuano, 
Rio Hurtado, La Higuera, Punitaqui o 
Canela. Además se disminuye el nú-
mero de documentos que deben ser 
firmados por un notario y que pueden 
ser legalizados por un Fedatario como 
el famoso certificado de soltería que 
será expendido por el Registro Civil e 
Identificación.

Reducir la discrecionalidad en los 
nombramientos, perfeccionar el sis-
tema de fiscalización, aumentar la 
competencia en el sistema, incorporar 
estándares de transparencia y probi-
dad, modernizar la actividad notarial y 
registral, disminuir los trámites que se 
realizan ante o por un notario y acer-
carlos a la gente son algunas ventajas 
de una ley que no parece urgente que 
que será de mucha utilidad . 

Reforma a Notarios y Conservadores

Acercar a la gente, sobre todo en regiones 
y en sectores populares, a ciertos trámites, 
establecer mayor competencia sistema y 
disminuir el número de documentos que 

se deben realizar ante un notario
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Mira lo único que espero de este año, es que existan nuevos aires
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Municipio concreta obras de 
mejoramiento para Colegio Fray Jorge

A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Pintura, techado de la cancha, iluminación y cierre perimetral son algunas de las mejoras para 
el colegio Fray Jorge

CEDIDA

Esta iniciativa busca favorecer el desarrollo integral de 
los estudiantes, en ambientes seguros que favorecen el 
aprendizaje efectivo de niños y jóvenes.

Diversas obras se están implementando 
en establecimientos municipales de la 
comuna. Una de ellas es la del Colegio 
Fray Jorge, la que permitirá generar 
mejores condiciones para el desarrollo 
integral de sus estudiantes y de toda 

Ovalle
la comunidad escolar.

Se trata de cuatro iniciativas: pintura 
general del establecimiento, reposi-
ción de equipos de iluminación y la 
construcción de cierres perimetrales; 
a lo que se suma la construcción del 
anhelado proyecto de gimnasio techado, 
obras que en su totalidad suman una 

inversión que bordea los 137 millones 
de pesos.

El alcalde y sostenedor del sistema 
educativo municipal de Ovalle, Claudio 
Rentería, señaló que durante su admi-
nistración “la gestión educativa ha sido 
una de nuestras prioridades, entregando 
todas las condiciones necesarias para 
brindar una educación municipal in-
tegral, inclusiva y de calidad”, indicó.

Por otra parte, se realizó la instalación 
de 236 equipos LED de alta eficiencia 
energética, los que están bajo la nor-
mativa vigente y permiten proyectar 
la mayor cantidad de luz que emite a 
lámpara; y a su vez generan un impor-
tante ahorro de energía.

Otra de las necesidades del estableci-
miento era la reposición de los cierres 
perimetrales, cuyos nuevos muros 
entregan mayor seguridad a su comu-
nidad. Pero sin dudas, es el anuncio del 
gimnasio techado del colegio el que 

más alegría despierta en la comunidad 
educativa, dado la necesidad de contar 
con una estructura que proteja a los 
estudiantes, principalmente, de las 
altas temperaturas que se registran 
en la comuna.

El director del establecimiento edu-
cacional, Juan Carlos Muñoz, valoró la 
concreción de estos proyectos, agrade-
ciendo “la constante preocupación de 
nuestro sostenedor, quien siempre está 
muy comprometido con el bienestar 
de toda la comunidad educativa del 
Colegio Fray Jorge”.

De este modo, estudiantes y funcio-
narios iniciarán el Año Escolar 2020 con 
una serie de cambios, “pues estamos 
convencidos que la educación municipal 
tiene la capacidad de entregar más y 
mejores herramientas y habilidades a 
los estudiantes, en ambientes seguros, 
que favorezcan el aprendizaje efectivo”, 
sostiene el alcalde. 

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

“EN EL SECTOR GANADERO NUESTRO FOCO DEBE 
ESTAR PUESTO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES”

RODRIGO ÓRDENES, SEREMI DE AGRICULTURA

Para el titular regional de la cartera, el avance en 
infraestructura en materia ganadera no será completo, para 
impulsar la productividad de la actividad, si es que no existe 
un enfoque que permita sostener el desarrollo de los animales, 
más aún en un contexto de escasez hídrica permanente.

Con más de una década de una sequía 
en la región de Coquimbo, la ganadería 
es uno de los sectores más afectados por 
la falta de agua. 

Ello, se ha traducido en una dramática 
disminución de la pradera natural que 
hasta hace unos años servía de alimento a 
los animales y aseguraba de esta forma, la 
sostenibilidad de la actividad en la región, 
tanto en el área caprina como bovina. 

Sin embargo tras un año 2019 especialmen-
te duro por la ausencia de precipitaciones, 
los ganaderos como las autoridades se han 
visto en la obligación de tomar medidas 
drásticas para salvar la masa ganadera 
que aún se mantiene en pie. 

Así por ejemplo, respecto al ganado ma-
yor, una de las estrategias usadas ha sido el 
traslado de animales desde nuestra zona a 
regiones del sur como Ñuble o la Araucanía. 
El objetivo: asegurar su alimentación. De 
hecho esta misma semana, ya un grupo 
de animales se encuentra en esta última 
región donde pasarán los próximos meses 
hasta recuperar su condición física. 

En conversación con El Día, el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Ordenes, explica que 
más animales seguirán llegando “al sector 
de Curacautín, donde van a ser recibidos 
por el lonco Guillermo Ñirquil, quien 
accedió a prestar 6.000 hectáreas para 
poder llegar con este ganado vacuno”. 

-¿Cuántos ganaderos de la región están 
participando en esta iniciativa?

“Aproximadamente son 14 ganaderos 
los que están trasladando este ganado y 
además a través de INDAP, vamos a apoyar 
con un capital de trabajo para que ellos 
puedan hacerse cargo de los gastos que 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

El seremi de Agricultura, Rodrigo Ordenes, explicó que la implementación del Plan Caprino a partir de este año, es una oportunidad para ir con 
soluciones de fondo a levantar este centenario rubro económico y social. 

LAUTARO CARMONA

este traslado involucra.  
Estamos trasladando 600 animales ahora 

a la Araucanía. Ya se trasladaron aproxima-
damente 1.000 cabezas de ganado bovino 
a la región de Ñuble, a la comuna de San 
Nicolás y también estamos viendo la po-
sibilidad de trasladar aproximadamente 
entre 1.000 a 2.000 cabezas de ganado 
caprino principalmente, de Limarí al 

sector de San Fabián de Alico, también 
en la región de Ñuble. 

Estamos haciendo todo lo posible para 
tratar de ver cómo apoyamos a nuestros 
ganaderos debido a las dificultades por 
las que están pasando”. 

-¿Cuál es el objetivo de trasladar ani-
males al sur? 

“Hay que dejar muy claro que los animales 
que están viajando a la Araucanía y Ñuble 
es para mejorar su condición corporal 
y poder, cuando ya estén en mejores 
condiciones, venderlos en las ferias que 
tenemos en esas regiones. Así se hizo ya 
en Ñuble donde un gran porcentaje de 
animales que llegaron al sector se vendieron 
en las ferias de Bulnes y San Carlos, de tal 
forma que nuestros ganaderos puedan 
recuperar en parte su capital de trabajo. 

Entendemos que los precios y las con-

diciones de nuestros animales no son 
las óptimas por lo que pasa acá. Pero de 
alguna manera, como gobierno, buscamos 
tratar de aliviarle esta carga y así, puedan 
recuperar parte significativa de lo que 
han invertido”. 

-¿Es una decisión personal de ellos el 
vender sus animales?

“Es la opción, porque después traerlos 
de vuelta a la región tras cuatro meses y 
ver la realidad en que estamos viviendo, 
en donde no tenemos praderas y los 
costos que también presentan los fardos 
de pasto, los cuales están entre 8.000 a 
10.000 pesos cada uno, motiva a que ellos 
tomen esa decisión. 

Creo que es la mejor alternativa para 
recuperar parte de ese capital y después 
cuando mejoren las condiciones, poder 
reinvertirlos. 
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Entendemos que el ganadero que ven-
dió todo su ganado, va a seguir siendo 
ganadero, por lo tanto la idea es darle una 
posibilidad para que pueda recuperar su 
situación una vez que mejore el contexto 
de escasez hídrica en la región”. 

SOLUCIONES DEFINITIVAS
-Teniendo en cuenta que este verano 

se presenta complicado producto de la 
sequedad y el calor, y que aún no sabemos 
cómo vendría el resto del año en cuanto 
a precipitaciones, ¿qué acciones está 
llevando a cabo el ministerio para poder 
responder ante la posible  situación en 
la sequía recrudezca?.

“Ahora, durante el mes de enero, a través de 
INDAP,  vamos a iniciar una nueva entrega 
de capital de trabajo, una línea nueva para 
apoyar al sector caprino pero también al 
sector de la pequeña agricultura familiar 
campesina. Estamos hablando de un bono 
que sabemos que no es la solución defini-
tiva, pero sí alivia y permite en parte, poder 
solventar los gastos en que los crianceros 
están incurriendo. Lo estamos dividendo 
en un bono para el sector caprino y otro 
para el sector de los bovinos. 

Ya entregamos un bono a crianceros que 
van a la cordillera argentina. En tanto, al 
sector de los agricultores pequeños se les 
va entregar un bono este próximo 10 de 
enero. Paralelamente junto con INDAP y la 
CNR esperamos seguir con el trabajo que 
estamos realizando de revestir, mejorar y 
acumular todo lo que es riego tecnificado 
para la agricultura familiar campesina. 

Además, vienen algunas modificaciones 
para la CNR como por ejemplo, cuando 
las bonificaciones se pagan cuando se 
ejecutan, ahora estamos buscando que 
un porcentaje de dichas bonificaciones se 
entreguen al inicio el proceso, para que las 
organizaciones de aguas puedan contar 
con un financiamiento al momento de 
iniciar la obra y una vez terminada ésta, 
paguen el resto que está pendiente. Así 
aliviamos a estas organizaciones de buscar 

financimiento por otras vías donde todo 
sale más caro”.

-Pero en lo personal, ¿qué le provoca 
cuando usted entrega un bono y luego, 
al cabo de un mes ese criancero ya no 
tiene esos recursos?

“Tenemos medidas de mediano y largo 
plazo en donde cada uno de nuestros 
organismos tienen las herramientas para 
su implementación”. 

-¿Pero se ha avanzado en el tema de 
largo plazo? ¿Cuál es la solución de fondo 
para ese problema?

“Yo llevo trabajando en el sector agrícola 
hace tiempo, fui jefe de área de INDAP en 
Combarbalá, que es uno de los epicentros 
de la sequía, y ahí conversábamos con los 
crianceros, quienes explicaban que efec-
tivamente, un bono durará unos 15 días, 
pero el problema de fondo se mantiene. 

Y en ese momento nos dimos el trabajo 
de mejorar todo lo que es infraestructura, 
pero el pilar fundamental, y dentro de los 
temas en que debemos enfocarnos en el 
sector ganadero principalmente, es en la 
alimentación. 

Es decir, no sacamos nada con entregar 
una serie de infraestructuras si el pilar 
fundamental es la alimentación para 
que ellos puedan producir leche y queso. 

Es por eso que el Plan Caprino que se va 
a iniciar ese año 2020, viene focalizado en 
ese punto, cómo hacer una ración alimen-
ticia, poder avanzar ya hacia el manejo 
de la semiestabulación o estabulación 
completa de los animales.

Ahora entendemos que no todos los 
crianceros van a cumplir con esas con-
diciones, porque sabemos también que 
hay gente que es trashumante, que va 
hacia la cordillera, que la materia prima 
para mantener a sus animales, es decir 
la pradera, ya no está en los cerros, y lo 
mas probable es que esa condición se 
mantenga”.

CAMBIAR LA ESTRATEGIA  
-¿Usted escuchó en su momento, las 

palabras del ex director del INDAP, 
Ricardo Ariztía, cuando señalaba que 
lo mejor era ‘matar’ las cabras?

“Sí, pero no se trataba de ‘matar’ las 

cabras, sino que reducir un poco la masa 
ganadera. 

Yo creo que las palabras que se ma-
nejaron en esa oportunidad fueron un 
poco chocantes, pero también ahora los 
ganaderos, después de conversar mucho 
con ellos, están en esa mirada de que hay 
que reducir la masa ganadera, porque la 
misma naturaleza está mandando señales. 

Si nosotros vemos las estadísticas, 
desde el año 2010 al año 2015 hubo una 
baja muy fuerte de cabezas de ganado, 
cerca de 150.000 animales se perdieron. 
Pero cuando llovió en 2017, se disparó 
nuevamente la cantidad de animales. 
Por lo tanto siempre ha sido un tema 
fluctuante dependiendo de las condi-
ciones climatológicas.

Por eso vamos a disponer de 2.000 mi-
llones de pesos en 2020 para mejorar las 
condiciones de muchos crianceros que 
son el primer sector que ha sufrido la 
escasez hídrica sobre todo en el sector 
del secano. 

No podemos hacer llover, pero si pode-
mos entregar mejores condiciones para 
el desarrollo de la ganadería. Nosotros 
desde 2010 hasta la fecha hemos gasta-
do más de 20.000 millones de pesos en 
temas de capital o bonos de emergencia. 
Y tenemos que hacerlo pero además, 
tenemos que ver cómo podemos ser 
más eficientes con los recursos que 
podemos disponer”. 

Se está viendo la posibilidad de trasladar entre 1.000 a 2.000 cabezas de ganado caprino de Limarí al sector de San Fabián de Alico, en la región 
de Ñuble.

LAUTARO CARMONA

“Sí. La región de Coquimbo concentra el 50% de la masa caprina a nivel nacional. 
Por lo tanto, es un rubro importante para la región. Muchas familias dependen 
del sector caprino, por lo tanto, para nosotros también es muy importante poder 
ejecutar este plan.
Tenemos bastantes responsabilidades como gobierno, pero también los propios 
crianceros para poder utilizar de buena manera estos recursos, que no son pocos. 
La verdad, yo creo que un país que quiere desarrollarse y quiere tener una agricul-
tura potente, no puede quedarse esperando si llueve o no llueve, o si se acumula 
nieve en la cordillera, sino que tenemos que tener la infraestructura y tecnología 
necesaria para hacer frente a estas situaciones que van a ser permanentes y 
forman parte ya de la estructura de trabajo.
Llevamos más de una década con una sequía permanente, por lo que tenemos que 
tener otra mirada de trabajo. Lamentablemente estamos atrasados en cuanto a 
decisiones, pero creemos que el camino tiene que tener un vuelco para invertir en 
nuevas tecnologías que ya están a disposición”. 

DE HECHO ESO ES LO QUE SE BUSCA, QUE EL PLAN CAPRINO 
QUEDE COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO...
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El liceo Alejandro Álvarez Jofré será uno de los locales donde se rendirá la prueba. 
CEDIDA

Todo listo para la rendición de 
la PSU en la Provincia del Limarí

RECONOCIMIENTO DE SALAS EN MEDIO DEL LLAMADO A BOICOTEAR LA PRUEBA

El domingo 5 de enero se realizó el tradicional reconocimiento 
de salas por parte de los estudiantes que rendirán la Prueba de 
Selección Universitaria este 6 y 7 de enero. Son 7 los locales 
habilitados para rendir la prueba en la provincia del Limarí.

El proceso de selección universitaria 
comienza hoy con la Prueba de Lenguaje y 
Comunicación a las 9:00 horas, posterior-
mente a las 14:30 se realizará la prueba de 
Ciencias. El martes 7 de enero se realizarán 
las pruebas de Matemáticas a las 9:00 y a 
las 14:30 la prueba de historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. Mientras que os resul-
tados serán publicados el 28 de enero en 
la página oficial del Demre. 

El equipo de El Ovallino pudo conversar 
con el gobernador Iván Espinoza en su 
visita a uno de los locales de rendición de 
la Prueba de Selección Universitaria, donde 
indicó que “debido a la importancia que 
tiene la PSU para cada uno de los alumnos 
y sus familias los servicios pertinentes han 
realizado, como cada año, las coordina-
ciones que corresponden. La prueba se 
aplicará efectivamente de acuerdo a la 
programación del DEMRE durante los días 
indicados y esperamos que los alumnos 
de nuestra provincia de Limarí tengan un 
buen desempeño” 

Reconocimiento de Salas
Cientos de jóvenes ovallinos realizaron el 

reconocimiento de salas en los cuatro locales 
que se han dispuestos para la realización 
de la Prueba de Selección Universitaria, 
en esta oportunidad el Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, el Liceo Estela Ávila Molina 
de Perry, el Liceo Politécnico y el Colegio 
Dalmacia. Mientras que en Monte Patria el 
Colegio República de Chile será sede, y el 
Liceo Samuel Román Rojas en Combarbalá. 
También será local de rendición el Centro 

ANDRÉS SOLIS
Ovalle

Penitenciario de Ovall e.
El equipo de El Ovallino pudo conversar 

con el Gobernador con respecto a estas 
materias, quien señaló que “En todos los 
locales va a haber una dotación de efectivos 
de carabineros que van a resguardar, de 
hecho, los locales ya van a estar resguar-
dados a partir de hoy domingo”.

Por su parte Andrés de 18 años, quien 
rendirá la prueba en el Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré señaló que se encuentra 
ansioso por la incertidumbre de lo que 
puede pasar. “Me siento ansioso y con 
incertidumbre de no saber lo que va a 
pasar, si se van a tomar los locales, si se 
va a poder rendir con tranquilidad, si es 
que acaso todo esto no nos va a afectar 
con la rendición y ojalá que nos vaya bien” 

Conversando con el equipo del diario el 
Ovallino señaló que le resulta incómodo 
tener al contingente policial cerca de las 
inmediaciones de su local de rendición. A 
la hora del reconocimiento de salas existía 
un grupo de carabineros custodiando el 

Liceo Alejandro Álvarez Jofré.
Plan de Contingencia frente al llamado 

a sabotear la PSU
Desde que se dio el llamado de la Asamblea 

Coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(Aces) a boicotear la rendición de la PSU, 
ha existido una preocupación por parte de 
las autoridades a nivel nacional para que 
este proceso de rendición de las pruebas 
pueda realizarse con total normalidad. 

La Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios (Cones) respaldó las mani-
festaciones para este lunes y martes, días 
en que se realizará la prueba de selección 
universitaria, sin embargo, su vocera de 
la Coordinadora Nacional de Estudiantes 
Secundarios, Valentina Miranda, si bien dijo 
que el movimiento no impedirá rendir 
el examen a quienes quieran hacerlo, 

manifestó su apoyo a las movilizaciones.
Con respecto al llamado a boicotear la 

prueba señaló que “Si hay algún evento a 
partir de hoy día (5 de enero) que es extraño 
o hay alguna especie de amenaza, Ellos 
(carabineros) informan de inmediato y ahí 
se toman las medidas que correspondan, 
si eventualmente, por ejemplo, existiese 
algún evento de toma o cosas por el estilo, 
evidentemente que hay un protocolo 
que ellos van a seguir y un protocolo para 
poder resguardar los establecimientos”

En cuanto a la comuna de Ovalle, existen 
rumores de posibles manifestaciones 
que pueden ocurrir en los cuatro loca-
les de rendición durante estos dos días 
de rendición de la Prueba de Selección 
Universitaria.

 “ME SIENTO ANSIOSO Y 
CON INCERTIDUMBRE DE NO 
SABER LO QUE VA A PASAR”

ANDRÉS
ESTUDIANTE
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Últimos preparativos para la procesión 
del Niño Dios de Sotaquí

UNA NUEVA GRUTA SERÁ INAUGURADA DURANTE LA CELEBRACIÓN

Nueva Gruta a inaugurar durante la celebración
EL OVALLINO

A una semana de la fiesta 
grande de Sotaquí, siguen los 
preparativos para el evento 
que reunirá a miles de fieles 
que serán testigos de la 
procesión del Niño Dios de 
Sotaquí.

La tradicional fiesta de la provincia del 
Limarí se realiza el primer domingo pos-
terior al 6 de enero, el Párroco de Sotaquí, 
José Antonio López explicó el motivo de la 
elección de la fecha para la realización de la 
fiesta del Niño Dios de Sotaquí. ”Cuando la 
fiesta no coincide con la epifanía que es el 
seis de enero, se hace el segundo domingo 
del año, puede ser que cada tres o cuatro 
año que la fecha coincide con la epifanía, el 
día de la manifestación gloriosa del Señor”.  

PREPARATIVOS DE LA FIESTA. 
El Párroco José Antonio López indicó 

que se ha trabajado en un lema para la 
celebración de este año. “Nosotros tene-
mos un lema en todas las fiestas. El lema 
que escogimos para esta fecha es ‘Todos 
estamos orando por Chile’. Yo invitaría 
a todos los fieles y peregrinos que van a 
venir a orar, a rezar, a nuestra gente que 
sigamos orando por Chile, que traigan en 
su corazón un poquito de intención para 
orar por todo Chile”.

El día martes 7 de enero la Junta de Vecinos 
se reunirá con la gobernación, para afinar 
los últimos detalles con respecto a la Fiesta 
del Niño Dios de Sotaquí. 

Un tema por tratar en esa reunión será 
el cómo mejorar la seguridad durante 
los días que dura esta celebración. La 
presidenta de la Junta de Vecinos Raquel 
Araya indicó que “Nosotros pedimos que 
haya más contingente policial, porque el 
año pasado fue poca, no dio abasto los 
que vinieron. 

Por su parte el gobernador de la provincia 
Iván Espinoza indicó que se han realizado 
varias reuniones con las autoridades, junta 
de vecinos y carabineros. “Se han generado 
todas las instancias para facilitar el buen 
desarrollo de todas las actividades”. 

Con respecto al tema de la seguridad 
que es una inquietud señalada por la 
junta de vecinos, el gobernador Espinoza 
señaló que “Van a haber algunas medidas 
que van en resguardo de la seguridad de 
las personas porque eso es lo que nos 
interesa. Nosotros sabemos que siempre 
hay cosas que se desbordan en este tipo 

ANDRES SOLIS
Sotaqui

Parroquia de Sotaquí a la espera de su reconstrucción
EL OVALLINO

de actividades, uno no puede ser tan in-
genuo de pensar que aquí no va a pasar 
absolutamente nada. Siempre uno está 
tomando las providencias del caso para 
poder prevenir y estar atento para poder 
reaccionar y actuar de manera inmediata 
en caso de que ocurra algún evento extra” 

COMERCIO 
En un comunicado emitido a través de las 

redes sociales de la parroquia de Sotaquí 
se señalaba que la fiesta se realizaría sin 
comercio, lo que alertó a los comerciantes 
que tenían pensado llegar a la festividad.

 Desde la Junta de Vecinos, su presidenta 
Raquel señaló que “en un principio sin 
comercio, apoyábamos lo de la iglesia, pero 
viendo todo lo que ha pasado, apoyamos a 
las autoridades, en cuanto al orden ya que 
ahora se dijo que, si va a haber comercio, 
que se van a vender los puestos. Es muy 
bueno porque va a haber un orden, en 
cambio si no hubiera sido así hubiera 
habido mucho desorden”. 

Desde la gobernación se indicó que 
para tratar el tema del gobierno “vamos 
a generar un mayor orden, un mayor 
control, una mayor fiscalización” durante 
el período de la festividad.

Reconstrucción de la parroquia e inau-
guración de la nueva Gruta

La Parroquia de Sotaquí aun está a la 
espera de su reconstrucción, mientras 
tanto las misas son celebradas en el Salón 
Parroquial que recibe a los fieles que asisten 
semana a semana. 

Con respecto al avance de las obras de 
reconstrucción, el párroco López comentó 
al equipo del diario el Ovallino como va 
este largo proceso. “Está pendiente la 
licitación, ya se dio un paso muy impor-
tante que es la aprobación de los dineros. 
Eso ha ido avanzando, lento, pero ha ido 
avanzando. Tengo entendido que en este 
año posiblemente tenga lugar la licitación, 
porque ahora han estado viniendo los 
equipos de trabajo como arquitectos, los 
que van a concursar”. Agregó el párroco 
José Antonio López. 

Con motivo de la celebración, una 

Gruta será inaugurada durante la fiesta 
del Niño Dios de Sotaquí, esta obra fue 
concebida gracias a la inversión de la 
Ilustre Municipalidad de Ovalle.

 El Padre José Antonio López agradeció la 
obra a la alcaldía y a la municipalidad en 
general. “Quiero agradecer al señor alcal-
de, la municipalidad por esta gruta que 
fue un aporte, no para la iglesia, sino que 
para todos los fieles y los peregrinos. Por 
ese apoyo del señor alcalde de esta obra 
maravillosa. Éramos el único santuario 
que no tenía una gruta de la Vela y gracias 
a Dios es muy hermosa”. 
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“La banca ética pretende romper
con las brechas de desigualdad”

ALEJANDRA JAURÉS, EJECUTIVA DE DOBLE IMPACTO: 

Plataforma de inversiones 
tiene como objetivo su 
ingreso al mercado financiero 
mediante un banco. En 
la actualidad, financian 
proyectos “amigables” con el 
entorno a través de créditos 
blandos.

Otorgar créditos “blandos” a empresas 
que tengan “un sentido” es el objetivo 
de la plataforma de Inversiones Doble 
Impacto, la cual tiene como meta en el 
mediano plazo convertirse en un banco 
para ingresar al sistema financiero.

Alejandra Jaurés, ejecutiva de desarrollo 
social de Doble Impacto del proyecto 
Banca Ética, visitó recientemente a la 
región de Coquimbo para definir el 
proyecto entre los  emprendedores y 
empresarios de la zona, que ahora cuen-
tan con esta opción de financiamiento.  

Alejandra Jaurés explica que “Doble 
impacto nace en el 2014 como una pla-
taforma de inversiones colectivas y que 
en la actualidad está creando un banco 
en Chile que funcionará bajo los linea-
mientos de la banca ética. Hoy estamos 
en una etapa previa a la construcción 
del banco, en la fase de tramitación de 
la licencia bancaria y posterior inaugu-
ración; estamos, además, incubando las 
capacidades del equipo que conformará 
el banco y su estrategia de inversión”

¿Qué significa que el banco se adhiera 
a la banca ética?

“Banca ética es un movimiento que 
surge a principios de los años 70 en 
Europa. La banca ética nace a propó-
sito del cuestionamiento a la banca 
tradicional y de cómo ésta usa el dine-

 GUILLERMO ALDAY CORTÉS
La Serena

Alejandra Jaurés, ejecutiva de desarrollo social de Doble Impacto del proyecto Banca Ética

LAUTARO CARMONA

ro, con inversiones en  sectores de la 
economía que están causando daños 
o agudizan los problemas de equidad 
y sostenibilidad que hay en el mundo, 
como la fabricación de armas, el trabajo 
infantil, etc. La banca ética busca orientar 
el dinero y hacerlo fluir hacia sectores 
de la economía que están generando 
un impacto positivo hacia las personas 
y el medio ambiente”.

¿En qué fase de constitución del 
banco se encuentra hoy el proyecto?

“Hoy somos una plataforma de inver-
siones colectiva que estamos buscando 
a las empresas que serán los  futuros 
clientes de nuestro banco. Se trata de 

empresas  que están generando impac-
to positivos en tres grandes sectores: 
educación y cultura, desarrollo social 
y medio ambiente.

Actualmente con este tipo de empre-
sas, les estamos gestionando financia-
miento para que inversionistas que 
hoy están preocupados del uso de su 
dinero decidan invertir en éstas. Además, 
estamos buscando inversionistas para 
que coloquen su dinero en este tipo de 
empresas”.

¿Quienes actualmente son inversio-
nistas en la plataforma?

“Son personas comunes y corrientes 
como cualquiera de nosotros. El míni-

“EL PROPÓSITO DE 
BANCA ÉTICA ES 
APOYAR A EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES QUE 
ESTÁN CONTRIBUYENDO 
A QUE TENGAMOS UNA 
ECONOMÍA MUCHO MÁS 
EQUITATIVA Y MUCHO MÁS 
SOSTENIBLE”.   
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mo de inversión son de 100.000 pesos. 
Nuestro objetivo es que el proyecto sea 
conocido por todos. Hay personas que 
hoy en día invierten sus ahorros en este 
tipo de proyectos”.

¿Cuál es el objetivo de su visita como 
ejecutiva a la región de Coquimbo?

“Hoy estamos en una etapa donde es-
tamos preocupados de difundir nuestro 
proyecto: que cada vez más empresas 
nos conozcan y puedan sumarse a la 
construcción de esta banca ética en 
Chile. Como plataforma de inversiones 
estamos gestionando financiamiento 
para empresas a lo largo de todo Chile, 
con créditos desde Arica a Punta Arenas. 
En la región de Coquimbo, hemos tra-
bajado con varias empresas que tienen 
un desarrollo económico importante 
desde el punto de vista, por ejemplo, 
de la innovación de los recursos mari-
nos, la construcción de infraestructura 
pública, el apoyo del turismo.

¿Cómo se realiza el proceso de selec-
ción de los proyectos que se financian 
a través de la plataforma y el futuro 
banco? 

“Si una empresa requiere de financia-
miento puede ingresar a nuestra plata-
forma, solicitar el financiamiento y lo 
que nosotros hacemos es una evaluación 
de ésta. Analizamos qué hace, cómo lo 
hace y por qué lo está haciendo, además, 
de definir cuál es la relación que tiene 
con sus proveedores, sus trabajadores 
y su entorno. Luego, se someten a una 
evaluación comercial de riesgo como 
en cualquier otra institución financie-
ra. Miramos muy bien el estado actual 
de la empresa y también lo que ésta 
proyecta para el futuro, buscamos un 
financiamiento que le sirva a esa orga-
nización en el mediano y largo plazo, y 
estructuramos de acuerdo a los flujos 
que ellos recibirán en el futuro de modo 
que puedan devolver el capital que están 

solicitando, una vez que recuperen su 
inversión también”.

¿Cúal cree que es la imagen que tiene 
la ciudadanía de la banca tradicional 
y que es necesario revertir?

“Hoy la banca es una de las instituciones 
clave en la economía porque hacen fluir 
el dinero hacia los distintos sectores y 
hoy tenemos una economía en el país 
que ha generado desigualdades y bre-
chas importantes entre la población, y 
precisamente lo que busca la banca ética 
es poder romper con esas brechas y que 
todas las personas que habitamos en 
nuestro país puedan tener las mismas 
oportunidades de desarrollo,, de vivir 
en un ambiente libre de contaminación 
y  económicamente sostenibles, donde 
existan los suficientes servicios y equi-
pamientos, que tengan conectividad, 
movilidad, lo que finalmente repercute 
en la salud y en la calidad de vida que 
tienen las personas”.

“El propósito de banca ética es apoyar 
a empresas y organizaciones que están 
contribuyendo a que tengamos una 
economía mucho más equitativa y 
mucho más sostenible”. 

Y la banca tradicional no cumple con 
este objetivo?

“Hoy la banca hace fluir su dinero hacia 
sectores de la economía que agudizan 
esos problemas. Si hoy si seguimos 
inyectando recursos que contaminan, 
que destruyen el medio ambiente, que 
explotan al ser humano desde el punto 
de vista del trabajo con un empleo preca-
rio, sin duda que las empresas seguirán 
existiendo en la medida que tengan 
financiamiento de parte de la banca, 
esos empresas van a seguir existiendo 
y seguirán agudizando”.

¿Quiénes conforman la plataforma?
“Detrás de este proyecto hay varias 

organizaciones. Está la fundación Avina, 
la Fundación Proyecto Propio y Sistema 

B de empresas B. Hoy Doble Impacto 
está conformado por un equipo de al-
rededor de 30 personas. Además existe 
la fundación Dinero y Conciencia que se 
fundó para liderar este proyecto en Chile, 
donde trabaja otro grupo de personas 
que trabaja en la elaboración del banco 
y todas las empresas y organizaciones 
que se han financiado y los inversionistas 
que han confiado en este proyecto y que 
están inscritos en nuestra plataforma”. 

Alrededor de 180 proyectos se han fi-
nanciado a través de nuestra plataforma. 
Hay un grupo de personas que ha ido 
creciendo, durante los años 2018 y 2019 
y que se han sumando a este proyecto 
porque confían en que un banco con 
este tipo de características pueda generar 
cambios importantes en la economía”.

¿Cual es la experiencia de quienes 
conforman el equipo acerca del mundo 
de las finanzas?

“Todos quienes conforman Doble 
Impacto está conformado por personas 
que provienen de la banca y que tienen 
experiencia en ella, pero también por 
personas que venimos de los sectores 
que hoy estamos financiando. Existe 
un conocimiento de los sectores que 
buscamos financiar, de entender cuáles 
son sus desafíos y principales necesi-
dades que existen en nuestros país, al 

igual que las principales debilidades y 
obstáculos que enfrentan las empresas 
y organizaciones que trabajan en esos 
rubros. Nuestro propósito es que estas 
organizaciones puedan realizar su labor 
con mayor calidad, que consoliden su 
trabajo, que ojala puedan expandirlo”.

¿Por qué aspiran a convertirse en 
un banco?

“Queremos ser un banco porque enten-
demos que los bancos son las principales 
instituciones que hacen fluir el dinero 
en la economía y creemos que tener 
esa estructura nos permitirá abarcar a 
muchos más proyectos y que las perso-
nas puedan decidir dónde invertir su 
dinero que hoy en día que nosotros que 
somos personas naturales que somos 
usuarios de un banco podamos dejar 
nuestro dinero en este banco y tener 
la certeza de que está siendo inverti-
do en empresas, en economía real, en 
organizaciones que están generando 
impacto y un cambio positivo en el 
país en que vivimos. Si yo tengo mi 
plata en un banco en que no se que se 
hace con ese dinero, sabemos que no 
vamos a contribuir a esa cambio en la 
economía y por eso la creación de un 
banco porque es una de las principales 
instituciones en el mundo que hace 
fluir el dinero”.
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Jesús Torrealba, ex dirigente de la MUD, indicó 
que en el segundo punto de control diputados y 
periodistas fueron “agredidos a golpes” y  que 
solo“algunos lograron pasar”.

EFE

Oposición califica de “golpe al Parlamento” elección en Venezuela
NUEVO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Oposición venezolana que no 
pudo participar en la elección 
en la Asamblea Nacional en 
Caracas por ser retenidos por 
fuerzas de al guardia nacional 
bolivariana, califican como “golpe 
de parlamentario” la elección de 
Luis Parra como presidente en el 
Parlamento.

La oposición venezolana calificó como 
un “golpe al Parlamento” la elección 
de Luis Parra, antiguo miembro del 
partido Primero Justicia, como nuevo 
presidente de la Asamblea Nacional (AN, 
Parlamento), sin la presencia de Juan 
Guaidó y otros diputados antichavistas, 
a quienes las fuerzas de seguridad del 
Estado impidieron la entrada.

El líder opositor venezolano Juan 
Guaidó preparó para este domingo 
su nuevo reto: una votación de la 
Asamblea Nacional (AN, Parlamento) 
en la que debe ser reelegido como 
su presidente, paso necesario para 
mantener el pulso con el gobierno 
de Nicolás Maduro.

Durante este 2019, y con base en una 
lectura de la Constitución que el go-
bierno de Nicolás Maduro rechaza, 

Guaidó anunció su salto de la presi-
dencia parlamentaria a la interina de la 
República, un cargo en el que ha sido 
reconocido por casi 60 países y que le 
ha permitido mantener una tensión 
política que parecía desaparecida en 
Venezuela desde 2017.

Sin embargo, este domingo dipu-
tados forcejearon con miembros de 

la Guardia Nacional Bolivariana para 
ingresar a la Asamblea Nacional , en 
Caracas (Venezuela). Un grupo de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) de 
Venezuela impidió que Juan Guaidó, 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN, Parlamento), ingrese a la sede de 
la cámara, donde debía ser reelegido 
como su líder.

El diputado de mayor edad presente 
en el hemiciclo ejerció como presidente 
temporal de la sesión antes de la elección 
de Parra que el equipo de Guaidó calificó 
como un “golpe al parlamento”, puesto 
que quienes lo eligieron lo hicieron “sin 
votos ni quórum”.

“Sin votos ni quórum diputados del 
(oficialista Partido Socialista Unido de 
Venezuela) PSUV intentan juramentar 
falsa directiva”, escribió el equipo de 
Guaidó en la cuenta de Twitter de la 
Asamblea Nacional. 

EFE
Venezuela

Piñera firma nueva reforma a Fonasa 
para reducir costos de medicamentos

LA MEDIDA TAMBIÉN MEJORARÁ PRESTACIONES Y LOS TIEMPOS DE ESPERA

Bajo la campaña Mejor Fonasa 
del Gobierno, lo que se busca 
es beneficiar a 14,5 millones 
de afiliados al seguro público 
de salud, mejorando sus 
prestaciones y el servicio.

Sebastián Piñera presentó este domingo 
una reforma a la salud pública que la 
convierte en un seguro sanitario uni-
versal con cobertura mínima del 80 % 
para los 14,5 millones de chilenos que 
son beneficiarios de este sistema.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende 
atender una de las principales demandas 
que la ciudadanía reclama desde hace 
once semanas en las protestas contra 
la desigualdad social, que han dejado 
al menos 24 fallecidos.

“Es un alivio en el gasto de bolsillo de 
los chilenos, porque el Plan Universal de 
Salud tendrá una cobertura mínima del 
80 % e impulsaremos la rebaja del precio 
de los medicamentos”, indicó Piñera en 
una comparecencia en el Palacio de La 
Moneda, sede del Gobierno.

En ese sentido, el mandatario explicó 
que, además de aumentar la cobertura 
sanitaria en la salud pública, donde los 
usuarios tienen que hacerse cargo de 

 EFE
Santiago

un porcentaje del gasto de la atención, 
también se reducirán los tiempos de 
espera.

Hasta ahora había pacientes que te-
nían que esperar hasta 4 años para ser 
atendidos de sus patologías o programar 

una intervención quirúrgica.
Con este proyecto el Gobierno pretende 

establecer un plazo máximo de atención 
para cada tipo de prestación, aunque no 
indicaron de cuánto se tratará.

Otro de los graves problemas del sistema 

de salud es el gasto que supone para los 
pacientes, que se endeudan para poder 
afrontar los costes de los tratamientos 
de sus enfermedades en las asistencias a 
consultas o compras de medicamentos.

“Aliviará el bolsillo de las familias con 
creación de un Seguro de Medicamentos 
que reducirá hasta en 60 % el precio de 
remedios más recetados”, afirmó Piñera.

“El alto precio de los medicamentos 
que para muchos termina siendo un 
verdadero calvario, especialmente para 
los enfermos crónicos, para los adultos 
mayores que destinan una parte muy 
importante de sus ingresos a comprar 
medicamentos”, agregó el mandatario.

La salud pública en Chile está princi-
palmente subvencionada por el Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa), que se hace 
cargo de un porcentaje del costo de la 
atención y el resto debe ser pagado del 
bolsillo del paciente.

Con el cambio propuesto por el Gobierno 
este viernes, Fonasa pasaría de ser un 
simple pagador a convertirse en una 
red de salud pública que establezca es-
tándares mínimos y criterios concretos 
y globales de atención universal en todo 
el país para todos los afiliados.

Fonasa se financia con el impuesto 
del 7 % que cada trabajador aporta men-
sualmente en su nómina, aunque la ley 
permite decidir si ese porcentaje se utiliza 
en la salud pública o bien se invierte en 
la salud privada como método de pago 
de una seguro personal.

Descrito por el ministro de la cartera, Jaime Mañalich, como la reforma más im-
portante de los últimos 10 años, busca que Fonasa pase de ser un simple pagador 
a una aseguradora y unidad defensora de los pacientes, basándose principalmente 
en 3 pilares:
1) Establecer garantías de tiempo máximo de espera no sólo para enfermedades 
AUGE, sino para la totalidad de las atenciones, las que tendrán un plazo máximo de 
espera en la red publica, derivándose a hospitales universitarios y de las Fuerzas 
Armadas de ser necesario, en pos de que el paciente no siga esperando. De incluir 
instituciones privadas, estas no podrán cobrar precios superiores a los hospitales 
públicos.
2) Un Plan de Salud Universal que cubra las necesidades de salud de las familias 
chilenas, garantizado todas las atenciones requeridas. Además se está tramitando 
en el Congreso el Seguro Catastrófico de Salud, que establece un gasto máximo en 
intervenciones quirúrgicas prioritarias.
3) La reducción del gasto económico, estableciendo que el Estado financie al 
menos el 80% del costo de las prestaciones de Fonasa, además de establecer 
acciones para la baja del precio de los medicamentos. Para ello, Cenabast com-
prará los 200 medicamentos de mayor consumo bajo receta, a fin de venderlos a 
las farmacias para que los pongan a disposición del público a precios más bajos.
El plan pretende garantiza prestaciones de medicina preventiva, las enfermeda-
des consideradas en el Auge, las atenciones de urgencia vital, cirugías mayores 
ambulatorias, insumos y medicamentos en el seguro catastrófico.

PILARES DE REFORMA
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Población 21 de Mayo y Unión Tangue juegan 
partidos amistosos en Coquimbo y La Serena

PREPARANDO LA COPA DE CAMPEONES 

Ambos equipos ovallinos 
viajaron este domingo para 
enfrentar amistosos ante 
clubes de la conurbación de 
la provincia del Elqui.

El mayor certamen de fútbol amateur 
a nivel regional está a una semana de 
empezar. En este contexto los mejores 
clubes de cada asociación se preparan 
para afrontar este gran desafío y ganar-
se un lugar en el podio entre los más 
destacados de toda la región.

Dos de los elencos de Ovalle que se 
ganaron el honor de jugar este certa-
men son Club Deportivo Población 21 
de Mayo y Unión Tangue.

Estos dos clubes están preparando 
su participación en la copa para poder 
llegar lo más arriba posible.

Es por eso que ambos se movilizaron 
hasta Coquimbo y La Serena respec-
tivamente para así afrontar algunos 
partidos amistosos que sirvieran para 
llegar con ritmo de competencia al 
torneo regional.

21 DE MAYO TRIUNFA
El Club 21 de Mayo viajó hasta el sec-

tor de Tierras Blancas en Coquimbo 
para enfrentar a Santo Domingo en 
el Complejo Deportivo Don Florito.

El equipo tricolor tuvo una buena 
presentación y pudo celebrar por 
partida doble. La serie senior 50 de 
la villa El Quiscal fue la encargada 
de abrir la jornada de la mañana en 
Tierras Blancas. Los experimentados 
jugadores finalmente vencieron por 
3 a 1. Dando paso a la serie 35, quien 
se llevó los focos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Jugadores tricolores de 21 de Mayo se abrazan tras gol de Remigio Pizarro
CEDIDA

El partido comenzó aproximadamente 
al medio día. El elenco ovallino mostra-
ba una leve superioridad. Sin embargo 
fueron los locales quienes tuvieron 
la primera llegada clara rondeando 
los 15 minutos de partido, cuando el 
arquero Julio Caña salió a destiempo 
ante un ataque de un delantero “rojo”. 
Afortunadamente la defensa estuvo 
atenta para despejar el peligro.

Este susto quedó rápidamente atrás 
cuando el centro atacante Remigio 
Pizarro marcó un verdadero golazo 
mediante un disparo de media dis-
tancia, el delantero sacó un disparo 

más colocado que potente. Esta fue 
la apertura de la cuenta.

Posteriormente los ovallinos am-
pliaron las cifras. Un remate de media 
distancia dio en el palo, en el rebote 
estuvo atento José “Pepe” Cortés, quien 
apareció destapado para solo empujar 
el balón y marcar el 2 a 0.

El segundo tiempo el arquero ovallino 
Julio “Maniquí” Caña se volvió figura, 
cuando en dos ocasiones intervino 
para despejar dos disparos al tiro de 
esquina. Estas jugadas fueron al minuto 
3 y 13 del segundo lapso.

Al minuto 18 de esta segunda parte 

Guillermo Veliz, el “10” de la población 
21 de Mayo, enfrentó al cara a cara al 
arquero de Santo Domingo. El ovallino 
finalmente fue vencedor al sacar una 
buena definición para marcar el 3 a 0.

Por último, en los 21 minutos de juego 
el árbitro concedió penal a favor de 
Santo Domingo, el “11” rojo se paró 
frente al balón y definió potente a su 
izquierda. El portero Caña se lanzó bien 
y tocó la pelota pero no pudo evitar el 
tanto. 3 a 1 fue el resultado final.

Al finalizar el encuentro Remigio 
Pizarro, goleador autor del primer 
tanto, mostró su felicidad al aportar 



Unión Tangue (serie 35) ganó por 3 a 0 a Estudiantes

CEDIDA

Hinchas y simpatizantes de 21 de Mayo viajaron hasta Tierras Blancas para estar con su equipo
CEDIDA
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con goles y valoró lo grato de esta 
experiencia, “estoy contento de ano-
tar, porque es mi trabajo dentro de 
la cancha, cumplir con hacer goles 
y celebrar con los amigos” señaló el 
“9” tricolor.

En cuanto a los objetivos de la 21 
de Mayo en Copa de Campeones, su 
presidente y entrenador Mario Pizarro 
es ambicioso, y espera que su equipo 
llegue lejos en el torneo regional: “Esta 
será nuestra tercera participación 
consecutiva en copa de campeones. 
La primera vez salimos cuartos, en la 
segunda quedamos eliminados por 
el campeón. Ahora queremos llegar a 
una semifinal, eso sería espectacular. 
Estamos trabajando para eso, con harto 
trabajo se va lograr”

La serie de honor de 21 de Mayo en-
frentará el próximo domingo 19 de 
enero su primer partido en la Copa 
de Campeones. En esta oportunidad 
jugará el partido de ida ante Halcones 
Negros de Coquimbo en La Pampilla, 
para después cerrar de local en el estadio 
AFAO de Ovalle. Por su parte, la serie 
35, quienes jugaron el día domingo, 
esperará hasta el 3 de febrero para 
debutar ante el elenco de La Victor de 
la asociación de La Pampa.

TANGUE CON UNA Y UNA
Unión Tangue por su parte se trasladó 

hasta el sector de Las Compañías en 
La Serena, específicamente hasta el 
Complejo Deportivo Juan Soldado. 

En este recinto los tanguinos juga-
ron dos amistosos durante la tarde 
dominguera. Primero la serie 35 goleó 
por 3 a 0 a su similar de Estudiantes. 

El partido de fondo fue de la serie 
de honor, la categoría adulta. En esta 
Unión Tangue enfrentó a Los Copihues, 

quienes fueron campeones de su aso-
ciación y estarán también presentes 
en la Copa de Campeones.

El partido chocó a dos fuerzas parejas, 
el primer tiempo fue de ida y vuelta, 
con ambos equipos creándose opor-
tunidades de anotar, principalmente 
mediante la vía del remate de larga 
distancia.

Sin embargo la más clara del primer 
tiempo fue para los locales, cuando 

un delantero “rojo” se las ingenió para 
rematar de chilena. La extraordinaria 
maniobra fue bloqueada por una gran 
tapada del arquero Diego Tabilo.

Para “los verdes” en tanto la más cer-
cana fue de Marcos Robles, quien en 
el punto penal recibió un pase desde 
la derecha, pero el disparo fue débil 
y culminó en las manos del arquero 
serenense.

De esta manera el primer lapso cul-

minó con el marcador en blanco. En el 
segundo tiempo el partido fue mucho 
más friccionado, esto debido al gran 
número de cambios que se realizaron.

Las emociones llegaron bien avanza-
do el encuentro. A los 27 minutos de 
la segunda parte el mediocampista 
Matías Tirado elevó un potente remate 
tras una serie de rebotes. 

En la jugada siguiente Unión Tangue 
pudo liquidar en un contragolpe por 
la banda izquierda liderado por Paulo 
Chaura, el delantero enfrentó al por-
tero pero este achicó bien el espacio 
y bloqueó el remate.

6 minutos más tarde el arquero ova-
llino Diego Tabilo nuevamente fue 
figura, tras volar para tapar un remate 
que larga distancia.

Sin embargo Los Copihues serían 
quienes se quedarían con el triunfo, al 
minuto 36 Matías Tirado recuperó un 
balón, la jugada culminó con un disparo 
de Jean Maldonado para abatir el arco 
ovallino y marcar el 1 a 0 definitivo.

De esta manera Unión Tangue se trae 
una victoria y una derrota de esta jor-
nada de domingo en La Serena.

Luis Urente, entrenador del equipo, 
valoró la experiencia, principalmente 
por la calidad de rivales que enfrentó. 
“Fueron partidos muy buenos para 
nosotros, los rivales son equipos muy 
buenos. Es mucha la diferencia del 
fútbol ovallino con el fútbol de este 
sector, ya sea con Coquimbo o La Serena, 
para nosotros son rivales fuertes y que 
da gusto jugar” declaró el estratega de 
Tangue al anochecer post partidos.

Unión Tangue debutará en la Copa 
de Campeones este 19 de enero ante 
el club Obrero de Andacollo, esto en la 
serie de honor. Mientras la categoría 35 
enfrentará a Fedenort, de la asociación 
San Juan de Coquimbo.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

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

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

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

SALA   3

Yu Hui visitó Ovalle para 
conocer gastronomía de la zona 

EN PROGRAMA TELEVISIVO

Esta visita se dio a principios 
de diciembre del 2019, pero 
recientemente salió al aire el 
capítulo en Chilevisión.

La Fuente Toscana se caracteriza por 
cocinar preparaciones extranjeras, pe-
ro utilizando productos del valle del 
Limarí y los alrededores, como queso 
de cabra, carne de cabrito, aceite de 
oliva, entre otros.

Para conocer esta gastronomía viajó 
el conocido chef chino Yu Hui, quien se 
hizo famoso en nuestro país tras que-
dar en segundo lugar en el programa 
Master Cheff de Canal 13 en el año 2017. 

El joven asiático se encuentra actual-
mente en el programa “Sabingo” de 
Chilevisión, recorriendo diferentes 
locales de comida en Chile. En Ovalle 
decidió probar los platos preparados 
por la Fuente Toscana.

En este lugar se le preparó el plato 
“cabrito lechón”, el cual fue cocinado 
ahumado y alineado con sal, pimienta 
y el ingrediente especial, comino de la 
localidad de Canela. 

Por otra parte, la salsa pesto fue pre-

parada con productos ovallinos como 
cilantro de La Chimba, queso de cabra 
de Tulahuen y almendras de San Julián. 

Incluso la madera con la que se cocinó 
el cabrito era de la zona, ya que era roble 
ocupada en Malpaso.

Tras dos horas de preparación el plato 
estuvo listo para ser servido, acompañado 
con puré hecho con queso cordillerano.

Ya con la mesa servida Yu Hui pudo 
disfrutar de este plato acompañado por 
Juan José Juliá, ingeniero agrónomo y 
propietario del local. 

Sin lugar a dudas Yu Hui se llevó una 
muy buena impresión de la comida 
preparada por la Fuente Toscana, en 
donde los ingredientes de la zona de-
mostraron una vez más ser de muy 
buena calidad.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

TeatroPuerto abre inscripciones 
para talleres para todas las edades

ACTIVIDADES VERANO 2020

TeatroPuerto forma parte del 
Programa Otras Instituciones 
Colaboradoras del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
Talleres para todo tipo de público.

Durante el mes de enero, TeatroPuerto 
tendrá talleres de teatro, actuación y 
escritura para todas las edades. Ya se 
encuentran abiertas las inscripciones 
para los talleres de teatro que estará 
facilitando el área de formación de 
TeatroPuerto durante enero 2020. En 
total son cinco instancias de aprendizaje, 
cada una con cupos limitados.

El taller de teatro para niñas y niños (5 
a 11 años), a cargo del actor Nicolás Yusta 
Moraga, busca entregar herramientas a 
los niños y niñas para que adquieran un 
mayor desarrollo en el área socio-cultural. 

Dirigido por la actriz Dayán Guerrero 
Montiel, el taller de teatro para jóvenes (13 
a 17 años) entrega herramientas básicas 
de la actuación y enfatiza en los valores 
intrínsecos que éste tiene; tales como 
respeto, tolerancia, autoconocimiento, 
reflexión y opinión. 

Por otra parte, el taller de actuación 
cinematográfica (Mayores de 14 años), 
a cargo del actor de cine y televisión, 
Samuel González Vera, tiene como ob-
jetivo entregar herramientas básicas  
durante cinco clases la conciencia del 

cuerpo, voz y emociones al servicio de 
la narración cinematográfica. 

También tenemos el taller de escritura 
creativa (Mayores de 17 años), a cargo de 
la dramaturga Dayán Guerrero Montiel, 
que está dirigido a todo aquel que desea 
escribir y no se atreve, siendo las ganas y 
la pulsión de escribir  lo único necesario 
para realizarlo. 

Y finalmente está el taller de introduc-
ción a la actuación (Mayores de 18 años), 
facilitado por el actor Harold Olivares 
Vega, el que pretende entregar cono-
cimientos básicos acerca del proceso 
de creación teatral a través del cuerpo, 
la voz y la interpretación. 

Todos los valores y horarios de los 
talleres pueden encontrarlos en www.
teatropuerto.cl. Quienes deseen ins-
cribirse pueden escribir a contacto@
teatropuerto.cl ó llamar a +56 51 2496379.

La serena

El chef chino Yu Hui junto a Juan José Juliá, ingeniero agrónomo y propietario de Fuente 
Toscana, en Ovalle.  

FACEBOOK FUENTE TOSCANA 

TeatroPuerto tendrá talleres de teatro, actuación y escritura para todas las edades. Ya 
se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de teatro que estará facili-
tando el área de formación de TeatroPuerto durante enero 2020

CEDIDA
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PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

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

Lomas de Quipallapo, camino a 
Serena, parcela 5.000 m2, con-
dominio en comunidad, agua 
y luz, portón electrónico, cer-
cado, 75 frutales, $48.000.000 
Cel.  994636940

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

GENERALES

VENDO

Alfombra limpieza oferta tapiz. 
Instalaciones cortinas, lámpa-
ras. Limpieza campana cocina 
(máquina vapor)  F: 962740468

Vendo cupo de colectivo  F: 
998493120-512484619

Vendo gansos adultos, $12.000 
c/u.  F: 974145338

Se vende MacBook Air en 
$490.000 fono +56989069758

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna de 
Coquimbo, 12 millones F: +569 
97566151     +569 99001684

Vendo bateria de percussion 
marca R.M.X. en perfecto esta-

do.  F: 996831491

Vendo derecho llaves de Pub 
Newkaiser c/ patente de 
cabaret restorant c/alcohol 
y restaurant diurno y noctur-
no trabajando con todos sus 
implementos de sonido en 
salón principal y en sala de 
fumadores, 3.000 UF nego-
ciable  F: 979471043

Vendo 4 neumáticos Pirelli 
para camionetas 245 70 16 
$60.000 todos  F: 995403636

Se vende control Pokken Tour-
nament pro pad usb para NSW 
$12.000 fono +56992408413

Lavapelo marca Gama , de 
loza, sillón cuero, estruc-
tura metálica $350.000 F: 
995409031

Se vende iPad Mini 3 versión 
celular en $230.000 fono 
+56989069758

CAPACITACIÓN

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

MASCOTAS

Vendo cachorros Pastor Ale-
mán, inscritos chilcoa.  F: 
991542124, 995525570

SERVICIOS

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? No 
se deje intimidar. Proveemos 
defensa ante bancos y gran-
des tiendas. Consulta Gratuita. 
Facilidades de pago.  F: 51-2-
638175, 996341574, 512-406311

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, alza-
haimer, otras patologías, La 
Serena.  F: 512-225169

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379-51-2256872

Cefar Centro Tratamiento de 
Adicciones. Ubicado en Serena 
Golf, ayudamos a toda perso-
na con problemas de adic-
ción. www.centrocefar.cl F: 
+56934124392, +56994864350

Se realiza masaje spa rela-
jante y descontracturante.  F: 
+56941106006

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

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

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Consulta Jurídica Gratis: 

Somos  Abogados  y  C ia : 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Ser-
vicios tales como: Divorcios, 
Alimentos, Cuidado Personal, 
Despidos injustificados, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
etc.- Abogados con presen-
cia nacional.-  F: fono : (+56 
9) 6320 8779

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

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consul-
ta gratis. Informe y diagnósti-
co inmediato. Facilidades de 
pago. Estacionamiento gra-
tis  F: 512-638175, 996341574, 
512406311

Maestro de primera, especia-
lista en Enfierraduras y Hor-
migones, para fundaciones. 
Experiencia comprobada  F: 

512-484206

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

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-
despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 

984178821, 996493415

LEGALES

EXTRACTO

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

EXTRACTO

AVISO DE REMATE

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
02 AL 08 ENE/2020

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

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

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

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Esta primera quincena 
de enero debe ser aprovechada 
compartiendo con su familia y 
amistades. Salud: Todo lo que 
sea perjudicial para su salud 
debe ser apartado. Dinero: Las 
cosas en las finanzas deben ser 
tomadas con mucha seriedad. 
Color: Plomo. Número: 16.

Amor: Serene su corazón para 
que este esté más preparado 
para reencontrarse con el 
amor. Salud: Trate de evitar 
los malos ratos ya que afectan 
su alma. Dinero: Analice con 
calma las opciones de trabajo 
y analice si habrá proyecciones 
de crecimiento. Color: Naranjo. 
Número: 11.

Amor: Necesita hacer grandes 
cambios en su vida. Piense que 
cosas puede mejorar. Salud: Esta 
jornada cuídese de los acciden-
tes en su hogar. Dinero: No se 
quede solo con lo que tiene, tal 
vez necesite emprender algún 
negocio pequeño. Color: Beige. 
Número: 14.

Amor: El amor lentamente 
se irá acercando a usted, 
pero la paciencia será lo más 
importante. Salud: Piense más 
las cosas que hace. No corra 
riesgos. Dinero: Aproveche 
las oportunidades que se pre-
senten en especial si se trata 
abarcar hacia otros rumbos. 
Color: Violeta. Número: 2.

Amor: Si su corazón sigue 
cerrado a la posibilidad de 
amar difícilmente las cosas en 
su vida van a cambiar. Salud: 
Debe hacer más cosas que 
favorezcan su salud. Dinero: Es 
importante que se automotive 
para que pueda alcanzar más 
prontamente sus metas. Color: 
Verde. Número: 22.

Amor: El diálogo fructífero 
posibilita a que lleguen a 
acuerdos con más facilidad. 
Salud: Cuidado con la comida. 
Modérese. Dinero: Los pasos 
que dé en su trabajo deben ser 
pensados con un poco más de 
detenimiento. Color: Marrón. 
Número: 4.

Amor: Trate de abrirse más 
a la vida. No la desperdicie 
enojándose por tonterías. 
Salud: Trate de distraerse un 
poco más para no sentirse 
agobiado/a. Dinero: Puede ser 
que su enfoque en el trabajo 
no sea el más adecuado y sea 
necesario modificarlo. Color: 
Gris. Número: 3. 

Amor: Analice cuales son las 
cosas que le hacen bien al 
corazón y trate de nutrirse de 
ellas. Salud: No se descuide 
tanto. Cuide su salud. Dinero: 
Involucrar todo lo que ha 
logrado por un negocio ries-
goso es tener una actitud muy 
irresponsable. Color: Calipso. 
Número: 6.

Amor: Las cosas deben hablar-
se más antes de pensar que ya 
están resueltas. Salud: Cambiar 
los hábitos permitirá aumentar 
su esperanza de vida. Dinero: 
No pierda el norte al momento 
de decidir las acciones que 
debe tomar para que mejoren 
las cosas en su trabajo. Color: 
Crema. Número: 20.

Amor: Aproveche esta esta pri-
mera quincena para reflexionar 
sobre lo que ha sido su vida 
hasta ahora. Salud: Cuidado con 
las enfermedades infecciosas. 
Dinero: Reorganice mejor las 
finanzas de su negocio o casa 
para evitar problemas más 
graves en el corto plazo. Color: 
Ocre. Número: 17.   

Amor: Andar de mal humor 
repercute en los vínculos con 
los demás, trate de controlarse. 
Salud: Analice que cosas le 
hacen bien y que no. decídase. 
Dinero: Si no mejora los meca-
nismos de comunicación con 
sus colegas es muy difícil que 
las cosas mejoren. Color: Ama-
rillo. Número: 10.

Amor: Evite conflictos con 
quienes le rodean o estos pueden 
incluso llegar a generar una 
fractura. Salud: Haga lo posible 
por evitar los focos de conflictos. 
Dinero: No desperdicie las opor-
tunidades para ampliar los rubros 
de su negocio, reinvierta. Color: 
Morado. Número: 24.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 25

PUNITAQUI 10 28

M. PATRIA 11 28

COMBARBALÁ 10 28

Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 180. Fono 2627047

Wilma, Melanio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men 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
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 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 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
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:
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