
NO SE SUSPENDERÁ LA PRUEBA EN LIMARÍ

PSU EN LA PROVINCIA: EN 
CALMA, PERO CON DETENIDOS

DESÓRDENES PÚBLICOS 
Y DAÑOS SIMPLES

Formalizados 
por disturbios 
en sede PSU

> El certamen avanza a la mitad de su desarrollo, con el objetivo de brindar un buen espectáculo y calidad deportiva.

TERCER DÍA DEL TORNEO KICO ROJAS COMIENZA A DEFINIR GANADORES

Cambio de mando en la 
Prefectura 

> Quien fuera Prefecto de Carabineros para la zona Limarí-
Choapa será trasladado para asumir la prefectura de Marga 
Marga. Jefe zonal adelanta mayor dotación para meses de 
turismo en la provincia

Durante el proceso de selección para la 
educación superior primó la tranquilidad, 
situación que contrastó con lo que se vivió 
en la capital regional. 

Pese a esto, se registró un detenido 
en las inmediaciones de uno de los 
establecimientos dispuestos para la 
rendición del examen.

En la tarde de este domingo, 
un grupo de manifestantes 
llegaron hasta las dependen-
cias del Colegio Dalmacia de 
Ovalle, provocando barricadas 
y destrozos en varios vidrios 
de la unidad educativa con 
el fin impedir la prueba de 
selección.
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Yo creo que los cabros se manifestación contra los políticos en la PSU, para darles una PLR.
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El Ovallino

Uno de los objetivos que el proyecto 
promete es mejorar la cobertura de cier-
tos servicios notariales, introduciendo 
la figura de un fedatario privado, quien 
estará facultado para realizar los llamados 
“trámites de mesón” o documentos de 
carácter privado. Se ve difícil que se consiga 
este propósito mediante un abogado que 
no tendrá obligación de contar con una 
oficina de atención abierta al público, que se 
concentrará en las grandes ciudades y, por 
tanto, que con dificultad estará presente 
en lugares apartados. 

Lo más grave, sin embargo, es que el feda-
tarlo privado seguirá ejerciendo su profesión 
de abogado, con lo que se ve un potencial 
conflicto de interés en desmedro de la 
autonomía con que actúan los ministros 
de fe.  A esta condición se suma el peligro 
latente de ser capturados por parte de 
grandes grupos de interés.

Agrava esta situación la imposibilidad de 
que los fedatarios privados sean fiscaliza-
dos, por cuanto el proyecto dispone que, 
en el mejor de los casos, habrá 75 fiscales 
judiciales para supervisar la función que 
ejercerán 3.464 fedatarios privados.

El gobierno afirma que la nueva disciplina 
traerá aparejada una supuesta “desnotari-
zación” por la vía de eliminar trámites. Esto 
parece ser más un eslogan para socializar 
una reforma que no tiene consecuencias 
importantes de cara a la ciudadanía, pues 
el proyecto no elimina ni un solo trámite 
e, incluso, agrega otros, como el envío de 
las escrituras e inscripciones al Servicio de 
Registro Civil. 

Respecto al sistema de nombramientos, 
el proyecto supuestamente mejora el me-
canismo de elección. Pero en lugar de eso 
aumenta la discrecionalidad, permitiendo 
que sea nombrado el que tenga más cercanía 
con los encargados de tomar las decisiones 
(la Corte de Apelaciones respectiva y el 
comité resolutivo que se crea al interior 
del Ministerio de Justicia), con bases de 
concursos propias para cada uno de ellos, 
eliminando la carrera funcionaria, y sin 
definir la ponderación o valor final de los 
conocimientos y experiencia de cada pos-
tulante. Todo lo anterior generará, además, 
nuevos gastos para el Estado.

En relación con la modernización del 
sistema registral, el proyecto ofrece me-
nos prestaciones informáticas de las que 
actualmente se encuentran disponibles 
y, a su vez, generará altísimos costos, que 
superarían los 12.700 millones de pesos, 
al crear nuevas plataformas informáticas 
a cargo del Servicio de Registro Civil. Este 
organismo, que ha sido cuestionado por 
sus vulnerabilidades institucionales (que 
incluyen casos de corrupción), presenta 
deficiencias tecnológicas graves, como cam-
bios de domicilios electorales, e inclusión de 
personas fallecidas en el padrón electoral. 

Finalmente, el informe financiero del 
Gobierno, que en más de un año de discusión 
no ha sido justificado, adolece de inexacti-
tudes. Estima un costo de implementación 
de 2.100 millones de pesos, pero según 
estudios de expertos de la UC y de peritos 
informáticos, la cifra real es 7 veces mayor, 
superando los 16.000 millones de pesos. 

Contrapunto sobre la reforma al 
Sistema Notarial y Registral

Siendo inminente su votación en la 
Cámara de Diputados, cabe analizar algu-

nos aspectos estructurales del proyecto 
de ley que modifica el sistema notarial y 

registral. 

COLUMNISTA

JAIME ALCALDE SILVA
PROFESOR DE DERECHO PRIVADO UC
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ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a el avant première 

(08/ 01 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones* mañana 
miércoles en nuestras oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, 

Ovalle, a contar de las 09:30 horas.

Dos detenidos en Ovalle por disturbios 
en establecimiento sede PSU

FUERON FORMALIZADOS POR DESÓRDENES PÚBLICOS Y DAÑOS SIMPLES

A las 20:00 horas un grupo de manifestantes llegó hasta el Colegio Dalmacia donde un grupo 
indeterminado realizó una barricada y quebró varios vidrios de los ventanales del estable-
cimiento. 

CEDIDA

En la tarde de este 
domingo, un grupo de 
manifestantes llegaron 
hasta las dependencias del 
Colegio Dalmacia de Ovalle, 
provocando barricadas y 
destrozos en varios vidrios 
de la unidad educativa con 
el fin impedir la prueba de 
selección. 

Tras los incidentes del domingo en el 
Colegio Dalmacia, dos fueron los manifes-
tantes detenidos por Carabineros, luego de 
que fueran sorprendidos causando daños 
a las ventanas del establecimiento. 

El control de detención se realizó este 
lunes al mediodía, en donde ambos ma-
nifestantes fueron formalizados por el 
Ministerio Público por desórdenes públicos 
y daños simples.  Según los argumentos 
presentados por la Fiscalía en la audiencia 
de M.H.P, el fiscal señaló que a través de las 
cámaras de vigilancia se logró identificar 
al detenido, “donde causó daños en el 
colegio entorpeciendo el proceso normal 

Ovalle

de la PSU”.

HECHOS 
Más de treinta manifestantes llegaron 

hasta el frontis del Colegio Dalmacia, donde 
utilizaron maderas, material combustible 
y lograron encender fuego en la puerta del 
establecimiento.  Luego de eso, arrojaron 
piedras a los ventanales causando daños 
avaluados en $ 400.000.

Los únicos que lograron detener fueron a 
M.H.P y M.Y.L, donde este último, debía rea-
lizar la PSU al día siguiente de ser arrestado. 

Ante esta situación, las medidas cautelares 
de ambos jóvenes fue la prohibición de acer-
carse a los establecimientos educacionales 
que son sede para la rendición de la PSU 
hasta los días que se desarrolle la prueba: 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré, Estela Ávila 
Molina de Perry, Politécnico y Dalmacia.

En excepción de M.Y.L, quién al dar la PSU 
en el Liceo Estela Ávila Molina de Perry, el 
magistrado tuvo que omitir esta medida 
para que el joven lograra rendir la prueba 
sin inconvenientes. 

Durante la audiencia, ambos detenidos 
denunciaron fuerza excesiva por parte 
de Carabineros, donde uno de los involu-
crados, tras el forcejeo y el amplio contin-
gente, perdió sus lentes ópticos cuando 
era arrestado.  Mediante esta situación, el 
magistrado Darío Diaz Peña y Lillo ordenó 
oficiar a Carabineros para la revisión de sus 
procedimientos y al I.DD.HH. o2001i 
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PSU en la provincia se vive en 
calma, pero con detenidos

PROCESO DE ADMISIÓN

El Liceo Estela Ávila Molina fue uno de los establecimientos dispuestos para el proceso.
CEDIDA

El proceso de selección 
para la educación superior 
contrastó con lo que 
se vivió en la capital 
regional, donde primó la 
tranquilidad. Pese a esto, 
se registró un detenido en 
las inmediaciones de uno 
de los establecimientos 
dispuestos para la rendición 
del examen.

Desde las 09.00 horas, cerca de 2.600 ins-
critos se dirigieron hasta sus respectivos 
establecimientos para rendir la Prueba 
de Selección Universitaria en la provincia. 
Sin embargo, los hechos relacionados con 
el proceso de admisión comenzaron el 
día anterior en Ovalle, cuando algunos 
manifestantes se dirigieron hasta el co-
legio Dalmacia (local donde se rinde la 
prueba) para prender una barricada en 
la puerta del establecimiento y desde las 
afueras lanzar piedras hasta el interior.

Un hecho que es poco frecuente en 
la historia de la prueba de admisión a 
la educación superior en la zona y que 
está enmarcado en las constantes mo-
vilizaciones que se suceden en el país, 
tras el estallido social del 18 de octubre.

Si bien algunos manifestantes fueron 
detenidos, este lunes el proceso se llevó 
con relativa tranquilidad. Los estudiantes 
comenzaron a llegar al Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, al Liceo Estela Ávila Molina 
de Perry, al Liceo Politécnico y al colegio 
Dalmacia concentrados y con el objetivo 
de rendir la prueba de Lenguaje de la 
mejor forma posible.

“Creo que me fue relativamente bien, 
aunque no necesito un puntaje especia 
para poder ingresar a estudiar, pero si se 
da, bienvenido sea para obtener alguna 
beca”, comentó Jonathan Pérez, luego de 
rendir la primera prueba del día.

En la región serán 13.225 personas quie-
nes tomarán su lápiz para marcar las 
alternativas y respuesta que consideren 
correctas, mientras que de ese grupo, 
serán 2.599 personas que rindan la PSU 

Ovalle

Cerca de 2.100 personas están habilitadas para el proceso en la ciudad de Ovalle, que se realizó con relativa tranquilidad.

EL OVALLINO

en la provincia de Limarí.
Una cifra que está en promedio en 

comparación a otros años y que el detalle 
por comuna dice que Ovalle albergará 
a la mayoría de los postulantes (2.134 
personas), seguido por Monte Patria 
(300) y Combarbalá con 165 postulantes 
al sistema de educación superior.

Todo fue tranquilo, a excepción en las 
afueras del Liceo Alejandro Álvarez Jofré. 
Cerca de las 10.40 minutos, Carabineros 
detuvo a un manifestante, quien presu-
miblemente estaría portando algunas 

botellas para iniciar unas bombas molotov. 
El manifestante junto con otros jóvenes 
habría estado en las inmediaciones del 
liceo, momento en el cual fue registra-
do por el personal policial. Mientras 
Carabineros hacía el respectivo control 
de identidad, unos diez manifestantes 
comenzaron a gritar consignas en con-
tra de los policías y de la prueba PSU, 
situación que habría inquietado a los 

jóvenes que rendían la prueba.
De acuerdo al relato de quien observaron 

la detención, dijeron que el detenido 
solo portaba botellas vacías.

“Escuchamos gritos desde afuera del 
liceo, habían algunos que se desconcen-
traron. Miraban para todos lados para 
saber qué pasaba y molesta cuando 
empiezan a gritar, porque uno está con-
centrada haciendo la prueba. Nosotros 

“TRES PERSONAS 
DETENIDAS POR 
DESÓRDENES, DOS EN LA 
JORNADA PREVIA A LA 
REALIZACIÓN DE LA PSU Y 
OTRO QUE FUE DETENIDO 
PORTANDO MATERIAL 
INCENDIARIO DURANTE LA 
MAÑANA DE ESTE PRIMER 
DÍA”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR LIMARÍ
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les pedimos a quien dirigía la prueba 
en la sala que cerrara la puerta para 
que no molestara”, dijo Tamara Gómez, 
quien rindió la prueba en el mencionado 
establecimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar la prueba de la 

mañana, personal policial rodeó cada 
establecimiento, con la finalidad de evitar 
algún posible intento de interrupción 
de la prueba. Personal policial motori-
zado, patrullas y Carabineros de a pie 
permanecieron alrededor de los cuatro 
colegios, mientras a su vez custodiaban 
el ingreso de las personas.

“Estaban los Carabineros en las afueras 
del liceo, dejamos nuestros bolsos en la 
entrada y nos fuimos a las salas. Reconocí 
salas ayer (domingo), nos recomendaron 
no traer mochilas, pero igualmente hay 
que traer cosas, así que igualmente yo la 
traje”, dijo Gómez.

“Carabineros estaba afuera del liceo, con 
cascos, protegidos, en caso que ocurriera 
algo, pero estuvo tranquilo. Dejamos 
el bolso afuera y cuando comenzaron 
a gritar se escuchó fuerte, pero eso al 
menos en mi sala no distrajo a nadie”, 
comentó Jonathan Pérez.

“La organización no estuvo buena, 
porque ayer (domingo) nos dijeron que 
se podía entrar con mochilas y ahora 
cuando entramos nos dijeron todo lo 
contrario. Estuvo tranquilo, pero algunos 
se pusieron nerviosos cuando comen-
zaron a gritar desde afuera del liceo, se 
asustaron a mirar a todos lados. Pero en 
general estuvo tranquilo”, agregó Pablo 
Albanez, quien también rindió la prueba 
de Lenguaje.

En comparación a otras ciudades del 
país, Ovalle solo registró un detenido 
durante este lunes a causa de algún 
desmán provocado alrededor de la prue-
ba de selección. Por su parte, desde la 
gobernación de Limarí sostuvo que el 
proceso de admisión a las universida-
des se produjo con relativa calma en su 
primer día.

“Previamente hemos tomado las medidas 
necesarias para poder tener una exitosa 
realización de la PSU en nuestra provincia 
de Limarí. De acuerdo a información de 
la dirección provincial de educación no 
se han reportado mayores contratiempos 
en la realización de la prueba, más allá 
de algunos incidentes menores que no 
interrumpieron el normal desarrollo de 
la evaluación. También hemos tomado 
conocimiento gracias a las coordinaciones 
que llevamos con Carabineros sobre tres 
personas detenidas por desórdenes, dos 
en la jornada previa a la realización de 
la PSU y otro que fue detenido portando 
material incendiario durante la mañana 
de este primer día, todos los antecedentes 
han sido entregaos a la fiscalía para que 
sigan el curso correspondiente y ningu-
na acción ha provocado una situación 
que escape a la normalidad o afecte el 
rendimiento de la prueba”, manifestó 
el gobernador Iván Espinoza.

Por la tarde era el turno de que los ins-
critos rindieran la prueba de Ciencias, 
que se realizó con tranquilidad y sin 
la existencia de altercados, tanto en el 
interior de cada establecimiento como 
en sus inmediaciones.

Para este martes los inscritos rendirán 
la prueba de Matemáticas desde las 09.00 
horas, mientras que por la tarde será el 
turno de la prueba de Historia, donde 
cerca de 2.600 personas en la provincia 
buscarán su admisión a la educación 

superior.

EN LA REGIÓN
Los casos más graves se vivieron en La 

Serena. Tras el término de la rendición de 
la prueba de Lenguaje, algunos manifes-
tantes comenzaron a gritar consignas y 

enfrentarse con Carabineros en el frontis 
del Liceo Gabriela Mistral de la capital 
regional, situación que dejó a dos deteni-
dos, provocando también la suspensión 
de la prueba de Ciencias en ese recinto 
por parte de las autoridades del Demre 
(Departamento de Evaluación, Medición y 
Registro Educacional). En la oportunidad, 
la representante del Demre en la zona, 
precisó que el jueves 09 de enero se les 
informará el día de reprogramación del 
examen, que estaba programado para 
las 14:30 horas de hoy lunes.

Una situación similar se registró en 
el Liceo Ignacio Carrera Pinto, donde 
también se reportaron protestas. Sin 
embargo, fueron los propios apoderados 
que impidieron que los movilizados 
entorpecieran el proceso. o1001i

Cerca de las 10.40 horas, Carabineros detiene a un manifestante, en el frontis del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré.

INSTAGRAM OVALLE A LA CALLE

Carabineros estuvo presente en los alrededores de los colegios.
CEDIDA

“CARABINEROS ESTABA 
AFUERA DEL LICEO, CON 
CASCOS, PROTEGIDOS, 
EN CASO QUE OCURRIERA 
ALGO, PERO ESTUVO 
TRANQUILO. DEJAMOS EL 
BOLSO AFUERA Y CUANDO 
COMENZARON A GRITAR SE 
ESCUCHÓ FUERTE, PERO 
ESO AL MENOS EN MI SALA 
NO SE DISTRAJO NADIE”

JONATHAN PÉREZ
ESTUDIANTE

2.599
Personas están habilitadas para rendir 
la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) en la provincia de Limarí.
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Anuncian mayor dotación de Carabineros 
de cara a temporada turística

CAMBIO DE MANDO EN LA PREFECTURA 

El Jefe de Zona (s) general  Guillermo Quiroz oficializó el traslado de Silva
EL OVALLINO

Cerrando un ciclo y abriendo otro, quien fuera Prefecto de 
Carabineros ara la zona Limarí-Choapa será trasladado a la 
quinta región, donde asumirá la prefectura de Marga Marga. 
Jefe zonal adelanta mayor dotación para meses de turismo en 
la provincia

El inicio de año trajo cambios en 
la Prefectura de Carabineros Limarí-
Choapa, toda vez que quien fuera la 
máxima autoridad de esa instancia 
durante todo el 2019, asumirá com-
promisos en la Región de Valparaíso a 
partir de las próximas semanas.

Así, el coronel Pablo Silva Martínez, 
quien hasta este lunes dirigía esa depen-
dencia, entregó en un acto protocolar y 
administrativo, el mando para hacerse 
cargo de las nuevas funciones que le 
esperan en la zona central del país.

La ceremonia estuvo presidida por 
el Jefe de Zona (s) de la IV Región de 
Carabineros, General Guillermo Quiroz 
Araya, y participaron los oficiales y 
suboficiales de esa partición.

Consultado por El Ovallino sobre 
su paso y sus responsabilidades al 
frente de la instancia, Silva Martínez 
comenzó recordando el complejo 
escenario que le esperaba sobre todo 
en la provincia de Choapa, donde las 
manifestaciones por los relaves de la 
Minera Los Pelambres ponían a prue-
ba la capacidad de mediación de los 
uniformados.

“Comenzamos el año con el conflicto 
de Pelambres donde se adhiere lo que 
es la comuna de Los Vilos con un grupo 
de personas que se organizaron para 
hacer exigencias que son propias de lo 
que son las instalaciones mineras de 
la zona, pero no obstante se coordinó 
bastante bien con las autoridades y 
la comunidad entendió que habían 
situaciones en las cuales ellos se po-
dían manifestar sin problema”, indicó.

Destacó que luego pudieron centrarse 
en el trabajo preventivo y que a través 
del Sistema Táctico Operativo (Stop) 
se logró logramos bajar las cifras de 
delitos en la zona. Indicó que al hacerse 
cargo de la Prefectura, las cifras daban 
un 26% de incremento en los delitos 
de mayor connotación pública y que 
ahora al momento de su entrega ase-
gura que hay un 0.2% de incremento, 
lo que se traduce en la reducción del 
índice de victimización.

ESTALLIDO SOCIAL
Otro de los escollos que le ha tocado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El prefecto Pablo Silva firma la entrega de la dependencia Limarí-Choapa para hacerse cargo 
de la Prefectura Marga Marga en la región de Valparaíso

EL OVALLINO

sortear es el del estallido social que 
inició en el país el 18 de octubre pasado 
pero que se reflejó en Ovalle apenas 

un día después, el sábado 19.
“Sería a partir del estallido social del 

18 de octubre cuando cambió un poco 
el panorama y el esquema de trabajo, 
lo que nos hizo centrar principalmente 
en lo que es el trabajo en Ovalle, recor-
demos que el mismo 19 de octubre la 
de Ovalle (Tercera Comisaría) fue una 

de las primeras comisarías en ser ata-
cadas, con elementos contundentes, 
con gente lesionada, vehículos con 
daños y de ahí hasta el momento no 
hemos tenido otra exigencia que no 
sea estar trabajando en la contingencia 
por el tema de las manifestaciones”.

¿Se siente satisfecho por el trabajo 

“SERÍA A PARTIR DEL 
ESTALLIDO SOCIAL DEL 
18 DE OCTUBRE CUANDO 
CAMBIÓ UN POCO EL 
PANORAMA Y EL ESQUEMA 
DE TRABAJO, LO QUE 
NOS HIZO CENTRAR 
PRINCIPALMENTE EN LO 
QUE ES EL TRABAJO EN 
OVALLE”

PABLO SILVA
EXPREFECTO LIMARÍ-CHOAPA
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La ceremonia estuvo presidida por el jefe de zona (s) de la región  de Coquimbo, Guillermo Quiroz

EL OVALLINO

Para enfrentar la crisis hídrica se destinarían al menos tres mil millones de pesos del presu-
puesto regional para diferentes acciones

EL OVALLINO

Se trata de una propuesta elaborada 
por la intendencia para financiar 
medidas que permitan abastecer 
de agua a las familias, adquirir 
alimentación animal, y comprar 
estanques de almacenamiento, entre 
otras acciones.

Destinarían más de 3 mil millones 
de pesos del presupuesto para 
afrontar reforzar escasez hídrica

que considera una serie de acciones para 
que desde nuestra región podamos dar 
respuesta a las demandas de las familias 
que más lo requieren y apoyar también 
la gestión que realizan los municipios”, 
indicó la jefa regional.

Se trata de recursos correspondientes al 
5% de emergencia que tradicionalmente 
se consignan para este ámbito y que, 
de acuerdo a la propuesta presentada 
por la autoridad, busca responder con 
medidas como apoyo a los municipios 
a través de alimentación familiar y del 
ganado; pago de horas de maquinarias 

PRESENTAN PROPUESTA REGIONAL 

La Región de Coquimbo está viviendo la 
sequía más dura de los últimos 40 años. 
Y en ese contexto, es que el Gobierno ha 
ejecutado una serie de medidas para ir 
paliando los efectos de este fenómeno.

Actualmente, la zona está declarada bajo 
los decretos de Zona de Catástrofe, Zona 
de Escasez Hídrica y Zona de Emergencia 
Agrícola; además se está desarrollando 
un completo plan que aborda las ne-
cesidades sociales y productivas el que 
fue recientemente presentado por la 
Intendenta Lucía Pinto.

Es por ello que los esfuerzos continúan, 
y ha sido la propia Intendenta quien 
propuso destinar 3.253 millones de pesos 
del Fondo de Desarrollo Regional para 
seguir apoyando a los más afectados.

“La sequía ha impactado muy fuerte 
en el mundo rural y campesino. Esto 
ya es un asunto de suma urgencia y 
debemos actuar ahora y ser efectivos 
en hacerle frente a esta crisis. Por eso, 
estamos impulsando una propuesta 

y también el pago de deudas que se re-
gistran por los camiones aljibes”, agregó.

Con el mejoramiento de los APR se be-
neficiará a los 193 sistemas que existen en 
la región, favoreciendo a 44500 familias; 
mientras que la profundización de pozos 
permitirá buscar nuevas fuentes, espe-
cialmente, en los ríos Illapel y Chalinga.

Finalmente, la propuesta del pago de 
las tasas de peaje por veranadas cubrirá 
a unas 50 mil cabezas de ganado; y por 
concepto de camiones aljibe, se pagarán 
las deudas que registran los municipios 
y que a nivel regional superan los 350 
millones de pesos.

Ovalle

en trabajos de limpiezas de canales y 
terrenos; y la adquisición de estanques 
de almacenamiento de agua.

“Estas son medidas que hemos ido 
elaborando en conjunto con los munici-
pios a través de un trabajo permanente 
con los alcaldes, quienes nos han hecho 
llegar sus requerimientos. La idea es ir 
respondiendo a estas necesidades, pero 
no sólo eso, también hemos planteado 
que el 5% pueda financiar proyectos de 
mejoramiento de los sistemas de Agua 
Potable Rural, la profundización de pozos, 
el pago de las deudas del peaje de los 
crianceros que están en las veranadas 

hecho con los funcionarios?
-“Si por supuesto, nosotros vemos 

como hoy día un grupo de Carabineros 
han demostrado compromiso con la 
ciudadanía, con la comunidad, pese 
a la exigencia que hemos tenido en 
cuanto a los servicios policiales, y lo 
extenuante que han sido, nosotros 
desde un principio estamos traba-
jando y por eso es que somos una de 
las pocas provincias y comunas don-
de lo que fueron los daños a locales 
comerciales fueron minoritarios con 

respecto al nivel país”.
¿Cómo evalúa su gestión de coor-

dinación con otros organismos del 
Estado? 

-“Yo debo agradecer a los otros organis-
mo (Fiscalía, Policía de Investigaciones, 
etc) el trabajo que desde un principio 
pudimos aplicar, en lo que es la coor-
dinación y el trabajo directo fluido y 
de manera integral para atacar este 
fenómeno de la inseguridad y que nos 
ha llevado a tener buenos resultados”.

Más funcionarios

En tanto el jefe de Zona (s) de la 
IV Región de Carabineros, General 
Guillermo Quiroz Araya, advirtió que 
la actividad de carácter administrativa 
se realiza para que, por razones de 
servicio, Silva sea trasladado de esta 
localidad hacia la prefectura de Marga 
Marga en la quinta región. Mientras, 
momentáneamente, queda subro-
gando el subprefecto de los servicios, 
hasta que llegue el titular con quien 
se hará este mismo acto de entrega 
administrativa para que inicie sus 
funciones formales.

Consultado sobre los esfuerzos de 
seguridad en la región, Quiroz indica 
que “ahora estamos enfocados prime-
ramente en la prueba PSU, trabajando 
y planificando para que todo salga 
bien. Cuando pase lo de la prueba 
académica vamos a juntarnos con la 
prefectura de Carabineros de la zona 
para planificar los servicios operativos 
y preventivos, para toda la región”.

¿Ha habido una baja en delitos en 
la provincia?

-“Primeramente hubo una eferves-
cencia social  y eso influyó en que 
hubo una baja de los delitos a nivel 
nacional, sobre todo los de connotación 
pública. Esperamos seguir trabajando 
y normalizar nuestros servicios para 
brindar la seguridad a las personas”.

 ¿Con respecto a la dotación de per-
sonal hay cambios?

-“Estamos trabajando en los cambios, 
en potenciar estos sectores que son más 
turísticos, teniendo una mayor cantidad 
de Carabineros para evitar todo tipo de 
robos y asaltos en los meses de enero 
y febrero, así lo estamos trabajando. 
Nos estamos organizando en la parte 
preventiva normalizando la situación 
en la región para que vengan la mayor 
cantidad de turistas a la región desde 
el norte al sur y se puedan quedar en 
su descanso sin problemas. En eso 
estamos trabajando”.

La prefectura quedará en las próximas 
semanas bajo la dirección del coronel 
Luis Ramírez, a la espera del nombra-
miento del nuevo Prefecto titular.

Siendo esta su primera oportunidad de estar al frente de una Prefectura, Silva 
indica que deberá seguir trabajando con una estrategia clara, con un trabajo en 
equipo, ejerciendo el liderazgo para que exista motivación interna. 
“Tuvimos también bastantes trabajos sociales con la Gobernación y con otros 
organismos, no olvidemos que se le regaló una casa a un adulto mayor que la re-
quería, y son experiencias de las cuales hay que rescatar la cercanía y el directo 
contacto es lo que nos sirvió”.

PRIMERA EXPERIENCIA
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Más de 100 niños disfrutaron de la celebración 
navideña de voluntarios de la provincia 

EN VALPARAÍSO 

El Viejito Pascuero visitó a los niños y niñas afectados por el incendio en Valparaíso. 

EL OVALLINO

Con regalos, show de 
entretención y la llegada 
del Viejito Pascuero, los 
niños damnificados por los 
incendios en Valparaíso 
pudieron disfrutar de la 
celebración organizada por 
varios voluntarios de Monte 
Patria y Ovalle.  

Este fin de semana voluntarios de Ovalle 
y Monte Patria llegaron hasta las zonas más 
afectadas por los incendios que destruye-
ron más de 245 casas en la tarde del martes 
24 de diciembre en Valparaíso, llevando 
entretención y regalos a los niños que 
quedaron damnificados en los siniestros. 

La agrupación “Ovalle ayuda a Ovalle”, reali-
zó una campaña el mismo 25 de diciembre 
con el fin de ir en ayuda directa para los 
más pequeños. Desde ahí los voluntarios 
comenzaron a solicitar donaciones en 
juguetes, golosinas y bebidas para llevar 
una jornada de celebración navideña a 
los niños que no pudieron disfrutar de la 
Nochebuena. 

La encargada de la agrupación de 
Voluntarios “Ovalle ayuda a Ovalle”, Lorena 

 ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Alemán señaló que experiencia fue bastante 
alegre y bonita para los niños, “llegamos 
hasta el cerro Rocuanty, uno de los seis 
cerros afectados por los incendios. Ahí 
entregamos regalos a más de 100 niños 
y niñas, donde gracias a Happy Boys de 
Ovalle, quienes también colaboraron con 
coordinación, pudimos llevar un Viejito 
Pascuero para que los niños pudieran 
disfrutar”. 

Ante la ayuda, la voluntaria comentó 
que, “por lo menos hicimos olvidar por 
un rato a los niños de todo lo que estaba 
ocurriendo. Muchos padres nos comen-
taron que los niños aún están con pánico, 
les cuesta dormir, se levantan llorando, es 
complicado, pero logramos que en ese 
momento pudiera traerles una sonrisa”, 
agregó Lorena. 

Otros de los voluntarios que fue encargado 
de llevar alegría para los niños fue el payaso 
“Calcetín”,  quien animó la celebración 
mientras se realizaba la entrega de los 
regalos. “se sumó a la causa. Como era la 
fiesta para los niños, junto a los compañeros 
de Happy Boys llevaron la entretención, 
los niños estaban felices”, explica Alemán. 

“La gente estaba tan agradecida y estaban 
contentos. Nos decían que por lo general 
toda la ayuda iba enfocada a las familia, 
pero esta vez lograron recibir ayuda para 
los niños y rescatar la magia de la navidad”, 
agrega la voluntaria. 

Desde el 25 de diciembre que la agrupa-
ción de voluntarios se reunió para ir en 
ayuda de los niños y niñas que sufrieron la 
perdida de sus hogares tras los incendios 
en Valparaíso.  “Esta es la segunda ayuda 
que brindamos para Valparaíso, la primera 
fue en el 2017, ahora queremos llevar la 
alegría que no pudieron tener los niños 

durante la noche de navidad”, manifiesta 
la encargada del voluntariado.

A la vez, la voluntaria señaló que las dona-
ciones que se recolectaron correspondían 
a “juguetes en buen estado en el caso que 
sean usados, juguetes nuevos, peluches, 
golosinas y bebidas.

La Campaña “Un juguete y una sonrisa” 
se prolongó por más de una semana, en 
donde tuvo su cierre a partir de las 18:00 
horas en la comuna de Monte Patria, donde 
también se recolectaron donaciones. La 
jornada culminó con un show en la plaza 
de Monte Patria para incentivar la entrega 
de regalos y dar cierre a la campaña. 

MÁS AYUDA 
El día sábado 28 de agosto, se realizó 

la primera entrega de donaciones a los 
damnificados de Valparaíso luego de la 
tragedia. La representante de la Fundación 
de Padres y Niños Oncológicos de la Región 
de Coquimbo, Jessy Orrego, Indicó que 
como organización hicieron las gestiones 
con diversas agrupaciones, instituciones y 
empresas para poder recaudar alimentos, 
ropa y materiales de construcción para 
poder tender una mano hermana a las 
familias damnificadas del incendio de 
Valparaíso.

La Feria del Agro hizo una buena co-
operación, al igual que la Asociación de 
Camioneros quienes facilitaron un camión, 
que lleva incluido el pago del conductor, el 
petróleo y el peaje, y que también hubo una 
pequeña recolección en dinero en efectivo 
que se utilizó para comprar alimentos no 
perecibles

El administrador de la Feria Modelo, 
Christian Carvajal, a su vez indicó que en 
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Voluntarios de Ovalle, llevando donaciones para los niños de Valparaíso. 
El cierre de la campaña de recolección se realizó en Monte Patria el pasado viernes a las 18:00 
hrs.

CEDIDA

EL OVALLINO

Niños del sector Rocuanty disfrutando de los regalos.
CEDIDA

la colaboración, “también Gendarmería 
nos donó aproximadamente 50 bolsas de 
golosinas para los niños. Nosotros siempre 
realizamos ayuda para diferentes cau-
sas, estuvimos colaborando cuando hay 
aluviones, incendios, siempre estamos 
cooperando. EL contacto con los feriantes 
pasa por sus dirigentes, quienes gestionan 
con sus asociados la ayuda que puedan 
aportar. Nos dieron ropa, calzados, ropa 
interior, artículos de cama, además del sector 
mayorista que colabora con volúmenes 
de fruta y verdura”, explicó a este mismo 
medio el pasado sábado 28 de diciembre. 

LO QUE AÚN NECESITAN 
Según la experiencia vivida por los vo-

luntarios de agrupación “Ovalle ayuda a 
Ovalle”, señalaron que por el momento, 
las personas afectadas necesitan de lin-
ternas, capas y frazadas para poder pasar 
la noche. “Muchas personas no tenían 
donde dormir, muchos se fueron a casa de 
familiares, pero hay una gran cantidad de 
personas que dormía en carpas o incluso a 
la intemperie. Estamos realizando el nexo 
con el administrador de la Feria Modelo,  
quienes van a realizar más ayuda para la 
gente”, finalizó Lorena. o2002i
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Irán clama venganza entre muestras de 
dolor en el masivo funeral de Soleimaní

TENSIÓN MUNDIAL

Los cantos de dolor eran muy 
profundos y continuamente 
se comparó la muerte de 
Soleimaní en un bombardeo 
estadounidense en Bagdad 
con la tragedia vivida por 
el tercer imán chií Husein, 
fallecido en la batalla de 
Kerbala (actual Irak) en el año 
680 de nuestra era.

Entre llantos y gestos de dolor y rabia, 
cientos de miles de iraníes abarrotaron 
este lunes las calles del centro de Teherán 
para clamar venganza contra Estados 
Unidos por el asesinato del poderoso 
comandante Qasem Soleimaní, elevado 
a mártir en Irán.

Hombres y mujeres, desde niños en 
carritos a ancianos, la mayoría vestidos 
de negro o con colores oscuros, solloza-
ron y gritaron “Muerte a Estados Unidos, 
muerte a Israel, muerte a Al Saud (dinastía 
de Arabia Saudí)” mientras marchaban 
por la avenida Enghelab.

Los asistentes portaron carteles con la 
fotografía del comandante de la Fuerza 
Quds de la Guardia Revolucionaria con 
lemas como “dura venganza” o “el general 
de los corazones”, así como banderas 
iraníes e iraquíes.

Al pasar el camión que portaba su féretro, 
la multitud hizo todo lo posible para acer-
carse y, para lograr su bendición, tiraron 
trozos de tela con el objetivo de que los 
militares que estaban sobre el vehículo 
acariciaran con ellos el ataúd.

Los empujones fueron la tónica durante 
las exequias debido a la masiva asistencia 
de público. Algunas personas incluso 
cayeron al suelo y los que entonaban los 
cantos de luto por megafonía pidieron a 
la gente abandonar el lugar.

“Por favor, salgan a la calle Val Asr, la 
gente se está aplastando y va a ocurrir 
una tragedia”, anunciaron para intentar 
calmar a la multitud, que también se 
paró a rezar en la calle coincidiendo con 
la hora del rezo del mediodía.

UN MARTIRIO
Los cantos de dolor eran muy profundos 

y continuamente se comparó la muerte 
de Soleimaní en un bombardeo estado-
unidense en Bagdad con la tragedia vivida 
por el tercer imán chií Husein, fallecido 

EFE
Bagdad

La mayoría vestidos de negro o con colores oscuros, sollozaron y gritaron “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a Al Saud (dinastía 
de Arabia Saudí)” 

EFE

en la batalla de Kerbala (actual Irak) en 
el año 680 de nuestra era.

El nombre de Husein fue muy coreado, 
recordando por momentos a las cere-
monias de la Ashura, cuando también 
se reparte comida y bebida a los fieles 
en casetas callejeras, como ocurrió hoy 
durante el funeral del general.

Los asistentes a las exequias también 
expresaron sus condolencias al líder 
supremo, Alí Jameneí, y aseguraron en sus 
cantos que están dispuestos a sacrificar 
su vida y la de su familia por él.

Jameneí lideró entre sollozos el rezo 
en honor a Soleimaní y otras cinco de 
las víctimas del ataque, entre ellos el 
vicepresidente de la milicia chií iraquí 
Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, 
cuyos féretros estaban presentes en la 
Universidad de Teherán.

Junto a Jameneí y en primera fila frente 
a los féretros se encontraban también 
el presidente iraní, Hasan Rohaní; el 
jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí; el 
presidente del Parlamento, Alí Lariyaní; 
y el comandante en jefe de la Guardia 
Revolucionaria, Hosein Salamí.

También asistió el jefe político del movi-
miento palestino Hamás, Ismail Haniyeh, 
quien urgió a “castigar” a los culpables del 
asesinato, y cuya presencia demostró la 
importancia de Soleimaní para el llamado 
Eje de la Resistencia contra EEUU e Israel.

“La venganza del mártir Soleimaní no 
terminará lanzando cuatro misiles, atacan-
do una base (estadounidense) o incluso 
matando a Trump; quiero decir, ninguno 
de estas acciones tiene el mismo valor 
que la sangre de este mártir”, agregó.

Ante la anunciada venganza de Irán, 
el presidente estadounidense, Donald 
Trump, insistió ayer en que puede que 
en ese caso EEUU responda de “una ma-
nera desproporcionada”, al tiempo que 
empezó a enviar a cientos de soldados 
a la región.

LLAMAMIENTO A EXPULSAR A EEUU 
DE ORIENTE MEDIO

El nuevo comandante de la Fuerza Quds, 
Esmail Qaaní, prometió durante la cere-
monia “expulsar” a Estados Unidos de 
la región y seguir “el camino del mártir 
Soleimaní con firmeza y resistencia”.

También en el funeral, el comandante 
de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia 
Revolucionaria, Amir Alí Hayizadeh, afirmó 
que es necesaria “la destrucción completa 
de EEUU en la región”.

Los presentes en el funeral expresaron a Efe su seguridad de que EEUU no hará na-
da en caso de que Irán perpetre su anunciada venganza, que afirmaron respaldar.
“Ahora Irán, Siria, el Líbano, Yemen e Irak están más unidos que antes y todos se 
van a vengar. EEUU no hará nada si se lleva a cabo una venganza por la muerte de 
Soleimaní”, dijo Mohamad Moghadamí, de 60 años.
Este hombre señaló para apoyar sus palabras que Washington no reaccionó por el 
derribo de su dron en junio pasado en el golfo Pérsico ni al ataque a las 
instalaciones de la petrolera saudí Aramco en septiembre.
Vestida con chador y llorando desconsolada, Faride Mohamadí, de 28 años, dijo a 
Efe estar “segura de que EEUU va a pagar por lo que ha hecho”: “Sea por alguno 
de sus seguidores o por parte de Dios, me siento tranquila porque sé que tenemos 
miles de Soleimanís”, subrayó.
El recuerdo del comandante y la idea de venganza estaba presente hasta en los 
niños. Amir Hosein Habibzadeh, de 10 años, afirmó que “todos somos Qasem 
Soleimaní y lo único que queremos es la cabeza de Trump”.

SIN MIEDO A LAS REPRESALIAS
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Tercer día del torneo Kico Rojas
comienza a definir ganadores

FÚTBOL INFANTIL

El certamen avanza a la 
mitad de su desarrollo, con 
el objetivo de brindar un 
buen espectáculo y calidad 
deportiva.

Ya van transcurridos tres días de la 29° 
versión del campeonato internacional 
“Copa Ciudad de Ovalle”, más conocido 
como Kico Rojas. Y poco a poco se comien-
zan a perfilar los equipos que avanzarán 
a las rondas finales.

Es así como en los resultados de este lunes 
en los partidos disputados en el Complejo 
Deportivo La Higuera, Renacer de Calama 
y Escuela de Fútbol U. de Chile empataron 
2-2, San Francisco de Argentina derrotó 2-0 
a Hernán Guzmán de Copiapó, Provincial 
Ovalle empató 1-1 ante Tres R, y Robinson 
Estay perdió 1-4 ante Academia Municipal 
Ovalle. Todos estos partidos corresponden 
a la categoría 2003-2004.

Por su parte, Hernán Guzmán goleó 6-0 a 
Provincial Ovalle en la serie 2005-2006; en la 
serie 2007 Halcón del Oriente de Antofagasta 
igualó sin goles ante Provincial Ovalle, en 
la categoría 2008 Porvenir de Argentina 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los futbolistas entregan todo en cada balón del torneo internacional Kico Rojas. 
LEONEL PIZARRO

derrotó 3-0 a Academia Municipal Ovalle, 
y U. Católica Ovalle apabulló 11-0 a Monte 
Patria.

En la categoría 2009 Halcones del Oriente 
ganó por 3-1 a U. Española Ovalle; Escuela 
United goleó 7-0 a Provincial Ovalle; y 
Academia El Valle venció 2-1 a Academia 
Municipal Ovalle.

Mientras que en la serie 2010-2011 la 
Academia El Valle ganó 4-0 a Escuela United; 
Los Tigres de Punitaqui cayeron 2-5 ante 
Provincial Ovalle; y en la serie 2012-2013, 
Kico Rojas venció 5-1 a Los Tigres; Monte 
Patria hizo lo propio ante U. de Chile por 
5-2 y U. Española goleó 7-0 a Academia 
Municipal Ovalle.

El objetivo principal del torneo se cumple 
para los entrenadores, entre ellos para 
Carlos Venegas de U. de Chile Ovalle.

“Este torneo sirve mucho para que los 
chicos conozcan otro tipo de campeo-
nato, otro fútbol, el entorno, que conoz-
can amistades y se relacionen con otros 

muchachos. Participamos con 60 niños 
en varias categorías y hay categorías en la 
que pensamos en objetivos, como en la 
serie 2007 donde podemos apostar por 
los primeros lugares, mientras que para el 
resto de las categorías es aprendizaje”, dijo.

Por su parte, Nicolás Araya de U. Católica 
Ovalle sostiene que “nos ilusiona conseguir 
algo importante en esta oportunidad. Este 
es nuestro tercer año en este campeonato, 
hay equipos fuertes como los argentinos 
y esta experiencia es enriquecedora para 

los profesores, niños y apoderados. Nuestro 
objetivo es que conozcan experiencias 
nuevas, más que los triunfos, porque es 
un torneo de verano, semana intensa y 
este torneo se ocupa por algunas escuelas 
como finalización de la temporada. Felicito 
a la organización por este certamen y las 
series están numerosas”, dijo.

El torneo continúa este martes con más 
partidos de la primera fase, para luego el 
jueves encaminarse por la recta final del 
certamen. o1002i

La filial de U. Católica en Ovalle cerró un positivo año 2019.

EL OVALLINO

U. Católica filial Ovalle culmina el año con triunfos regionales
FÚTBOL INFANTIL

La escuela de los cruzados en la 
zona fue campeón en la Liga Adef y 
sumó dos terceros lugares.

La Escuela Oficial de Universidad Católica 
Filial Ovalle, el pasado jueves 26 de diciem-
bre, dio por finalizadas sus actividades de 
la temporada 2019 en su ya tradicional 
cierre de año y fiesta de navidad, donde 
también se premiaron a todos los alumnos 
por su destacada participación y algunos 
premios individuales destacando los 
valores institucionales.

Cabe destacar que la escuela lleva fun-
cionando tres años en Ovalle y hoy en 
día cuenta con un aproximado de 120 
alumnos, que van desde los 4 a los 16 
años de edad. En esta tercera tempora-
da de funcionamiento participó en la 
liga regional Adef, donde obtuvo una 

destacada participación logrando el tercer 
lugar en las categorías 2002 y 2008, y además 
coronándose campeón en la categoría 2004, 
obteniendo además la vaya menos batida 
en 2002 y 2004. Con esta participación 
nuestros alumnos adquirieron experiencias 
necesarias y así desplegar en cada jornada 
de entrenamiento y de Liga. 

Además, la academia participó del desfile 
anual de escuela que se desarrolló en el 
entretiempo del encuentro de cuartos 
de final de Copa Chile entre el plantel de 
honor de U. Católica ante Unión La Calera 
en San Carlos de Apoquindo. En la ocasión 
participaron 10 escuelas a lo largo de Chile. 

El carácter de la escuela se caracteriza por 
su destacada labor formativa, enfatizando 
en la enseñanza de valores y obviamente 
de la parte deportiva, hoy en día la escuela 
se apronta para participar en los torneo de 
verano, en el Torneo Internacional de Kiko 
Rojas en Ovalle y el Torneo Internacional de 
Curicó, donde pretenden dejar en lo más 
alto el nombre de la Escuela y la ciudad. o1003

Ovalle

28
Clubes compiten en la versión 29° del 
torneo.
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“Pesos pesados” del Barcelona serán 
clave para que Vidal siga en el club

POSIBLE TRANSFERENCIA DE SELECCIONADO NACIONAL

Ernesto Valverde espera que 
Arturo Vidal siga teniendo 
minutos y se defina su 
permanencia en el Barça 
hasta junio.

El nombre de Arturo Vidal sigue 
provocando reacciones en Barcelona. 
Luego de su demanda al club ‘culé’ por 
bonos impagos y su buen cometido 
en el clásico catalán ante el Espanyol, 
volvió a poner en la palestra al ‘rey 
Arturo’.

Tanto así que, según reportan me-
dios españoles, el Barça ya habría 
tomado una decisión sobre el futuro 
del chileno y su continuidad en los 
‘blaugranas’.

Según Sport, el entrenador Ernesto 
Valverde ya ha hablado con Vidal para 
asegurarle que seguirá teniendo mi-
nutos y para pedirle que a pesar de 
las ofertas que maneja, se quede en 
el Barça. Al menos, hasta el próximo 
verano europeo (junio), cuando le falte 

BIO BIO

Según Sport, el entrenador Ernesto Valverde ya ha hablado con Vidal para asegurarle que segui-
rá teniendo minutos y para pedirle que a pesar de las ofertas que maneja, se queda en el Barça. 

EFE

un año para terminar su contrato, 
vigente hasta junio de 2021.

Por lo anterior, y ante las constantes 
ofertas por el volante (principalmente 
desde el Inter), el Barça ha respon-
dido con contundencia, declarando 
intransferible al centrocampista 
internacional chileno.

De acuerdo al citado medio, en 
el Barcelona están seguros de que 
Vidal aceptará su rol para seguir 
en el equipo. “Aunque no es titular 
habitual y su fuerte temperamento 
le jugó alguna mala pasada en sus 
primeras semanas en el Barça, hay 
varios factores que juegan a favor de 
su continuidad: tiene una excelente 
relación con sus compañeros de 
vestuario y especialmente, con los 
pesos pesados del primer equipo”.

Así, la única forma en que el ‘rey 
Arturo’ salga del Barça, será si llega 
una oferta irrenunciable de algún 
club o si el propio futbolista decida 
romper la baraja y solicitar formal-
mente al club catalán que le deje irse 
durante el mes de enero.

Sobre la denuncia presentada por 
Vidal, en tanto, contaron desde el 
club ‘culé’ que ya es un tema supe-
rado y que lo más importante ahora 
es lo conversado entre el volante y 
Valverde: no le ha prometido la titu-
laridad, pero quiere seguir teniendo 
al chileno en el equipo.

Importante oferta de Xolos de Tijuana de México, elenco que dirige Gustavo Quinteros.

CEDIDA

Luciano Aued confirmó que seguirá en Católica pese a oferta desde México
RESPIRAN LOS CRUZADOS:

El mediocampista argentino Luciano 
Aued anunció este lunes que 
continuará en Universidad Católica 
para afrontar la temporada 2020, 
donde los cruzados jugarán el 
Campeonato Nacional, Copa Chile, 
Supercopa y la Copa Libertadores.

Por medio de un video, el ex Gimnasia y 
Esgrima de La Plata y Racing Club comu-
nicó que no se moverá del bicampeón 
del fútbol chileno, pese a la importante 
oferta de Xolos de Tijuana de México, 
elenco que dirige Gustavo Quinteros.

“A toda la gente le quiero contar que 
me llegó una oferta desde México. Como 
siempre hemos hablado con el club y 

tenemos permanente comunicación, una 
gran relación, hemos charlado y decidimos 
que lo mejor es continuar acá”, expresó 
de entrada.

“Estoy muy feliz con la decisión, el club 
también me lo hizo saber, así que estamos 
todos de acuerdo en lo mismo y ya pen-
sando en lo mejor para este 2020”, agregó 
el jugador de 32 años.

Por último, en un mensaje hacia la hin-
chada del elenco de la franja, ‘Luli’ indicó 
que “les agradezco por la preocupación, les 
agradezco por los mensajes de apoyo, de 
aliento y vamos todos juntos que vamos 
a tener un gran 2020”.

Xolos ofertó un monto cercano a los 1,5 
millones de dólares por el centrocampista, 
un monto que por cierto llamó de entrada 
la atención del jugador y de su agente. 
Aued es hoy referente de Católica, club 
con el que tiene contrato hasta diciembre 
del presente año.

BIO BIO
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Elenco de teatro del TMO 
revive la obra Lautaro

A 100 AÑOS DEL NATALICIO DE ISIDORA AGUIRRE

El próximo 10 de enero 
se presentará, sobre 
el escenario del Teatro 
Municipal de Ovalle, este 
montaje dirigido por Marcelo 
Saavedra y con música 
original de Martín Oyarzún 

La dramaturga chilena, Isidora 
Aguirre, fue la creadora de más de 30 
obras. “Lautaro. Epopeya del pueblo 
Mapuche” fue una de ellas, convir-
tiéndose en uno de sus más rotundos 
éxitos, la cual ha contribuido a legi-
timar y defender públicamente las 
reivindicaciones actuales del pueblo 
mapuche, a través de la reconstrucción 
de la relación entre Lautaro y Pedro 
de Valdivia, dos personajes unidos 
por un sentimiento de mutuo afecto 
y admiración, cuyo vínculo se quiebra 
tras la rebelión mapuche.

A 100 años del natalicio de Aguirre, 
el elenco de teatro del TMO, bajo la 
dirección de Marcelo Saavedra, este 
viernes 10 de enero a las 20:00 horas 
estrenará sobre el escenario del Teatro 
Municipal de Ovalle la adaptación de 
esta obra en la 14 actores en escena 
darán vida a este conflicto mapuche,  
un tema que pese al paso de los siglos 
continúa vigente.

Para el director de la obra Marcelo 
Saavedra, “montar un texto tan impor-
tante para el teatro nacional chileno 
como lo es ‘Lautaro’ es un desafío 
increíble, buscando desmarcarnos 
de otras versiones, pero a la vez sin 
perder la influencia bretchtiana en 
relación al teatro épico con la que 
cuenta este texto. Es un orgullo, es 
una necesidad y más aún una ur-
gencia en estos tiempos de crisis y 
de despertar social”.

Recurso musical
La pieza contará con la música origi-

nal de Martín Oyarzún, quien cuenta 
con una importante trayectoria en la 
musicalización teatral y durante años 
trabajó de la mano de Andrés Pérez 
en obras tan importantes como La 
Negra Ester.

Ovalle

Elenco local presentará en estreno en el TMO la obra de la centenaria dramaturga chilena Isidora Aguirre: Lautaro

CEDIDA

 “En esta oportunidad creó siete 
piezas musicales para este montaje, 
las cuales grabó en Ovalle, entregando 
un sello especial a la obra, tomando 
en cuenta el trabajo de investigación 
que ha desarrollado sobre la música 
mapuche” señaló el director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta. 

Destacó el trabajo que ha desarro-

llado la Compañía de Teatro TMO 
“durante estos casi siete años, primero 
como academia y posteriormente 
como elenco estable, hoy alcanzando 
su octavo montaje teatral, cada vez 
tomando una línea editorial más defi-
nida en la que se trabajan contenidos 
contingentes y de gran importancia 
para el teatro nacional chileno y para 
nosotros es un orgullo y una gran sa-
tisfacción ver el nivel de los actores y 
el compromiso que tienen, así como 
el de su director, Marcelo Saavedra. La 

idea es una vez estrenada este vier-
nes, poder itinerar la obra, primero 
por la comuna y posteriormente a 
nivel regional y nacional, para ello 
no sólo trabajamos en una buena 
calidad de la obra sino del trabajo 
de profesionalización, promoción 
y difusión”.

Cabe destacar que las entradas para 
el estreno de “Lautaro” ya se encuen-
tran disponibles, de manera gratuita 
en www.tmo.cl y en dependencias del 
Centro Cultural Municipal de Ovalle.

“ES UN ORGULLO, ES UNA 
NECESIDAD Y MÁS AÚN 
UNA URGENCIA EN ESTOS 
TIEMPOS DE CRISIS Y DE 
DESPERTAR SOCIAL”.

MARCELO SAAVEDRA
DIRECTOR DE LA OBRA

“Lautaro, Epopeya del Pueblo Mapuche” cuenta la historia del caudillo araucano, 
quien es separado de su gente, tomado prisionero por Valdivia. Lautaro transforma 
el cautiverio  en un espacio donde aprender y entender las tácticas empleadas por 
los españoles y así hacerles frente. 
Este héroe mapuche, ejemplo de fuerza, valentía, inteligencia, coraje y sobretodo 
amor por su pueblo, fue capaz de entregar su propia libertad, por la de su pueblo.

ENTENDIENDO AL ENEMIGO
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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

Uso de terapias complementarias 
para la sanación en tiempo de crisis

TERAPIAS HOLÍSTICAS

El uso de las energías como 
método de sanación es 
una decisión que muchos 
han optado para sus 
tratamientos de sanación, el 
reiki, los cuencos tibetanos, 
aromaterapia, terapias 
florales, entre otras, son 
una gran alternativa, 
especialmente en tiempos 
de crisis donde los ánimos 
suelen estar más tensos y es 
necesario contar con una vía 
de escape.

Cada día son más las personas que le toman 
el peso a su salud física, mental y espiritual 
y buscan formas no convencionales de 
aliviar el estrés, el dolor y de sanarse, en 
especial en tiempo de crisis e incertidumbre 
como el actual, donde esos sentimientos 
son masivos.

Quien sabe de eso es la terapeuta holística 
y ancestróloga María Patricia Schwerter, que 
trabaja hace más de 15 años con las personas 
en sus procesos de sanación y equilibrio 
energético, utilizando técnicas como el reiki, 
la armonización energética, ancestrología, 
terapia metamórfica, entre otras.

“Yo trabajaba en Viña del Mar, en Santiago, 
pero en La Serena me pasó algo muy especial 
con las personas, yo sentía que eran personas 
con las cuales yo tenía que trabajar, porque 
aquí cuando van a terapia se preocupan de 

 JAVIERA SÁNCHEZ 
La Serena

La terapeuta holística y ancestróloga María  Patricia Schwerter en plena terapia. CEDIDA

ellas mismas” relató.
Está convencida que uno de los grandes 

problemas que tiene la sociedad es que no 
ha sanado sus emociones y eso parte por 
uno y con pequeños cambios en el día a día 
que van sumando y empoderando, espe-
cialmente en momentos de mayor estrés.

“Yo creo que lo primero es estar bien con 
uno mismo, y eso lo podemos hacer con 
una simple meditación que es escuchar 
nuestra respiración por cinco minutos y 
desde ahí nosotros podemos proyectar lo 
que queremos para el día” aconsejó.

Ha trabajado con pacientes en duelo, 
depresiones, con miedos y enfermeda-
des físicas, y su estrategia es conocer a las 
personas y poco a poco ir entregándoles 
las herramientas para que vayan auto 
sanándose y empoderándose poco a poco.

“He tratado muchos pacientes con cáncer 
que han tenido sus tratamientos médi-
cos y las quimios no les afectan tanto al 
hacerse este tipo de terapias porque el 
sistema inmunológico sube con el reiki y 

la armonización energética”.
Uno de los aspectos que trabaja María 

Patricia es la ancestrología, una terapia 
que permite sanar las relaciones con los 
padres y ancestros, así como traumas, 
enfermedades o situaciones que se van 
repitiendo de generación en generación. 
Se formó como ancestróloga con Pedro 
Engel y Gloria Liberman y busca plasmar 
ese conocimiento en la sanación de las 
personas.

Otra de las terapias que más utiliza es el 
reiki. Se trata de sesiones donde el paciente 
permanece acostado en una camilla y la 
terapeuta coloca las manos sobre una serie 
de ubicaciones en el cuerpo y la energía 
reiki va fluyendo.

Se trata de un tratamiento de relajación 
profunda con la utilización de aromas y 
música que entregan sensación de calma y 
de paz para lograr armonizar a los pacientes, 
para lo cual muchas veces se requiere más 
de una sesión.

Con quien suele trabajar esta técnica es 

con niños y niñas, ya que entrega diversos 
beneficios, regula la hiperactividad, au-
menta el rendimiento escolar, mejora la 
concentración, desarrolla la creatividad, 
aumenta la autoestima, armoniza las emo-
ciones, disminuye los miedos y aporta en 
la tranquilidad y en la paz de  los menores.

Es por eso que además de realizar las tera-
pias, también imparte talleres para que las 
madres puedan aprender a realizar reiki con 
sus hijos, y para que las personas puedan 
usar la energía para sanar sus dolencias.

“Para mi estas terapias son complemen-
tarias, no son alternativas como dicen, 
son complementarias, podemos com-
plementarlas con tratamientos médicos, 
psicológicos, psiquiátricos”.

Actualmente María Patricia dedica gran 
parte de su tiempo a realizar diversos ta-
lleres, tanto para madres con sus hijos, 
como para todo tipo de edades. Para más 
información pueden hacerlo mediante el 
correo patricia.schwerter@gmail.com o al 
+569 96891572.
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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 negocia-
ble  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 presencia 
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 domicilio. 
Buen trato. Obediencia, defen-
sa, 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. Con-
sulta gratis. Informe y diag-
nóstico 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

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
001 hasta 0025 de la cuenta 
corriente 003180010134  del 
Banco Scotiabank Sucursal 
Ovalle 

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle, por resolución  fecha 
30 Octubre de 2019, autos V 
226-18, dictó auto posesión 
efectiva testada de VICTOR 
MANUEL CORTES ALFARO, con-
cediendo posesión efectiva 
de herencia, parte intestada 
y parte testada, quedada al 

fallecimiento de don VICTOR 
MANUEL CORTES ALFARO, 
cedula identidad 2.607.731-1, 
fallecido en esta ciudad el 03 
de mayo de 2018, ultimo domi-
cilio ubicado Avenida Fernan-
do Peñafiel 98, Población Vista 
Hermosa, Ovalle, con beneficio 
de inventario, a favor de sus 
hijos: Palmenia del Carmen 
Cortes Adaros; Isidro Maria-
no Cortes Adaros; Clara Elena 
Cortes Adaros; Manuel Antonio 
Cortes Adaros; Victor Custodio 
Cortes Adaros; Milton German 
Cortes Adaros; Marcos del 
Carmen Cortes Adaros; Ana 
Clodomira Cortes Adaros; 
Lorenza del Rosario Cortes 
Adaros; Marcia Ximena del 
Carmen; Guadalupe del Car-
men Cortes Adaros; Patricio 
Enrique Cortes Adaros; Ivan 
Floridor Cortes Elgueda; for-
ma estatuida por ley y por 
testamento abierto otorgado 
escritura pública 19 julio año 
2016, suscrito ante Notario 
Público de Ovalle don Rodrigo 
Cabrera Albarrán. Sentencia 
dictada por doña CAROLINA 
PRAT ALARCON, JUEZ TITULAR. 
SECRETARIA

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: La amistad será pri-
mordial este fin de mes y 
le ayudará a salir adelante 
anímicamente. Salud: No des-
aproveche las oportunidades 
de realizar deportes. Dinero: No 
pierda la calma por la situación 
en la que pueda estar pasando. 
Color: Gris. Número: 4.

Amor: Necesita decidirse de 
una vez por todas que es lo 
que desea para su vida. Salud: 
El autocontrol es vital. No se 
extralimite tanto. Dinero: No 
juegue a la ruleta rusa con sus 
finanzas y menos si el mes ya 
está en sus últimos días. Color: 
Verde. Número: 14.

Amor: Tenga cuidado con la poca 
tolerancia con su pareja. Salud: 
Diariamente debe tener más cui-
dado con su salud. Dinero: Puede 
que la situación para usted sea 
más favorable pero la prudencia 
será importante en este fin de 
mes. Color: Rojo. Número: 18.

Amor: No desatienda las 
necesidades de su pareja. Sea 
cariñoso/a y disfruten de la 
mutua compañía. Salud: No 
descuide su apariencia física. 
Dinero: La capacitación es una 
buena alternativa para mejorar 
constantemente sus habilida-
des. Color: Beige. Número: 12.

Amor: Recuerde que el tiempo 
que pasa no regresa y eso 
en una relación trae conse-
cuencias. Salud: No caiga en 
situaciones de mucho estrés. 
Dinero: Los cambios en lo labo-
ral serán a largo plazo, nada es 
instantáneo. Color: Turquesa. 
Número: 25.

Amor: La vida es un regalo de 
Dios que se debe aprovechar en 
todo momento y más cuando es 
con sus seres queridos. Salud: 
No se deje llevar por su mal ca-
rácter. Dinero: Aproveche bien 
los mecanismos que existen 
para crear nuevos negocios. 
Lleve a cabo sus ideas. Color: 
Calipso. Número: 20.

Amor: No se decepcione si 
las cosas no andan bien, 
es importante que tenga 
paciencia. Salud: Peligro de 
accidentes, tenga cuidado al 
desplazarse. Dinero: Aproveche 
las oportunidades que pueda 
tener para poder expandir sus 
conocimientos. Color: Ocre. 
Número: 30.

Amor: No se crea que siempre 
es dueño/a de la verdad ya que 
esto no es así. Salud: Mucho 
cuidado con caer como víctima 
del estrés. Dinero: Su trabajo 
requiere de una constante 
preocupación, no se desgaste 
en actividades que no generen 
beneficios. Color: Naranjo. 
Número: 5.

Amor: Si no mejora su actitud 
difícilmente encontrará el 
amor. Salud: Necesita quererse 
más a sí mismo/a. Dinero: La 
precaución es primordial en 
estos momentos, no desperdi-
cie ningún recurso disponible 
en estos últimos días del mes. 
Color: Rosado. Número: 19.

Amor: Busque la manera de 
arreglar todo con su pareja 
antes que el mes termine. 
Salud: A medida que disponga 
de tiempo, realice actividades 
físicas. Dinero: Es recomenda-
ble mejorar los procesos que 
realiza en su trabajo para ser 
más competitivo. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Aplique su encanto y 
encontrará la pareja ideal para 
usted. Salud: Es necesario que 
calme un poco su marcha. Di-
nero: Sus inversiones deberán 
ser estudiadas con más dete-
nimiento antes de realizarlas. 
Deberá ser más juicioso/a. 
Color: Café. Número: 2.

Amor: No piense tanto en las 
cosas malas que ha pasado, hay 
mucho en la vida para disfrutar. 
Salud: Más cuidado con los 
niveles de colesterol. Dinero: 
Estos últimos días de noviembre 
serán algo complicados, pero con 
perseverancia saldrá vencedor/a. 
Color: Azul. Número: 27.

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 10 27

PUNITAQUI 10 30

M. PATRIA 12 30

COMBARBALÁ 12 30

Cruz Verde. 
Benavente 1. Fono 2625423

Raimudo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

ESPOSA JOVEN
04 Televisión Nacional

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
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 Morandé con compañía
00:30  Contracara
02.00 Fin de transmisión

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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