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La futbolista representa a la 
Academia Municipal de Ovalle 
en el torneo Kico Rojas que 
este martes vivió su cuarta 
jornada.

POLÉMICA NACIONAL

FILTRAN LOS FACSÍMIL DE 
HISTORIA Y SUSPENDEN PSU Nuevo programa 

de talentos se 
estrenará este 
jueves 

> Con la precaución de convocar a miles de peregrinos y turistas este fin de semana, en medio de la crisis social, los organizadores y autoridades 
locales y provinciales afinan detalles para la Fiesta Grande de Sotaquí. Áreas de transporte, comercio y seguridad están previstas.

DAN LOS ÚLTIMOS DETALLES PARA FIESTA DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ

FIN A LA DESIGUALDAD EN LA 
SALUD

> ELA MEDIDA REGIRÁ A CONTAR DEL 1 DE ABRIL DEL 
2020 A TRAVÉS DE UNA IMPORTANTE SIMPLIFICACIÓN 
DE LA TABLA DE FACTORES. ANTE ESTO, HOMBRES Y 
MUJERES PAGARÁN LO MISMO.

El Demre y el Cruch tomaron la determinación que afectaría a cerca de 200 
mil inscritos en el país para rendir la prueba. Este jueves se conocería cuándo 
los inscritos volverán a los colegios a rendirla.

Este jueves 9 de enero,  25 ova-
llinos comenzarán a mostrar 
todo su talento en el primer 
capítulo de “Talento Ovallino”, 
programa realizado por el canal 
de televisión digital  Momento 
Ovallino, que busca como 
objetivo es descubrir nuevos 
talentos locales.
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TALENTO OVALLINO 

Antonia López: 
el poder 
femenino 
rodeado de 
hombres

FÚTBOL INFANTIL



El acceso a medicamentos de cali-
dad y a bajo costo,  es sin duda una 
de las demandas sociales que más 
afectan la vida diaria de un gran 
número de personas, especialmente 
los adultos mayores y las familias 
más vulnerables. 

Es por esto que el Gobierno del 
Presidente Piñera está l le van-
do adelante un Plan Nacional de 
Medicamentos, con diversas medidas 
para apoyar que exista un mercado 
con precios más accesibles para las 
familias chilenas; una de las medi-
das de este Plan es la ampliación de 
la facultad de intermediación que 
tiene CEN ABAS T, Central Nacional 
de Abastecimiento, Ley  que ya  fue 
aprobada en el Congreso y está lista 
para ser promulgada.

El objetivo de esta iniciativa, es 
contribuir a reducir el precio que 
deben pagar las personas  por sus 
medicamentos y mejorar el acceso 
a su adquisición en todo el país, 
para lo cual  este organismo servirá 
de intermediario para la entrega 
de medicamentos e insumos a las 
entidades del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud, a farmacias pri-
vadas, almacenes farmacéuticos y 
establecimientos de salud sin fines 
de lucro; especialmente en los ca-
sos en que exista una importante 
diferencia entre el precio con el que 

el medicamento se vende en el país 
y el precio de referencia externo 
equivalente.

De esta manera, CEN ABAS T podrá 
determinar el precio máximo de 
venta de los medicamentos que 
serán adquiridos por su interme-
diación, reduciendo así el margen 
de ganancia de las farmacias, que 
hoy es de entre el 30 y el 50 % y 
traspasar  el costo de esta rebaja 
a los compradores. Esta próxima 
Ley, junto a otras 30 medidas con-
templadas en la Política Nacional 
de Medicamentos, se espera que 
contribuya de manera significativa  
a reducir el gasto que las familias 
destinan a medicamentos, además 
de asegurar que exista un buen ac-
ceso a estos medicamentos y que 
efectivamente se pueda asegurar 
la calidad de los productos.

El Gobierno del Presidente Piñera 
ha realizado un especial esfuerzo, 
que ha sido apoyado   por los  par-
lamentarios, para cumplir con el 
compromiso de bajar el costo de 
vida de las personas, especialmente 
cuando se trata de elementos de 
tanta necesidad como los medica-
mentos, poniendo especial énfasis 
en mejorar las condiciones de acceso 
a este beneficio, en aquellas comu-
nas del país que aún no cuentan 
con farmacia.  

Bajar precio de medicamentos,
 un imperativo ético

¿Sabía usted que se estima que el gasto en me-
dicamentos promedio de los chilenos represen-

ta más de un 35% de sus gastos en salud? 
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FILTRAN FACSÍMIL DE HISTORIA 
Y SUSPENDEN LA PSU

PROCESO DE ADMISIÓN

Los inscritos demoraron menos minutos en rendir la prueba de Matemáticas, en comparación a la de Lenguaje. EL OVALLINO

El Demre y el Cruch tomaron 
la determinación que 
afectaría a cerca de 200 
mil inscritos en el país 
para rendir la prueba. Este 
jueves se conocería cuándo 
los inscritos volverán a los 
colegios a rendirla.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04

Parecía una jornada tranquila al-
rededor de los establecimientos de 
educación dispuestos para que cerca 
de 260 mil inscritos en el país rindieran 
la Prueba de Selección Universitaria 
(PSU) con tranquilidad. Aunque los 
estudiantes secundarios agrupados 
en la Aces informaron que se toma-
rían los colegios de rendición de la 
prueba, nada ocurrió en la mayoría de 
éstos y el examen de Matemáticas se 
desarrolló sin inconvenientes.

En la provincia de Limarí, y espe-
cíficamente en la ciudad de Ovalle, 
el ambiente previo a la rendición 
de Matemáticas fue en calma. Los 
inscritos en el proceso ingresaron 
sin inconvenientes a responder las 
preguntas que contenía el examen.

“Yo no me preparé, pero igualmente 
iba con confianza, porque siempre 
me fue bien. Eso sí, había cosas en 
la prueba que no me pasaron en el 
liceo y no me preparé, en eso estuve 
fallando. Para lo que quiero estudiar 
solo necesito la PSU rendida, por eso 
no me preparé”, comentó Bastián 
Pinto a la salida de la prueba en el 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré.

Otro de los jóvenes que rindió la prue-
ba, Ignacio Rojas, tuvo algunas dificul-
tades para rendir. “Estuvo complicada, 
porque muchas de las materias no las 
pasaron, debido a nuestra especialidad 
en el liceo y nunca reforzamos PSU, 
sino que nuestros conocimientos 
técnicos. Y al llegar acá, uno queda 
‘nublado’. Igualmente necesito un 
puntaje, ya que si obtengo más de 
500 puntos me hacen un descuento 
del 50% del arancel en lo que quiero 
estudiar”, dijo.

Una jornada calma, casi similar a lo 
vivido el lunes, solo con la diferencia 
de un detenido en los alrededores del 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré, quien fue 
detenido por Carabineros al portar 
supuestamente material incendiario.

Y todo era en calma hasta cuando 
cerca de las 14.20 horas se conoció por 
parte del Consejo de Rectores de Chile 
(Cruch) y el Demre (Departamento 
de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional), que la prueba de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales se sus-
pendería en todo el país.

“Debido a la filtración de la Prueba 
de Historia, Geografía y de Ciencias 
Sociales, hecho informado por el 
Departamento de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional (DEMRE) y la 
consecuencia de invalidación metodo-
lógica que ello implica, se ha procedido  
a suspender la aplicación de la Prueba 
de Historia, Geografía y de Ciencias 
Sociales a nivel nacional”, informó 
el Cruch a través de un comunicado 
de prensa.

La directora del Departamento 

“NO ESTOY EN CONTRA DE 
LAS PROTESTAS, PERO SI 
YA VIERON QUE ESTÁBAMOS 
RINDIENDO LA PSU, NO 
DEBIERON MOLESTARNOS 
CUANDO DÁBAMOS 
LA PRUEBA. TODOS 
NECESITAMOS ESTUDIAR Y 
ESO NOS PERJUDICA”
DAFNE CASTRO
ESTUDIANTE
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Carabineros resguardó el frontis de cada establecimiento, aunque su presencia fue menor en comparación al lunes. EL OVALLINO

Carabineros resguardó el frontis de cada establecimiento, aunque su presencia fue menor en 
comparación al lunes. EL OVALLINO

de Evaluación, Medición y Registro 
Educacional, Leonor Varas, afirmó que 
todas las pruebas que alcanzaron a 
ser rendidas en ambas jornadas son 
válidas.

Según informó la autoridad, exis-
ten varias teorías con respecto a la 

procedencia del hecho, pero que no 
se revelará ninguna, con el fin de no 
perjudicar la investigación que hay 
en curso.

“Se habló con Carabineros porque 
ellos resguardan nuestro material, 
están presentes en la custodia de las 
pruebas, no adentro de los locales 
pero sí en todos los demás procesos”, 
señaló Varas: “Es una filtración de 
bastante última hora con material 
distribuido, no es una filtración que 
ocurra en etapas previas”, dijo en 
rueda de prensa.

La vocería del proceso quedó defi-
nida por el Cruch y el Demre desde 
Santiago, mientras que las autoridades 
regionales de Educación no realiza-
ron comentarios al respecto por tal 

determinación.

LA REACCIÓN EN OVALLE
Tras la determinación de las autorida-

des a nivel central, fue la totalidad de 
los inscritos que debieron abandonar 
los establecimientos de educación 
donde se impartía la prueba. Muchos 
quedaron impávidos ante la mencio-
nada suspensión y se agruparon en la 
Plaza de Armas de Ovalle.

“Estaban los Carabineros afuera del 
Liceo y nos preguntaron si veníamos 
a rendir la prueba. Ellos nos dijeron 
que la prueba estaba suspendida y 
fue porque se había filtrado”, dijo 
Javiera González, quien se dirigió a 
rendir la prueba.

Otros jóvenes llegaron desde comu-
nas aledañas para rendir la prueba. 
Llegaron a Ovalle temprano a rendir 
la primera prueba de Matemáticas, 
esperaron hasta las 14.30 horas por 
su segundo examen y ahora deberán 
esperar la información del Demre.

“Yo estaba esperando afuera de la 
sala cuando nos dijeron que la prue-

ba se suspendía. Pasó un caballero 
informando esto. Soy de Punitaqui 
y esto es incómodo, uno se prepara 
para dar la prueba y que de un rato a 
otro te informen esto, no es bueno. 
Tenemos que gastar plata de más, 
esperar horas y todo eso”, sostuvo el 
estudiante Raúl Sepúlveda.

“Los examinadores estaban hablan-
do que la información había llegado 
desde el Dalmacia y que desde allí 
llegó al liceo. Que se había filtrado la 
prueba, que se suspendía la prueba y 
nos mandaron para la casa”, comentó 
Luis Urrutia.

Cerca de 200 mil personas estaban 
inscritas en todo Chile para rendir la 
prueba de Historia, mientras que en 
la provincia esa cifra alcanzaba los 2 
mil inscritos.

La incertidumbre en los jóvenes es 
mayor, porque no tendrán certezas 
de cuándo volverán a rendir la men-
cionada prueba y si el proceso de 
admisión a la educación superior se 
retrasa en su conjunto.

“No estoy en contra de las protestas, 
pero si ya vieron que estábamos rin-
diendo la PSU, no debieron molestarnos 
cuando dábamos la prueba. Todos 
necesitamos estudiar y eso nos per-
judica. Quizás esto se hubiese hecho 
antes, diciendo que la PSU tendría otro 
método, por ejemplo, en vez de dar 
la prueba y luego suspenderla. Al fin 
y al cabo, se nos va a acumular todo 
el proceso y no nos dan respuesta”, 
considera Dafne Castro.

Durante toda la jornada no se regis-
traron incidentes, tanto al interior, 
como en los alrededores de los esta-
blecimientos dispuestos.

“Durante este segundo día de rendi-
ción de la PSU en nuestra provincia de 
Limarí no reportamos ningún tipo de 
situaciones fuera de lo normal o que 
impidieran la rendición de la misma 
durante la mañana. Durante la tarde en 
una determinación de nivel nacional 
se suspendió la prueba de historia, sin 
ningún tipo de contratiempos que 
alteren el orden público en nuestra 
provincia de Limarí”, sostuvo Iván 
Espinoza, gobernador de Limarí.

Este jueves, el directorio del Cruch 
deberá informar cuándo se realiza la 
prueba de Historia, en una suspensión 
que se vive por primera vez desde el 
2003, año en que nació la PSU. o1001i

“SOY DE PUNITAQUI Y ESTO 
ES INCÓMODO, UNO SE 
PREPARA PARA DAR LA 
PRUEBA Y QUE DE UN RATO 
A OTRO TE INFORMEN ESTO, 
NO ES BUENO. TENEMOS 
QUE GASTAR PLATA DE 
MÁS, ESPERAR HORAS Y 
TOSO ESO”
RAÚL SEPÚLVEDA
ESTUDIANTE

“DURANTE LA TARDE EN 
UNA DETERMINACIÓN 
DE NIVEL NACIONAL SE 
SUSPENDIÓ LA PRUEBA 
DE HISTORIA, SIN NINGÚN 
TIPO DE CONTRATIEMPOS 
QUE ALTEREN EL ORDEN 
PÚBLICO EN NUESTRA 
PROVINCIA DE LIMARÍ”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR LIMARÍ

14.20
Horas de este martes el Cruch informó 
a través de un comunicado la suspen-
sión de la prueba de Historia, a diez 
minutos de su realización.
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Nueva reforma busca derribar la discriminación 
de género en planes de salud de Isapres 

FIN A LA DESIGUALDAD EN LA SALUD

El 1 de noviembre comienza regir los nuevos beneficios. 

El plan de salud universal beneficiará a cerca de 14 millones de afiliados

CEDIDA

CEDIDA

La medida regirá a contar del 
1 de abril del 2020 a través de 
una importante simplificación 
de la tabla de factores. Ante 
esto, hombres y mujeres 
pagarán lo mismo.

El avance hacia una salud más digna, 
donde  el acceso y las garantías entre 
hombres y mujeres sean igualitarias, 
es uno de los pasos que está pronto a 
desarrollarse durante este año. Desde 
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género destacan las iniciativas de los 
Planes igualitarios de Isapre por género 
y ahora la reciente reforma a Fonasa que 
anunció el presidente Sebastián Piñera.

 La medida que busca que las mujeres 
paguen lo mismo por un plan de salud 
que los hombres, pone fin a las desigual-
dades y la discriminación por género en 
el sistema Isapre. Esto será posible, en el 
marco de las atribuciones que le permite 
la Ley a la Superintendencia de Salud, a 
través de una importante simplificación 
de las tablas de factores (indicador que se 
utiliza para calcular el precio de un plan 
de salud), generando solidaridad entre 
hombres y mujeres, y entre jóvenes y 
adultos mayores.

Actualmente, una mujer de 35 años 
paga por su plan de salud $ 140 mil pesos 
promedio en una Isapre. Mientras que un 
hombre de igual edad paga $ 58 mil. Es 
decir, una diferencia de dos veces. Ahora 
ambos cancelarán $ 70 mil pesos.

La Seremi de la Mujer y la Equidad de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Género, Ivón Guerra Aguilera destacó la 
medida que lideró el gobierno y señaló 
que es un avance sustantivo en materia 
de igualdad y equidad de género, “tal 
como lo dijo la ministra, Isabel Plá, cele-
bramos que finalmente se acabe con esta 
discriminación emblemática e injusta 
en los planes de Isapres para las mujeres. 
Nuestro gobierno a través de la agenda 
mujer está cumpliendo con lo prome-
tido. Seguimos avanzando en propiciar 
igualdad de derechos, la igualdad de 
deberes y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. seguiremos 
trabajando para alcanzar un Chile más 
equitativo y digno”, explicó.

Los nuevos beneficios partirán el 1 de 
abril del 2020 para las personas que se 
incorporen al sistema Isapre. No obs-
tante, los afiliados antiguos que deseen 

acceder a esta mejora podrán cambiarse 
de plan cuando cumplan la anualidad 
de su contrato.

MEJOR FONASA
 Hace pocos días, el presidente Piñera, 

anunció el envío al Congreso de una 
nueva reforma de salud, un Plan de Salud 
Universal para los más de 14 millones de 
beneficiarios de Fonasa, que garantiza 
acceso a atención oportuna, de calidad 
y con protección financiera.

La  seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Ivón Guerra valoró la iniciativa,  
“queremos avanzar y mejorar en distintos 
aspectos que ayuden a fortalecer la calidad 
de vida y sin duda uno de los desafíos se 
refiere a la salud pública”. 

Asimismo, Guerra agregó que, “la reforma 
‘Mejor Fonasa’ busca esa dirección y pro-
pone un Plan de Salud Universal para los 

cerca de 14 millones de afiliados a Fonasa, 
además generará una atención sin listas 
de espera, con especialistas y cobertura 
financiera asegurada. Las mujeres sin 
duda serán beneficiadas en ese sentido 
y esperamos que el Congreso apruebe 
esta reforma”, finalizó

El nuevo plan incluye las siguientes pres-
taciones: Examen de Medicina Preventiva y 
manejo de enfermedades crónicas, hospita-
lización, Atención de urgencia, Maternidad 
y cuidado del recién nacido, Medicamentos 
e insumos hospitalarios y medicamentos 
ambulatorios, Rehabilitación, Exámenes de 
laboratorio y rayos, Servicios ambulatorios, 
Cuidados paliativos, Servicios de Pediatría, 
Enfermedades Auge y Otros beneficios 
que se establezcan en leyes especiales.

Además, se establecen tiempos máximos 
de atención para cirugías y consultas mé-
dicas de especialidad de enfermedades 
No AUGE.

En caso que un recinto de salud no 
cuente con capacidad de resolución, 
Fonasa ofrecerá al usuario una red de 
prestadores en convenio para garantizar 
su atención. o2001i

“SEGUIMOS AVANZANDO 
EN PROPICIAR IGUALDAD 
DE DERECHOS, LA 
IGUALDAD DE DEBERES 
Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES”

IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE 
GÉNERO. 
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Autoridades y organizaciones dan los últimos 
detalles para celebrar al Niño Dios de Sotaquí

COMERCIO CONTARÁ CON 400 PERMISOS

Con la precaución de 
convocar a miles de 
peregrinos y turistas este 
fin de semana, en medio 
de la crisis social, los 
organizadores y autoridades 
locales y provinciales afinan 
detalles para la Fiesta 
Grande de Sotaquí. Áreas 
de transporte, comercio y 
seguridad están previstas.

Con la cuenta regresiva casi llegando 
a cero, los organizadores y autoridades 
locales y provinciales repasan los últimos 
detalles de lo que será la celebración de 
la Fiesta Grande del Niño Dios de Sotaquí 
este fin de semana.

En las instalaciones de la Gobernación 
Provincial, los representantes de la parro-
quia religiosa, de las Juntas de Vecinos que 
hacen vida en Sotaquí, de los gremios de 
transporte colectivo –mayor y menor- se 
reunieron con el gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, y autoridades de Carabineros, 
PDI y diferentes dependencias públicas 
de seguridad, comercio, emergencia y 
fiscalización de transporte para coordinar 
las acciones a seguir este fin de semana 
en el marco del calendario religioso local.

En la reunión se expuso el calendario 
de actividades y procesiones y los puntos 
que en años anteriores ha significado un 
compromiso de seguridad para los orga-
nizadores, destacando que este año habrá 
mayor control en el tema del comercio.

Para el presidente de la cofradía del Niño 
Dios de Sotaquí, Francisco Macuada, esta 
última reunión fue muy provechosa en 
términos de no dejar ningún aspecto sin 
supervisar.

“Por parte de la parroquia hemos salido 
muy contentos porque ya estamos afinan-
do los últimos detalles para dar inicio a la 
festividad, agradecidos con las autoridades 
que nos han prestado todo el apoyo para 
que podamos hacer esta actividad a la que 
concurren una cantidad significativa de 
peregrinos a visitar nuestro santuario”.

En tanto el gobernador de la provincia 
indicó su satisfacción por la reunión y 
auguró una buena actividad.

“Me quedé con la sensación de que fue 
una muy buena reunión de término de 
coordinación, para la fiesta de Sotaquí, 
dado que se intercambiaron todos los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La celebración de la Fiesta del Niño Dios de Sotaquí es la celebración religiosa más grande 
de la provincia

EL OVALLINO

Reunión de organización en la que participaron representantes de diversos organismos públicos, privados y religiosos

EL OVALLINO

posibles problemas que podían existir, y 
se establecieron los criterios para poder 
afinar y poder enfrentar mejor en conjunto 
todos los servicios, junto a la Municipalidad, 
la parte de salud, seguridad, la misma 
parroquia con sus pastorales y bailes 
religiosos, todos en conjunto pudimos 
afinar los aspectos que pueden ofrecer 
algún inconveniente, algún problema y 
vamos a tomar todas las medidas para que 
sea la mejor fiesta posible durante este fin 
de semana que es cuando se concentra la 

“HEMOS SALIDO MUY 
CONTENTOS PORQUE 
YA ESTAMOS AFINANDO 
LOS ÚLTIMOS DETALLES 
PARA DAR INICIO A 
LA FESTIVIDAD, Y 
AGRADECIDOS CON LAS 
AUTORIDADES QUE NOS 
HAN PRESTADO TODO EL 
APOYO”

FRANCISCO MACUADA
PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DEL NIÑO 
DIOS DE SOTAQUÍ
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parte más importante de la fiesta religiosa”.

HASTA 400 PERMISOS COMERCIALES 
Los dos días de mayor concurrencia, 

sábado y domingo, se espera una alta con-
currencia de fieles de todo el país, quienes 
participan de la festividad religiosa, para 
agradecer o para pedir ayuda frente a un 
problema o una enfermedad. Pero, en 
esta como en otras fiestas de este tipo, que 
se desarrollan en el país, también estará 
presente el comercio. 

Es así como el municipio de Ovalle dis-
pondrá de 400 puestos comerciales para 
los días de celebración en las calles Prat, 
Brasil y en la zona denominada Quebrada, 
desde el Santuario del Niño Dios hasta el 
ingreso a Sotaqui. 

Los interesados en contar con estos lugares 
deberán dirigirse a la oficina de adminis-
tración de la Feria Modelo, donde deberán 
retirar su autorización, previo a un pago 
por este derecho. El proceso se abrirá este 
miércoles 8 de enero y se extenderá hasta el 
viernes 10 del presente mes y el horario de 
atención será desde las 9:00 de la mañana 
hasta las 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas.  

Las autoridades locales han tenido una 
serie de reuniones para abordar la reali-
zación de la festividad. “Vamos a seguir 
desarrollando la Fiesta de Sotaqui con el 
Arzobispado de La Serena, porque es una 

ocasión muy importante para el mundo 
católico para potenciar la parte espiritual, 
además que es tan bonita esta fiesta que 
es parte de nuestra historia e idiosincrasia” 
indicó el alcalde Rentería. 

El jefe comunal agregó que “hemos 
acordado entregar permisos para que se 
realice la actividad comercial durante los 
días que dure la fiesta y para eso contare-
mos con el apoyo de la gobernación del 
Limarí, Carabineros y la PDI, para abordar 
la afluencia de fieles”.  

Durante el desarrollo de la festividad, 
“el municipio dispondrá de personal de 
Rentas y Patentes, además de funcionarios 
del departamento de Aseo y Ornato, quie-
nes velarán por la limpieza de la localidad 
durante las jornadas de mayor afluencia de 
fieles, a lo que se sumarán baños químicos 
y lugares con agua potable” sostuvo el jefe 
del departamento de Rentas y Patentes, 
Victor Lara.  

La camioneta de la contratista que presta 
servicios para la Municipalidad volcó en la vía 
al pueblo de Limarí

EL OVALLINO

Conductor sale ileso tras violento volcamiento
EN SECTOR LA SILLETA DE OVALLE

Pasadas las 13.00 horas de este 
martes, una camioneta adscrita a la 
municipalidad dio vuelta en el sector 
curvas de La Silleta. El conductor, 
que viajaba solo, salió por sus 
propios medios del vehículo.

Pasadas las 13.00 horas de este martes, 
un conductor a bordo de una camioneta 
adscrita a la Municipalidad de Ovalle se 
vio envuelto en un accidente de tránsito 
en el sector de las curvas de La Silleta.

La camioneta en la que se desplazaba 
en dirección a Ovalle (según las marcas 
en la loma) subió la ladera y dio vuelta 
sobre el pavimento dejando la unidad 
de cabeza con serios daños en el lado del 
acompañante.

Testigos que pasaban por el lugar y pudie-
ron ayudar al conductor, aseguraron a El 

Ovallino que éste no alcanzaba a recordar 
detalles de lo sucedido, sin poder especificar 
la dirección que llevaba al momento del 
accidente o si se trataría de un descuido 
o una falla mecánica.

Unidades del Samu socorrieron al con-
ductor, J.A.P.R.  de 28 años, quien salió casi 
ileso y por sus propios medios de la unidad. 
Lo trasladaron al Hospital de Ovalle donde 
recibiría atención médica por las contu-
siones del suceso, sin fracturas ni heridas 
visibles, registrando policontusiones de 
mediana gravedad.

Carabineros se hicieron presentes en 
el sitio y dirigieron el tránsito, ya que la 
camioneta volcada tapaba la vía sur-norte 
que conduce a Ovalle.

La camioneta pertenece a una contratista 
que le presta servicios de transporte a la 
municipalidad de Ovalle.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En medio del estallido social, dos grandes fiestas religiosas nacionales han sabido 
adaptarse y garantizar la seguridad de sus seguidores.
Uno de los desafíos más grandes lo vivió el Santuario de Lo Vásquez, donde nor-
malmente registraban una afluencia de hasta un millón de personas durante los 
días de celebración y este año recibieron a unos 800 mil peregrinos, en varios días.
Según consignó La Tercera a hace un mes, el domingo 8 de diciembre se podía 
transitar, sin mayores dificultades, en los alrededores de ese popular santuario de 
la Región de Valparaíso, ya que la cifra sería de unas 400 mil personas. 
“La concurrencia, durante el sábado y el domingo, es aproximadamente la mitad 
de lo que tenemos normalmente, porque el resto ha venido en los días anteriores”, 
explicó el gobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, mientras el 
prefecto de Carabineros de Valparaíso, coronel Óscar Alarcón, indicaba que entre 
el sábado 30 de noviembre y sábado 7 de diciembre se habían contabilizado 400 
mil asistentes. 
También en Andacollo ocurrió algo similar, ya que el 25 de diciembre, y a pesar 
de que derechamente la actividad estaba suspendida oficialmente, los peregrinos 
igual llegaron a visitar a la Virgen.
La festividad había sido suspendida por las autoridades comunales con el fin de 
evitar una conglomeración masiva que fuera  incontrolable debido al poco perso-
nal de Carabineros que había sido dispuesto. Fue así como, en la misma línea, el 
concejo municipal decidió, además, prohibir la instalación del comercio que llega 
cada año.
Los comerciantes también llegaron hasta la localidad pese a que no se habían 
otorgado los permisos. Sin embargo, en esta ocasión no pudieron ocupar el lugar 
que utilizan tradicionalmente. Los más de 50 comerciantes ambulantes fueron 
replegados por Carabineros a una zona perimetral de la comuna, donde se les 
permitió permanecer.

EXPERIENCIAS NACIONALES
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400
Permisos de comercio dispondrá la 
municipalidad para la fiesta de Sotaquí
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DESPIDOS POR NECESIDADES DE LA EMPRESA 
AFECTAN EN LA REGIÓN A CASI 3.000 PERSONAS

A NIVEL NACIONAL VAN 165 MIL 

Hasta el 27 de diciembre 
pasado, 2.945 trabajadores 
han sido desvinculados de 
sus respectivos empleos 
por esta causal desde el 
inicio del estallido social. 
Comercio y servicios han sido 
en nuestra zona, los rubros 
económicos que más gente ha 
expulsado, lo que se explica 
por los daños y desmanes de 
los cuales han sido víctimas 
durante estos meses. 

Unas 165.022 personas a nivel nacional 
han sido hasta el 27 de diciembre pasado 
desvinculadas de sus trabajos bajo la causal 
“Necesidades de la Empresa”, correspon-
diente al artículo 161, inciso N°1 del Código 
del Trabajo.

Dicha cifra corresponde a los despidos que, 
bajo esta causal, se han registrado desde 
el inicio de la crisis social el 18 de octubre, 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Hasta ahora, ha sido durante el mes de noviembre, cuando los despidos por necesidades de la 
empresa alcanzaron su peak, con 1.408 desvinculaciones por esta causal en la región. 

siendo el sector de la Construcción, el más 
afectado por esta coyuntura. 

A nivel regional en tanto, las cifras las dio 
a conocer este lunes el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, quien consignó que en la 
región de Coquimbo, las personas desvin-
culadas de sus empleos “por necesidades 
de la empresa” alcanzaron hasta el pasado 

27 de diciembre las 2.945 desde el comienzo 
del estallido social. 

A manera de desglose, las cifras demuestran 
un fuerte aumento de las desvinculaciones 
bajo esta causal entre el 18 de octubre y el 
mes de noviembre, mientras que para 
diciembre se observa una leve baja: 328 
despidos hasta el 31 de ese mes, 1.408 durante 

el mes de noviembre, y 1.209 en septiembre. 
Y si bien a nivel nacional, el rubro de la 

Construcción ha sido el más golpeado, en la 
región de Coquimbo, es el sector Comercio 
y Servicios el más afectado. 

“Recordemos que estos despidos se pro-
ducen porque hay muchos locales comer-
ciales, sobre todo en el centro de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle que han sido destruidos 
por hechos vandálicos, lo que ha provocado 
el cierre de micro y pequeñas empresas, 
y producto de estos cierres se han visto 
obligadas a despedir a sus trabajadores”, 
señala Villalobos, quien acota que “o bien 
porque no han podido atender en horarios 
normales de funcionamiento y han tenido 
que cerrar con anticipación, afectándole sus 
ventas. Al vender menos, lógicamente que 
se ven mermados los puestos de trabajo”. 

Por lo mismo, el seremi Matías Villalobos 
valoró el lanzamiento de medidas como 
la “agenda de protección del empleo y 
reactivación económica”, que contempla 
la inversión de 5.500 millones de dólares y 

LAUTARO CARMONA

2.945 
Trabajadores han sido desvinculados 
desde el inicio del estallido social.

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* hoy miércoles 
en nuestras oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, a 

contar de las 09:30 horas.
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Desde el inicio de las manifestaciones sociales casi tres mil empleos se han perdido en la región por necesidades de la empresa. LAUTARO CARMONA

que busca generar 100 mil nuevos empleos 
a nivel nacional. 

Así por ejemplo, la autoridad destacó 
la próxima licitación de los dos nuevos 
hospitales de La Serena y Coquimbo los 
que, en su etapa de construcción, se estima 
que podrían generar unos 5 mil empleos. 
“Desde el gobierno regional estamos tra-
bajando en alianzas público-privadas con 
los diferentes gremios empresariales de 
la región para que entre todos, podamos 
avanzar y sacar a nuestra región adelante”, 
afirmó Villalobos. 

CAUTELA 
Cabe recordar que hace sólo unos días 

atrás se dio a conocer también la tasa de 
desempleo regional del trimestre móvil 
septiembre-noviembre, la cual presentó 
una disminución, situándose en un 5,5%. 

No obstante, la aparente buena cifra, el 
seremi Matías Villalobos hizo un llamado a 

la prudencia pues, según explica “sabemos 
que con el correr de los meses puede ir au-
mentando el desempleo. Como gobierno 
estamos trabajando para establecer me-
didas que vengan a mitigar esas pérdidas 
de puestos de trabajo, pues podrían ir 
eventualmente aumentando, sobre todo 
teniendo en consideración que esto viene 
con cierto rezago”, afirmó, refiriéndose a la 
medición del INE. 

MÁS EMPRESAS EN LA REGIÓN

Sin embargo, no todo son malas noticias 
en la región, pues este lunes, el Registro 
de Empresas y Sociedades del Ministerio 
de Economía, reveló que durante el año 
2019 se crearon en la región 4.413 nuevas 
empresas, anotando un aumento de un 
9,3% con respecto a 2018. 

El seremi de Economía, Carlos Lillo, resaltó 
que esta cifra anual representa un récord 
regional, señalando que “como cartera de 
economía realizamos un arduo trabajo en el 
año 2019 para formalizar a las empresas que 
estaban trabajando de manera informal y, 
también creando nuevas empresas a partir 

“DESDE EL GOBIERNO 
REGIONAL ESTAMOS 
TRABAJANDO EN ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS CON 
LOS DIFERENTES GREMIOS 
EMPRESARIALES DE LA 
REGIÓN PARA QUE ENTRE 
TODOS, PODAMOS AVANZAR 
Y SACAR A NUESTRA 
REGIÓN ADELANTE”

MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

de ideas de negocio con los diferentes ser-
vicios, principalmente, a través de CORFO 
y SERCOTEC, orientando sus programas 
a la formalización. La formalización trae 
mejores empleos y, por supuesto, con-
tribuye a la economía regional”, señaló.
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Procuraduría de Ecuador espera 
que Correa sea juzgado por sobornos

CASO “SOBORNOS 2006-2012”

La Procuraduría General del Estado ecuatoriano dijo hoy confiar en que hasta finales de este 
año sea juzgado el caso “Sobornos 2006-2012”, en el se acusa al ex presidente de Ecuador 
Rafael Correa

EFE

La Procuraduría General del 
Estado ecuatoriano insistió en 
que el problema es la fuente 
ilegal del dinero y que el ex 
presidente, Rafael Correa. fue 
beneficiario de la supuesta 
trama de corrupción.

La Procuraduría (Defensa) General del 
Estado ecuatoriano dijo hoy confiar en 
que hasta finales de este año sea juzgado 
el caso “Sobornos 2006-2012”, en el se acusa 
al expresidente Rafael Correa y a varios 
de sus colaboradores por una supuesta 
financiación ilegal de su movimiento 
político durante su mandato.

Así lo manifestó este lunes a Efe el procu-
rador Íñigo Salvador, quien aseguró que hay 
evidencias que apuntan al exmandatario 
como líder de una red de corrupción por 
el que varias empresas supuestamente 
entregaban ilegalmente dinero a Alianza 
País, cuando este movimiento político 
era dirigido por Correa.

Salvador indicó que, de acuerdo a los 
tiempos procesales, se esperaría que 
hasta mediados de este año se dicte el 
fallo del tribunal penal designado para 
juzgar la causa, pero señaló que las fases 
finales como el de casación podrían de-
morar una resolución definitiva hasta 
diciembre próximo.

EFE

Y es que los jueces “deben hacer el ejer-
cicio de buscar un equilibrio entre la 
eficiencia y la premura” de un caso, añadió 
Salvador, quien rechazó que en este caso 
haya algún tipo de cálculo político como 
ha advertido Correa y sus abogados.

El exmandatario ha afirmado que el caso 
“Sobornos 2006-2012” busca “inhabiltar” 
una eventual candidatura suya para los 
comicios generales de 2021.

Correa presume que hay una presunta 
“persecución política” en su contra para 
no permitirle participar en la lid electoral 
próxima y que por ello se le ha acusado de 
cohecho, un delito que según la norma-
tiva interna no prescribe y que se puede 
juzgar en ausencia.

“Que de por medio esté un proceso 

electoral, es una coincidencia”, enfatizó 
Salvador quien dijo que la Procuraduría 
a su cargo no tiene esa motivación para 
actuar como “acusador particular” en el 
caso de cohecho.

Recordó que la Fiscalía había iniciado 
la instrucción por tres delitos como el 
“cohecho, asociación ilícita y tráfico de 
influencias”, pero señaló que terminó 
por acusar a los involucrados sólo de 
“cohecho”, como lo había anticipado 
la Procuraduría hace algún tiempo, por 
haber abundante prueba.

Salvador también señaló que Correa 
ha sido imputado en el caso por haber 
recibido un cheque por 6.000 dólares, 
en el marco de la trama de supuesto co-
hecho, y remarcó que en este caso no se 

trata de la cuantía, sino de que el dinero 
provenga de una fuente ilegal.

Correa ha negado tal extremo y ha re-
marcado que ese monto se trató de un 
préstamo ya pagado y del cual tiene todos 
los recibos de los abonos efectuados para 
cubrir el crédito.

Salvador insistió en que el problema es 
la fuente ilegal del dinero y que el expre-
sidente fue beneficiario de la supuesta 
trama de corrupción.

Sin embargo, señaló que será el tribunal 
penal que juzga el caso el que determine 
si Correa y los otros 21 acusados “van a la 
cárcel o no”.

En total, señaló Salvador, se investiga 
la supuesta financiación ilegal por un 
monto global que supera los 7 millones 
de dólares y por el que la Procuraduría 
pide que los responsables paguen una 
“reparación integral” al Estado por 23 
millones de dólares.

El pasado viernes, la jueza Daniella 
Camacho llamó a juicio a Correa y a otra 
veintena de personas por el caso “Sobornos 
2012-2016”.

La acción judicial se extiende al exvi-
cepresidente Jorge Glas, actualmente 
recluido en una cárcel de máxima segu-
ridad por otro caso de “asociación ilícita” 
relacionado con la trama de corrupción 
de la constructora brasileña Odebrecht.

El llamamiento a juicio también afecta 
a varios de los colaboradores de Correa 
durante su mandato como Vinicio Alvarado, 
Alexis Mera y Walter Solis, entre otros.

Asimismo, Camacho sobreseyó en este 
caso a tres personas, entre ellas María 
Augusta Enríquez, una ex asesora de 
Alvarado.

Advierten que el humo causado por incendios en Australia podría dar vuelta al mundo
OMM

Los incendios en Australia, que 
causaron más de una veintena de 
muertes, destruyeron cientos de 
casas y generaron graves pérdidas 
económicas, provocan además un 
empeoramiento de la calidad del 
aire que supone “una amenaza para 
la salud”, recordó la fuente oficial.

La Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) advirtió hoy que el 
humo causado por los devastadores 
incendios que afectan Australia, ya 
detectado al otro lado del Pacífico en 
Suramérica, podría dar la vuelta al 
mundo en las condiciones actuales.

“Satélites de la Administración 
Oceánica y Atmosférica de Estados 
Unidos muestran que el humo, visi-
ble ya en Chile y Argentina, está en 
camino de circunnavegar el planeta”, 
señaló en rueda de prensa en Ginebra 
la portavoz de la OMM Clare Nullis.

Los incendios en Australia, que 
causaron más de una veintena de 

vida salvaje, ecosistemas y medio 
ambiente”, señaló Nullis, quien in-
dicó que pese a que en los últimos 
días ha habido cierto respiro por la 
ligera bajada de temperaturas, lo 
peor podría estar por llegar, ya que 

el verano en el hemisferio sur apenas 
está empezando.

La portavoz de la OMM aseguró que si 
bien el cambio climático no es la única 
causa de esta ola de incendios, favo-
recidos por un tiempo inusualmente 
seco en el Índico oriental y húmedo 
en el occidental, el calentamiento 
global está “sin duda alguna” jugando 
un papel en la catastrófica situación 
en Australia.

“Informes de 2018 ya apuntaron un 
incremento a largo plazo del clima 
extremo en Australia, y el aumento 
de las temperaturas, de en torno a 
un grado centígrado en relación con 
la época preindustrial, está contribu-
yendo a este cambio”, subrayó Nullis.

EFE
Australia

muertes, destruyeron cientos de casas y 
generaron graves pérdidas económicas, 
provocan además un empeoramiento 
de la calidad del aire que supone “una 
amenaza para la salud”, recordó la 
fuente oficial.

EFECTOS
En particular el humo puede impactar 

la salud de colectivos más sensibles, 
como niños, mujeres embarazadas y 
ancianos, y afectar a aquellos pacien-
tes con enfermedades respiratorias y 
cardiacas, añadió en la misma rueda de 
prensa la portavoz de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Fadela Chaib.

Los fuegos en Australia “están cau-
sando una enorme destrucción de 
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Este martes de vivió la cuarta jornada 
del torneo internacional Kico Rojas, 
que en su 29 versión entrega duelos 
competitivos y atractivos en el contexto 
del fútbol infantil y juvenil. Cada vez 
son más muchachos que integran 
este campeonato, pero en el certamen 
también compiten dos futbolistas 
mujeres, quienes integran equipos 
compuesto por hombres.

Ellas son Pía Viera y Antonia López, 
quienes defienden la camiseta de la 
Academia Municipal de Ovalle. Viera 
integra el equipo de la categoría 2003-
2004 y cuando con experiencia en tor-
neos de competencia, como el haber 
integrado CSD Ovalle Novatos que ganó 
el título nacional del campeonato Anfa 
sub 15 el año 2018.

Por su parte, Antonia López integra el 
equipo de la categoría 2007 y que este 
martes igualó sin goles ante Irigoyen 
de Argentina, avanzando ya a las semi-
finales del torneo.

La volante tiene amplio recorrido en 
el fútbol infantil, sobre todo porque 
el año pasado disputó torneos de ca-
rácter mundial, al integrar el equipo 
que representó a Chile en la Copa 
Milo disputada en Barcelona, donde 
el equipo también ovallino terminó 
en el quinto lugar mundial.

Mientras que en el segundo semes-
tre del 2019 integró como refuerzo el 
equipo femenino del colegio Santa 
María Eufrasia que compitió en los 
Juegos Deportivos Escolares en Santiago, 
certamen en el que regresaron con el 
tercer lugar a nivel nacional.

UN RECORRIDO DEPORTIVO EN EL 
QUE SU FAMILIA SE SIENTE ORGU-
LLOSA.

“Siempre le comento a mi hija que 
disfrute lo que haga, que debe ser 
como ella es, porque es buena para el 
fútbol. La apoyamos en todo y siem-
pre le decimos la verdad respecto a 

Antonia López: el poder 
femenino rodeado de hombres

cómo juega”, dijo John López, padre 
de Antonia.

Cerca de cinco años que comparte 
equipo con sus mismos compañeros 
que hoy disputan el torneo Kico Rojas.

“Se lleva súper bien con sus com-
pañeros y juega de igual a igual con 
ellos, porque es la única mujer en su 
serie”, destaca el padre.

La protagonista dice que “disfruto 
todo lo que estoy viviendo, me siento 
muy contenta por jugar en otros países 
y representar a Ovalle en otro país y 
en otras ciudades. Para este torneo, el 
profesor nos dice que disfrutemos lo 
que estamos jugando y que a pesar del 
resultado siempre nos van a apoyar y 
que demostremos nuestro juego para 
poder salir campeones”, dijo la volante 
del equipo de Academia Municipal.

Padre e hija destacan el apoyo de 
los entrenadores del equipo, quienes 
brindan soporte a la confianza y a las 
aptitudes de Antonia. o1002i

FÚTBOL INFANTIL

La futbolista representa a la Academia Municipal de 
Ovalle en el torneo Kico Rojas que este martes vivió su 
cuarta jornada. Durante enero y febrero participarán 800 

personas, entre niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, quienes aprenderán y 
reforzarán sus conocimientos en el nado 
en la Piscina Municipal.  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Antonia López demuestra su fútbol entre medio de hombres en el torneo Kico Rojas.
CEDIDA

Cursos de natación 
gratuitos en Ovalle 
se inician y durarán 
hasta febrero

DEPORTES ACUÁTICOS

Con alegría y entusiasmo partieron los cursos 
de natación gratuitos que dispuso el municipio 
de Ovalle en la Piscina Municipal, que se man-
tendrán activos durante enero y febrero. Los 
primeros participantes comenzaron en los niveles 
dispuestos por los profesores encargados, que 
este año serán Inicial, Intermedio y Avanzado, 
dependiendo de sus capacidades en el agua. 
Las clases se desarrollarán de lunes a viernes 
de 9 a 13 horas y en la tarde de 14 a 17:20 horas y 
los días sábado de 9 a 12 horas. 

Este año, a diferencia del pasado, se redujo 
la edad de ingreso a 5 años, a los que se su-
marán jóvenes, adultos y adultos mayores. 
“Estoy muy contenta porque a mis 67 años es 
primera vez que recibo clases de natación y ha 
sido una experiencia maravillosa y para mí es 
muy importante, porque nos consideran y los 
profesores nos tienen paciencia y nos enseñan 
muy bien” sostuvo María Angélica Cortés, una 
de las beneficiadas.   

Ernesto Araya, profesor encargado de los cursos 
de natación, sostuvo que este año “tendremos 
un equipo de 6 profesores, quienes previamente 
hicieron una evaluación y seleccionaron a los 
participantes en los diferentes grupos y luego 
se da inicio a las clases”.

Sin duda, los más pequeños son los que más 
se divierten. Francisca Ramos de 9 años, quien 
participa por segundo año consecutivo afirmó 
que los cursos “son muy entretenidos y me 
gustan mucho, porque antes no sabía nadar y 
me daba miedo y sólo me apoyaba en los bordes 
y ahora ya floto y no tengo temor”. 

La Piscina Municipal abrirá sus puertas al 
público general, los días sábado y domingo de 
14:30 a 18 horas, de forma gratuita, aunque con 
un límite ingreso de 150 personas.  o1003

Ovalle

PROTAGONISTA

“Para este torneo, el profesor 
nos dice que disfrutemos lo que 
estamos jugando y que a pesar 
del resultado siempre nos van 
a apoyar y que demostremos 
nuestro juego para poder salir 
campeones”

VOLANTE

ACADEMIA MUNICIPAL OVALLE
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David Achucarro, zaguero argentino 
llega a Club Deportes La Serena

YA VAN SEIS REFUERZOS

El defensor proviene del 
Cúcuta, de Colombia. De esta 
manera el elenco papayero 
incorpora su sexto refuerzo 
de cara al partido por el 
segundo ascenso que se 
jugará el 23 próximo en el 
Estadio Nacional de Santiago.

Paulatinamente comienzan a llegar los 
refuerzos en CD La Serena. El deté de los 
granates Francisco Bozán, podrá contar 
desde hoy con la incorporación del de-
fensa argentino, David Eduardo Achucarro 
(29 años), quien proviene del  Cúcuta de 
Colombia, donde jugó la pasada temporada.

De esta manera ya son seis las incorpora-
ciones que suman los granates frente a la 
final de esa liguilla por el segundo ascenso,  
que se disputará el 23 de enero próximo en 
el Estadio Nacional de Santiago.

VIAJE A LA CAPITAL
Luego de sortear los exámenes médicos 

practicados en la capital, Achucarro se in-
tegrará a los trabajos físicos y futbolísticos 
de los granates que este fin de semana se 
trasladarán a la capital para quedar a la 
espera de ese compromiso y donde sosten-
drán partidos de preparación con Everton 
de Viña del Mar, Colo Colo, Universidad de 
Chile y posiblemente el elenco aurinegro 
que también se encuentra en la capital 
cumpliendo con la pretemporada.

Aunque difícilmente se pueda tener acceso 
a la prensa para estos compromisos, como 
ocurrió el pasado sábado cuando jugaron 
en el Estadio La Portada ante el cuadro de 
Unión Bellavista, el técnico Bozán seguirá 
en la búsqueda del once ideal con que 
esperará ese cotejo que definirá el segundo 
ascenso a la categoría de Honor.

EXÁMENES MÉDICOS
La opción del defensor trasandino estaba 

prácticamente resuelta el sábado, aunque 
el jugador debía realizarse los exámenes 
médicos, lo que quedó resuelto al mediodía 
del lunes. El defensor, quien se formó en 
Boca Juniors de su país, desarrolló principal-
mente su carrera en Argentina, aunque fue 
el año pasado cuando emigró a Colombia 
y pese a la buena campaña cumplida en el 
cuadro “Motilón”, abandonó el club molesto 
por el incumplimiento de la cancelación 

 CARLOS RIVERA 
La Serena

David Achucarro, de 29 años, es el nuevo jugador que defenderá a los granates en este 2020. El último año estuvo jugando en el Cúcuta de Colombia.
CEDIDA

de sus salarios.
El jugador, en diciembre pasado envió 

una carta al club, indicando las razones 
de su alejamiento, por lo que fichar en 
La Serena, no  fue tan complicado. Tras 
jugar en el elenco xeneise entre el 2009-
2012, también defendió las camisetas 
de Douglas Haig, Godoy Cruz, Olimpo, 
Ferrocarril Oeste, Talleres, Temperley y 
Nueva Chicago.

Antes de Achucarro, CD La Serena aseguró 
al volante Jaime “Pajarito” Valdés, a los de-
lanteros Danny Pérez y Walter Ponce, como 
también a los volantes Sebastián Leyton 
y al también defensor Lucas Domínguez, 
los que ya trabajan bajo las órdenes del 
cuerpo técnico.

Aunque en el equipo papayero no han 
querido dar señales de las gestiones que 
desarrollan para sumar un séptimo jugador, 
que sería un atacante central, es sabido en 
la interna que se están apurando en su 
búsqueda, ya que la idea es poder tenerlo 
antes de que el equipo se traslade a la zona 
central del país.

LUCAS DOMÍNGUEZ
La semana pasada el conjunto serenense 

había logrado el concurso de Sebastián 
Leyton y de Lucas Domínguez, quienes 
desde el lunes comenzaron a realizar un 
trabajo diferenciado con la plantilla.

Este último jugador de 30 años, debutó 
profesionalmente en el año 2008 defen-
diendo la camiseta de Audax Italiano. 

También jugó por los equipos de Colo Colo, 
Palestino, Unión Española, mientras que 
también cumplió campaña  por la Segunda 
División de España y el fútbol de Chipre.

Domínguez viene de Rangers de Primera 
B, donde jugó un total de 11 partidos en el 
segundo semestre. También ha defendi-
do la casaquilla de la selección nacional 
absoluta en seis ocasiones. De acuerdo a 
la estadística proporcionada por Claudio 
Véliz,  por torneos nacionales ha disputado 
184 partidos, marcando 13 goles y sufriendo 
7 expulsiones.

BISKUPOVIC
Para el zaguero central Marko Biskupovic, 

quien renovó por el equipo granate por 
esta temporada, la idea es ganar minutos 
y trabajar la mayor parte del tiempo con el 

balón, ya que no serán muchos los partidos 
que sostendrán antes de esa final.

Respecto de su continuidad en el equipó 
granate, precisó que siempre se quiso 
quedar, por lo que se siente  muy a gusto 
en todos los aspectos en la zona. 

Respecto de la exigencia futbolística que 
se viene en este mes de enero, puntualizó 
que “estamos bien, tratando de volver al 
ritmo que teníamos antes, cuesta un poco 
con los veintitantos días que tuvimos de 
descanso, pero con una idea clara de lo que 
tenemos que hacer para sentirnos mejor”.

Frente al duelo que se viene en ese partido 
único por el ascenso con rival por conocer, 
enfatizó que es un lindo desafío, “para 
cualquiera jugador es único, vamos con 
mucha expectativa, en la medida que van 
llegando los jugadores y estamos armando 
un buen grupo”.

Mientras se aproxima el inicio de la liguilla, este sábado en el Estadio Nacional, 
los equipos se siguen reforzando, uno de ellos Ñublense de Chillán que confirmó 
la contratación del arquero uruguayo de 31 años, Rodrigo Odriozola, quien viene 
de jugar en Rampla Juniors. Anteriormente, en Chillán habían confirmado a Luis 
Valenzuela (mediocampista), Nozomi Kimura (defensa), Giovanni Campusano (de-
fensa), Mario Briceño (delantero) y Sebastián Romero (delantero).
También se reforzó el cuadro de Barnechea, que integró al volante Camilo Gaínza. 
Anteriormente, los huaicocheros  habían confirmado las contrataciones de Fran-
cisco Castro, Guillermo Cubillos, David Henríquez, Juan Sebastián Ibarra, Cristian 
Muñoz y José Martínez.

ÑUBLENSE SUMA Y SIGUE
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Nuevo programa de talentos 
se estrenará este jueves 

TALENTO OVALLINO 

Los capítulos se realizarán los días jueves. 

El casting se realizó en el TMO.

CEDIDA

CEDIDA

Este jueves 9 de enero,  25 
ovallinos comenzarán a 
mostrar todo su talento 
en el primer capítulo de 
“Talento Ovallino”, programa 
realizado por el canal digital 
Momento Ovallino, que 
busca como objetivo es 
descubrir nuevos talentos 
locales. 

Entre cantantes y bailarines se dará 
inicio al primer programa de talentos 
realizado en la provincia de Limarí, 
donde busca descubrir el potencial 
artístico de 25 seleccionados, los que 
se presentarán en las pantallas del 
canal digital de Momento Ovallino.

El programa cuenta con siete capítu-
los, donde cada participante mostrará 
sus destrezas y virtudes en el arte que 
representan. El primer día se presenta-
rán cinco participantes, de los cuales 
el jurado elegirá un participante por 
noche.

A su vez, el público tendrá un rol 
fundamental, ya que podrá elegir a su 
favorito a través del Fan Page oficial de 
Momento Ovallino. “Talento Ovallino” 
se transmitirá todos los 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Los participantes deberán demostrar todo su talento a través de las pantallas de Momento Ovallino.
CEDIDA

La gran final del programa se rea-
lizará el  día jueves 20 de febrero, 
donde previamente se realizará un 
repechaje el día 13 de febrero que 
contempla todos los ganadores de 
votación popular.

El primer capítulo se realizará en 
directo desde el Club Candela y conta-
rá con la animación de Gerald Castle 

y  la coanimación de Johanna Tello. 

PRESELECCIÓN 
El 18 de diciembre comenzó el cas-

ting para elegir a los 25 talentos que 
participarán en programa ovallino. 
La preselección se realizó el Teatro 

Municipal de Ovalle, donde un rigu-
roso jurado evaluó a los participantes 
luego de presentación. 

Cabe destacar que después de la 
competencia  cada noche se realiza-
rá una fiesta temática. La entrada al 
evento tendrá un valor de $3000 sin 
cover y $5000 con cover.o2002i
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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

Ballet Folclórico de La Serena realizará 
show gratuito en el Teatro Municipal

EL JUEVES 09 DE ENERO

La presentación celebrará 
un nuevo aniversario de la 
agrupación con más de 40 
bailarines en escena.

Como parte de su agenda de verano, La 
Serena se prepara para celebrar el sexto 
aniversario del Ballet Folclórico Municipal, 
en una presentación gratuita que se reali-
zará el próximo jueves 09 de enero en el 
emblemático Teatro de la ciudad, a partir 
de las 20:00 horas.

El director de la agrupación, Arnoldo 
Aliaga, señaló que el panorama cultural, 
apto para toda la familia, espera atraer a 
habitantes y turistas que estén disfrutando 
de la temporada estival en la región de 
Coquimbo. 

Sobre la tradicional gala, detalla que “con-
siste en una selección de lo mejor de nuestro 
repertorio, con el estreno de algunas obras 
que han sido bastante exitosas por nuestra 
gira en México, como fue el tributo a la 
zona Austral de Chile, específicamente a 
la Patagonia y a Chiloé”.

Agrega que en aquella oportunidad “des-
tacamos la fuerza característica del elenco 
titular de nuestro ballet, por lo que invitamos 
a todos a disfrutar de este hermoso arte”. 

ESPECTÁCULO INTEGRAL
En la celebración de aniversario del Ballet 

Folclórico Municipal participarán los tres 
espacios de formación que tiene el conjunto, 
tanto infantil, juvenil y adulto, por lo que 
será un show bastante transversal.

De esta manera, más de 40 bailarines serán 
parte del evento, quienes saldrán a escena 
para dar cuenta del trabajo desarrollado 
durante el último año, haciendo gala de 
su innegable talento.

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

Interpretarán lo mejor de su repertorio y un homenaje a la zona austral del país.
EL OVALLINO

“LA GALA CONSISTE EN UNA 
SELECCIÓN DE LO MEJOR 
DE NUESTRO REPERTORIO, 
CON EL ESTRENO DE 
ALGUNAS OBRAS QUE HAN 
SIDO BASTANTE EXITOSAS 
POR NUESTRA GIRA EN 
MÉXICO”

ARNOLDO ALIAGA
DIRECTOR DEL CONJUNTO FOLCLÓRICO

-Feria de verano: La iniciativa en apoyo de emprendedores se desarrolla en la Plaza   
Gabriel González Videla y la Plaza de Armas.
-Boulevard del centro: Todos los sábados de enero y febrero en la zona céntrica.
-Ferias costumbristas: Todos los fines de semana de enero y febrero en los pueblos 
rurales de La Serena.
-Puntos deportivos: A partir del 13 de enero, los días lunes, miércoles y viernes, 
desde las 09:00 a 13:00 horas, se realizarán clases de yoga, baile entretenido, 
tenis playa, voleibol playa y calistenia frente a la Delegación de la Avenida del Mar.
-Noche de tango y bolero: Todos los jueves de enero y febrero en la Plaza de Armas.
-Martes de Folclore: Todos los martes de enero y febrero en la Plaza de Armas.
Carnaval hasta las patas y olimpiadas caninas: El 25 y 26 de enero en el Parque 
Pedro de Valdivia.
-Boulevard Food Truck: Desde el 01 de enero al 01 de marzo, carros instalados en 
calle Las Higueras con Avenida del Mar.
-Primer Congreso del Misterio Ovni: Exposiciones, fotografías y muestras de me-
teoritos el 07 de febrero en el Teatro Municipal.
-Festival Internacional de Mimos: Del 24 de enero al 01 de febrero en el Teatro 
Municipal.

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

PROPIEDADES

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

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 

CITACION

Por orden de Directorio, se cita 
a Junta General Extraordinaria 
a los accionistas de la Comu-
nidad de Drenaje Cachiyuyo, 
a realizarse el día 18 de enero 
2020, en sede comunitaria Las 
Sossas, a partir de las 18.00 
horas en primera citación y 
a las 18.30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla: 1.- 
Formación de la comunidad de 
drenaje y estatutos.

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle, por resolución  fecha 30 
Octubre de 2019, autos V 226-18, 

dicto auto posesión efectiva 
testada de VICTOR MANUEL 
CORTES ALFARO, concediendo 
posesión efectiva de herencia, 
parte intestada y parte testa-
da, quedada al fallecimiento 
de don VICTOR MANUEL COR-
TES ALFARO, cedula identidad 
2.607.731-1, fallecido en esta 
ciudad el 03 de mayo de 2018, 
ultimo domicilio ubicado Aveni-
da Fernando Peñafiel 98, Pobla-
ción Vista Hermosa, Ovalle, 
con beneficio de inventario, a 
favor d sus hijos: Palmenia del 
Carmen Cortes Adaros; Isidro 
Mariano Cortes Adaros; Clara 
Elena Cortes Adaros; Manuel 
Antonio Cortes Adaros; Victor 
Custodio Cortes Adaros; Mil-
ton German Cortes Adaros; 
Marcos del Carmen Cortes 
Adaros; Ana Clodomira Cortes 
Adaros; Lorenza del Rosario 
Cortes Adaros; Marcia Xime-
na del Carmen; Guadalupe del 
Carmen Cortes Adaros; Patri-
cio Enrique Cortes Adaros; Ivan 
Floridor Cortes Elgueda; forma 
estatuida por ley y por testa-
mento abierto otorgado escri-
tura pública 19 julio año 2016, 
suscrito ante Notario Público 
de Ovalle don Rodrigo Cabrera 
Albarran. 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: Cambie su forma de mi-
rar las cosas que ocurren en su 
corazón para que pueda darle 
cabida al amor. Salud: Debe 
darse un respiro o colapsará. 
Dinero: Ponga un poco más 
de reserva si pretende hacer 
nuevos negocios o hacer nue-
vas inversiones. Color: Verde. 
Número: 9.

Amor: Esfuércese por mantener 
las cosas armónicas en su 
núcleo familiar. Salud: Cuidado 
con el estrés que perturba su 
tranquilidad. Dinero: Los cam-
bios en el trabajo no siempre 
son la mejor alternativa, a ve-
ces genera frustración o temor. 
Color: Violeta. Número: 22.

Amor: El arrepentirse no es 
ningún signo de debilidad, sim-
plemente muestra su capacidad 
de ser honesto/a. Salud: No olvide 
que debe usar protector solar. 
Dinero: Tiene que definir cuál es 
el camino que realmente quiere 
seguir en su trabajo. Color: Rojo. 
Número: 16.

Amor: No descuide la felicidad 
de su familia solo por sus inte-
reses. Eso deteriora los lazos 
afectivos. Salud: Sea consiente 
con su salud. Dinero: No será 
la mejor jornada de todas en 
los negocios o trabajo, pero las 
cosas mejoraran más pronto 
de lo que piensa. Color: Morado. 
Número: 4.

Amor: Lo importante es mos-
trarse tal cual es, sin imágenes 
ni nada que genere una falsa 
expectativa.  Salud: Modere un 
poco los vicios, usted los debe 
controlar. Dinero: No descuide 
sus finanzas ya que este primer 
mes del año marca la tendencia 
a cómo será este 2020. Color: 
Amarillo. Número: 18.

Amor: No calcule tanto las 
cosas antes de hacerlas. 
Déjese llevar un poco más y 
los resultados no serán malos. 
Salud: Tómese un tiempo de 
descanso. Dinero: Debe separar 
más los gastos de índole perso-
nal respecto a los de su hogar. 
Color: Rosado. Número: 2.

Amor: Aproveche de pasear 
con su pareja para compartir 
momentos juntos. Salud: 
No se descuide para que su 
organismo siga andando bien. 
Dinero: Tiene posibilidades de 
hacer buenos negocios, no las 
desaproveche por su inseguri-
dad. Decídase. Color: Salmón. 
Número: 14.

Amor: El miedo a estar en sole-
dad le puede estar jugando en 
contra. Hay decisiones difíciles 
que se deben tomar. Salud: 
Relájese un poco. Dinero: No 
tome decisiones apresuradas 
y que pueden afectar el 
ambiente laboral que le rodea 
habitualmente. Color: Plomo. 
Número: 10.

Amor: La vida no se maneja en 
base a extremos, eso puede 
terminar en una completa 
desilusión total. Salud: Cambie 
un poco de ambiente. Dinero: 
Es el momento de ajustar el 
cinturón en los negocios y 
evitar riesgos innecesarios en 
lo financiero. Color: Celeste. 
Número: 7.

Amor: El romanticismo debe ser 
el plato fuerte esta jornada. Sa-
lud: No despilfarre sus energías 
ya que estas no son infinitas. 
Dinero: El que las cosas no ocu-
rran como uno cree no quiere 
decir que no serán buenas en 
el futuro cercano. Color: Lila. 
Número: 1.

Amor: Cuidado con jugar juegos 
peligrosos, que puede salir con 
su corazón bastante dañado. 
Salud: Protéjase de los cambios 
de temperaturas. Dinero: Nadie 
está en posición de perder 
dinero y menos usted que tiene 
proyectos para más adelante. 
Color: Calipso. Número: 27.

Amor: No siempre las cosas se 
ven con claridad. Analice su 
situación y vea cómo se puede 
arreglar. Salud: Cuidado con el 
sobrepeso. Dinero: Resguarde 
lo más que pueda los recursos 
que dispone para con el objetivo 
de que su presupuesto no se 
vea perjudicado. Color: Burdeo. 
Número: 11.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 27

PUNITAQUI 12 30

M. PATRIA 13 28

COMBARBALÁ 12 28

FarmaOfertas. 
Vicuña Mackenna 233.

Luciano, Eladio

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 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
21.25 El tiempo
22.30 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
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 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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