
Los inmuebles habrían quedado debajo del nivel de la calzada, por lo que tienen problemas 
para acceder a sus viviendas, estacionar vehículos y temen inundaciones en caso de lluvias.

RealizaRán acto PatRiÓtico PoR los 
203 años de gesta libeRtadoRa

Edición XViii dE LA FiEstA costumbristA dE bArrAZA

Las dos luchas de Teodoro 
Aguirre: su salud y la política

> La muerte del dirigente tomó por sorpresa al mundo político 
de la región, quienes sólo recuerdan los buenos gestos del 
ex concejal de Punitaqui, gobernador provincial  de Limarí y 
consejero regional. 06-07
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Denuncian solución Defectuosa 
en obra vial De chañaral De carén

VEcinos buscAn soLución dEL moP

FOTO: EL OVALLINO.

Este fin de semana, la localidad ubicada a 33 kilómetros de Ovalle, será protagonista de la más reconocida celebración costumbrista de la región de Coquimbo.

EN LA LOCALIDAD DE CARÉN

Roban ceRca de $2 millones en heRRamientas 
desde comPlejo dePoRtivo PoR octava vez

INDIGNACIÓN VECINAL

05

13



Mientras continúa el debate 
por el acceso a medicamen-
tos, y se sigue discutiendo 
la Ley de Fármacos II, me 
parece relevante no dejar 
de lado la labor de los visi-
tadores médicos, quienes 
no han recibido un buen 
trato en el último tiempo, 
y han sido caricaturizados 
por los medios, juzgándolos 
sin fundamentos válidos y 
exponiéndolos de manera 
indirecta e injusta a una ca-
lificación inapropiada.

D e s d e  s i e m p r e ,  l a s 
Sociedades Científicas y 
Médicas han valorado el rol 
de la visita médica como una 
fuente de información válida 
y seria; a través de ella, las y los 
médicos no solo se dan por 
enterados sobre los avances 
en investigación y desarrollo 
de nuevas moléculas, además 
de tomar decisiones acerca 
de la mejor forma de abordar 
patologías complejas agudas 
o crónicas,de acuerdo con 

cada caso y paciente que se 
les presenta.

La visita médica, además, 
contribuye al desarrollo e 
incremento del conocimiento 
del cuerpo médico sobre el 
mundo farmacéutico. Hasta 
hoy las carreras de Medicina 
no incluyen como prioridad el 
ramo de Farmacología; baste 
para ello, mirar la malla de las 
dos escuelas más reconoci-
das que imparten la carrera, 
mientras en la Universidad 
de Chile se realizan dos se-
mestres de Farmacología en 
la Universidad Católica hay 
solo uno.

Por lo demás, es importante 
recordar que el acceso a los 
fármacos depende de una 
cadena en la que participan 
diversos actores y donde el 
Estado, como gran poder 
comprador, es el encargado 
de mejorar la eficiencia en la 
distribución de los medica-
mentos con un acceso justo y 
oportuno para la población.

Visitadores médicos
La visita médica, contribuye al desarrollo e 

incremento del conocimiento del cuerpo mé-
dico sobre el mundo farmacéutico.

CARTA

por: Roadrian

TEODORO AGUIRRE, Q.E.P.D

HUMOR

Marcelo Flores 
gerente general de gedeon richter en chile
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Vecinos de Chañaral de Carén denuncian que 
obra vial les dificultaría entrar y salir de sus casas

BUSCAN SOLUCIÓN DEL MOP

Con las obras de pavimentación se elevó la calzada

Muchos de los habitantes de la localidad tienen problemas de acceso a sus viviendas

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los inmuebles habrían quedado debajo del nivel de la calzada, 
por lo que tienen problemas para acceder a sus viviendas, 
estacionar vehículos y temen inundaciones en caso de lluvias.

Los vecinos de Chañaral de Carén en Monte 
Patria denunciaron, a través de Facebook,  
vivir con sus casas prácticamente enterradas 
al lado del camino, luego de una obra vial 
realizada en la localidad, “exigiendo una 
explicación” por este hecho.

La publicación señala que “las veredas 
del lado poniente, quedaban a la altura 
de la calzada. Eso era antes, hoy elevaron la 
rasante del camino y como consecuencia 
quedaron las casas enterradas, antes tenían 
una vereda normal, hoy su vereda queda 
reducida a menos de 30 centímetros”.

El post, con más de 60 comentarios de 
apoyo y 178 veces compartido, da cuenta 
de la realidad de los habitantes del sector, 
quienes tienen que bajar más de un metro 
desde la calle, para acceder a sus viviendas, 
con dificultades para estacionar vehículos 
y con temor de posibles inundaciones en 
caso de lluvias.

Rossana Pizarro, vecina del sector, indicó 
que antes del comienzo de los trabajos, 
hace aproximadamente un año,  “era un 
camino normal, con veredas amplias y la 

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

calzada vehicular era plana, o sea las casas 
quedaban sobre el camino vial”.

Cuando comenzaron las obras de pa-
vimentación, empezaron también los 
problemas para los vecinos, quienes veían, 
como se elevaba la calzada más allá del nivel 
en el cual están sus viviendas. “Se pusieron 
a pavimentar, pero subieron un metro 
y medio la calle”, indicó la vecina, quien 

agregó que esto ha traído consecuencias 
molestas para las familias, “el año pasado, 
cuando llovió, apenas dos o tres milímetros, 
nuestra casa se anegó entera,se llovieron 
todos los dormitorios, y no solamente 
nos pasó a nosotros , le pasó a muchos”.

Adicional a eso Pizarro advirtió sobre 
las dificultades para desplazarse de los 
habitantes de la localidad, quienes son en 
su mayoría, adultos mayores, “hay gente 
en este minuto que no puede salir de sus 
casas, porque no hay veredas y no pueden 
subir 1,5metros, porque tampoco pusieron 
una escalera de palo, para poder salir, no 
tenemos como hacerlo y la mayoría de 
las personas son todas de la tercera edad”.

Si bien los vecinos habrían conversado 
con autoridades, sienten que nos han sido 
escuchados, “ha venido el alcalde y el seremi, 
pero nadie hace nada, no hay respuesta, 
entonces hay muchas irregularidades, 
nosotros hemos reclamado, mandado 
correos, fotos”.

“Es complejo por el desplazamiento, 
para personas con sillas de ruedas y mu-
letas, nosotros nos preguntamos porqué 
subieron el camino. En todos los años que 
tiene el pueblo las casas jamás se anegaron, 
nunca el camino quedó con agua, siempre 
el agua circuló porque bajaba a la quebrada.
Nosotros reclamamos porque ni siquiera 
la camioneta podía entrar a la propiedad 

“Es complEjo por 
El dEsplazamiEnto, 
para pErsonas con 
sillas dE ruEdas y 
mulEtas, nosotros nos 
prEguntamos porqué 
subiEron El camino”

Rossana PizaRRo
vecina del sector
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Antes de la pavimentación las casas estaban a la misma altura del camino

Los vecinos son, en su mayoría, adultos mayores

EL OVALLINO

EL OVALLINO

“Hay una prEocupación 
dE la comunidad, 
lEgitima, por podEr 
tEnEr un camino 
quE rEsponda a 
sus nEcEsidadEs, 
Estamos Hablando 
quE los dEsnivElEs 
quE sE gEnEran En El 
camino son bastantE 
significativos, sobrE 
todo pEnsando quE 
cHañaral dE carén Es 
una población con alta 
prEsEncia dE adultos 
mayorEs”

Rossana PizaRRo
vecina del sector

y ellos nos llenaron de ripio y hasta ahora 
no hay ninguna respuesta” puntualizó la 
vecina de Chañaral de Carén.

El  alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón 
explicó que “la ruta Carén- Tulahuén es un 
trabajo que está ejecutando el Ministerio 
de Obras Públicas, a través de la Dirección 
Nacional de Vialidad y que está siendo 
fiscalizada y ejecutada por ellos a través 

de una empresa constructora. Como en 
toda obra se han generado distintas difi-
cultades respecto al diseño original y en 
Chañaral de Carén tenemos un desnivel 
muy importante entre la carretera y la 
ladera norte y sur de la localidad”.

Con respecto al conflicto, el edil señaló 
que “tomamos conocimiento que esa 
dificultad se va a abordar dentro de la 
obra, por tanto, esperamos que tanto la 
empresa como vialidad puedan entregar 
información oportuna a la comunidad 
para poder evitar estas dificultades que 
se generan, que son más bien de orden 
de información”.

Ossandón sostuvo que “hay una preocu-
pación de la comunidad, legitima, por 
poder tener un camino que responda a 
sus necesidades, estamos hablando que 
los desniveles que se generan en el camino 
son bastante significativos, sobre todo 
pensando que Chañaral de Carén es una 
población con alta presencia de adultos 
mayores”.

Por lo mismo, agregó el alcalde, si bien, 
“el rol del municipio no es de ejecutor,  sí 
es de garante y de representar también los 
intereses de los vecinos ante las distintas 
instituciones que están relacionadas con 
este proyecto, esperamos nosotros que se 
puedan ejecutar y que les vayan entregando 
información oportuna a la comunidad 
para evitar este tipo de dificultades de 
comunicación que se van presentando”.

Diario El Ovallino solicitó una respuesta 
formal de parte del Secretario Regional 
Ministerial del  Ministerio de Obas Públicas 
MOP en la Región de Coquimbo sobre esta 
obra, hasta el cierre de esta edición no fue 
posible obtenerla.

Vecinos de Chañaral Alto han tenido que reforzar lo que una vez fueran viviendas seguras, 
para evitar robos menores, pero constantes.

EL OVALLINO

Vecinos de la localidad montepatrina aseguran que constantemente sufren 
de robos menores que aunque se denuncian, casi nunca se castiga a los 
delincuentes

vecinos de chañaral alto 
se refuerzan contra la 
inseguridad

de su identidad para evitar represalias, 
vecinos de Chañaral Alto indicaron 
a El Ovallino que es un secreto a vo-
ces el flagelo de los robos hacia los 
vecinos, que las autoridades están 
al tanto e incluso tienen fundadas 
sospechas sobre los autores de los 
delitos, pero que al no proseguir el 
camino de la denuncia, se minimiza 
la acusación y los señalados vuelven 
a delinquir.

“Mucha gente sabe quiénes son, 
pero no denuncian. Y cuando se 
denuncian, entonces se minimiza, 
porque son robos menores, de he-
rramientas o mercancía pequeña. 
Por lo que los sujetos siguen libres. 
Esta semana se metieron cuatro 
veces en una casa y un negocio de 
gente trabajadora. Y siguen libres”, 
denunció una vecina.

Mientras tanto, vecinos han tenido 
que reforzar la seguridad de sus ca-
sas para evitar estos robos menores 
pero continuos.

FAMILIA FUE víCtIMA DE CUAtrO rOBOS EN UNA SEMANA

A pesar de ser una comunidad pe-
queña, donde casi todos sus habitan-
tes se conocen, la tranquilidad que 
se espera puede verse alterada por 
quienes pretender hacer del robo, 
su manera de conseguir recursos.

En la localidad de Chañaral Alto, en 
la comuna de Monte Patria, los robos 
menores a lugares habitados se han 
convertido en el pan de cada día, al 
punto que una familia denuncia que 
han sido víctimas de cuatro robos 
en una misma semana.

Se trata de robos de insumos, herra-
mientas, dinero en efectivo y mate-
riales de trabajo de emprendedores 
de la zona, sin amenaza ni violencia 
de por medio, pero sustrayendo 
lo que necesitan los vecinos para 
trabajar en sus proyectos.

Ante la situación, y pidiendo reserva 

 RobERto Rivas
Ovalle
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Roban cerca de $2 millones en 
herramientas desde complejo

OCtAvA vEZ QUE OCUrrE

Los sujetos rompieron la bodega para sustraer los elementos que son avaluados en $2 millones 
de pesos.

Este motosoldador fue el sustraído, el cual 
Ahumada pide que verlo, den aviso a la PDI.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los individuos rompieron la 
bodega del Club Deportivo y 
Social Limarí, para sustraer 
elementos de trabajo y un 
motosoldador, todo necesario 
para la construcción del 
cierre perimetral del terreno.

En el Club Deportivo y Social Limarí 
están cansados. El miércoles en la 
madrugada fueron víctimas del robo 
de herramientas y maquinarias útiles 
para los trabajos que mantienen en el 
terreno que recibieron en comodato 
en las orillas del río Limarí. Lo peor, 
es que ya acumulan su octavo robo 
y no quieren más.

El Club Deportivo y Social Limarí 
conforma parte de la Asociación de 
Fútbol Diaguitas, cuyo presidente es 
Juan Carlos Ahumada, quien también 
es entrenador de fútbol. En sus años 
como institución ha dado oportuni-
dades para que niños y jóvenes de 
la comuna puedan aprender de un 
deporte para posteriormente tener 
oportunidades en otros clubes de 
fútbol profesionales.

Hace un par de años obtuvieron el 
comodato de un terreno por parte 
del municipio de Ovalle, mientras 
que en el último tiempo se han de-
dicado a levantar el cierre perimetral 
de su sector. Fueron justamente 
esas herramientas las que fueron 
sustraídas desde una de las bodegas 
del terreno, entre las cuales destacan 
carretillas, chuzos, palas, picotas y 
lo que más lamentan fue el robo de 
un motor generador de electricidad, 

 Rodolfo PizaRRo s.
Ovalle

todos estos elementos avaluados en 
$2 millones de pesos.

“Estábamos en la etapa de cons-
trucción del cero, junto con los 
maestros quienes trabajan todo el 
día allí. Tenemos la bodega donde 
guardamos nuestras herramientas 
y maquinarias para poder trabajar. 
Antenoche (miércoles) destruyeron 
la parte posterior de la bodega, por 
allí ingresaron, destruyeron una 
puerta y sacaron todo, entre ellos 
el motor generador y soldador, ele-
mento vital y caro para nosotros”, 
contó Juan Carlos Ahumada.

Para colmo de males, el mencio-
nado motor generador no era de su 
propiedad y fue prestado para estos 
fines. Un dolor más porque tendrán 
que devolver uno nuevo a su dueño.

modo dE opErar
Los sujetos, que se desconocen 

cuántos fueron pero presumen que 

fueron más de tres individuos, in-
gresaron hasta el terreno y luego se 
dirigieron hasta una de las bodegas 
y la rompieron en su pared poste-
rior. Una vez adentro, rompieron 
el latón de la puerta, sacándola de 
cuajo. Posteriormente, tomaron 
unas carretillas y las cargaron con 
herramientas y, en una d ellas, se 
encargaron de subir el motosolda-
dor marca Kipor que pesa cerca de 
100 kilos.

Juan Carlos Ahumada con sus co-
laborador siguieron –al otro día- las 
huellas de las carretillas y todas 
ellas se dirigieron hasta la avenida 
Costanera.

“Luego de ahí perdimos las huellas. 
Esperamos que las personas que 
tengan algún dato puedan informar 
para descubrir a esta gente que 
hace tanto daño. El generador es de 
5.000 watts de potencia para que no 
lo compren porque es un artículo 
robado, mientras que el resto son 

herramientas de trabajo. Con esto, 
a mí me hacen daño, porque tendré 
que trabajar para poder pagar el 
generador”, dice Ahumada, quien 
pide a todos quienes observen la 
venta de este motosoldador, no lo 
compren y den aviso a la PDI.

Por esto, llaman a las personas 
quienes vean que vendan un moto-
soldador marca Kipor de 5.000 watts, 
petrolero, y que bordea los 100 kilos 
de peso, den aviso a las autoridades 
pertinentes.

“Ya realizamos la denuncia ante la 
PDI, quienes fueron hasta el terreno. 
Anteriormente ya nos habían robado 
paneles solares, motobombas, que 
son esenciales para nuestro desarro-
llo de nuestra institución deportiva. 
Aquí dañan a los muchachos del 
club, a lo que proyectamos, porque 
con esto no estoy realizando algo 
para mí, sino para entregar algo a la 
comunidad. Pero esta gente lo único 
que hace es dañarnos, siendo yo 
comprensivo con la sociedad y con 
las personas que tienen dificultades 
para enfrentar la vida, pero este tipo 
de cosas hacen que duela el arma”, 
reflexionó.

Con este robo, ya acumulan el octavo 
episodio amargo, quienes aseguran 
que a pesar de tantos malos episo-
dios, no se darán por vencido. o1001i

“ya nos Habían robado 
panElEs solarEs, 
motobombas, quE 
son EsEncialEs para 
nuEstro dEsarrollo 
dE nuEstra institución 
dEportiva. aquí dañan a 
los mucHacHos dEl club, 
a lo quE proyEctamos”
Juan CaRlos ahumada
club deportivo y social limarí

100
Kilos pesa el motosoldador sustraído 
desde las dependencias del Club De-
portivo y Social Limarí.
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Las dos luchas de Teodoro Aguirre: 
su salud y la política

Dirigentes y autoriDaDes manifiestan su pesar

Su última actividad política en público fue el lanzamiento del Comando Progresista Regionalista e Independientes por una Nueva Constitución hace tres semanas. EL OVALLINO

La muerte de Teodoro 
Aguirre tomó por sorpresa al 
mundo político de la región, 
quienes sólo recuerdan 
buenos gestos de parte 
de quien fuera concejal, 
gobernador provincial y 
consejero regional. Destacan 
su convicción de llegar a 
acuerdos como enseñanza 
política

Una conferencia de prensa con 
diferentes actores de la oposición 
de Limarí  para llamar a votar por 
una nueva Constitución fue una de 
las últimas apariciones públicas 
del ex concejal y consejero regional 
Teodoro Aguirre.

Desde la noche del miércoles su 
deceso provocó consternación en 
Ovalle, donde se había transformado 
en un personaje clave de la política. 
Si bien en los últimos años estaba 
liderando un movimiento regiona-
lista al  margen de lo que fue la ex 
Concertación y Nueva Mayoría, nunca 
perdió su influencia en lo político.

Abandonó el PPD lamentando que 
no fue lo suficientemente tomado 
en cuenta. “Por diferencias inter-
nas”. Había nacido en la localidad 
de Potrerillos, Región de Atacama en 
1955, sin embargo, sus padres eran 
de Combarbalá y Río Hurtado. 

Fue un activo dirigente estudiantil 
en Ovalle y  desde muy joven estuvo 
ligado a la política. De hecho, para 
el Golpe de Estado de 1973 sufrió las 

 RobeRto Rivas
Ovalle

consecuencias del exilio y las tor-
turas, las que le provocaron duras 
secuelas de las cuales nunca se pu-
do reponer. Fue acusado de formar 
parte del Plan Z.

En el 2016 en una entrevista admitió 
que su paso por la cárcel fue una 
experiencia dura. “Pero, la enfrenté 
con mucha convicción porque uno 
se movía por las ideas”. 

Estuvo exiliado en Argentina y al 

regresar a Chile y Ovalle se dedicó 
al comercio, “empecé sin nada, no 
tuve ninguna persona al lado, algún 
mecenas que me hubiese ayuda-
do”, señaló al recordar cómo había 
incursionado en diferentes rubros.

Desde vendedor en las fiestas reli-
giosas, hasta levantar cuatro joyerías 
en la capital de Limarí. Sin embargo, 
nunca se desvinculó de la política y 
asumió cargos importantes. Incluso, 
llegó a presidir el Consejo Regional.

“Desde este puesto uno tiene la 
visión completa de la región, desde 
sus diversas necesidades y dificul-
tades que tiene para desarrollarse”, 
recalcó el 2016. 

Sobre los duros momentos que 
le tocó vivir fuera de Chile evitaba 
explayarse, sin embargo, en una de 
las últimas entrevistas reconoció que 
con el tiempo se había encontrado 
en Ovalle con sus torturadores.

“Todavía algunos viven en Ovalle. 
Los he visto en democracia y cuando 
todavía estaba el pleno gobierno de 
Pinochet. Ellos creen que al final 
uno no los reconoce, pero yo los 
reconozco a todos, que me vaya a 
olvidar de quienes eran no podría. 
Yo era muy cabro en ese tiempo y 

después uno cambia y ellos creerán 
que uno no se acuerda”, confesó.

Irreparable pérdIda
Ante su repentina muerte diferentes 

actores del mundo político lamen-
taron su ausencia y recordaron los 
características que lo convirtieron 
en un líder de consenso.

Uno que estuvo a su lado, aunque 
no del mismo bando político, en 
el Consejo Regional, fue Alberto 
Gallardo, quien rescata de él su ca-
pacidad de llegar a acuerdos entre 
todas las partes.

“Es muy lamentable la muerte de 
Teodoro, porque para mí fue un 
gran amigo, de toda una vida. Nos 
conocíamos quizás de unos 30 o 35 
años, son muchos años y muchos 
momentos que hemos vivido en 
la política y fuera de ella, porque 
nos juntábamos con las familias. 
Tenemos una amistad en la que uno 
puede desaparecer de la tierra, pero 
nunca desaparecerá el sentimiento 
que sentimos por él”.

Indica como uno de sus grandes 
recuerdos su nombramiento como 
presidente del Consejo Regional. 
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“Éramos de agrupaciones diferen-
tes, pero él tenía la gran particula-
ridad de que trabajaba en consenso 
y trabajaba con las alianzas, a él le 
gustaba aliarse con diferentes parti-
dos políticos y buscarle soluciones 
a los problemas. En ese momento 
a él no le daba la votación (para 
ser presidente del consejo) y me 
pidió entonces que yo hiciera un 
gesto con mis colegas de la bancada 
nuestra para que lo apoyáramos en 
su nombramiento, porque era su 
sueño ser presidente del Consejo 
Regional. Así que lo hicimos así y no 
nos equivocamos, Teo fue un gran 
hombre que gobernó para todo el 
mundo y gobernó a pesar de llevar 
una enfermedad sobre su mochila, 
pero que nunca le hizo perder su 
rumbo: que era gobernar juntos”.

Consultado sobre alguna caracterís-
tica de Aguirre que pudiera servir de 
enseñanza a las nuevas generaciones, 
Gallardo no titubea en afirmar que 
no hay que ser fanáticos.

“El fanatismo no conduce a nada. 
Teo tuvo un hecho muy profundo en 
su vida, porque a él se le condenó y 
se tuvo que exiliar en Argentina y allá 
tuvo mucho tiempo, y pudo haber 
llegado con mucho odio y mucho 
rencor,  y ocurrió todo lo contrario. 
Teo era muy equilibrado en la políti-
ca y cuando tú te encuentras con el 
equilibrio las cosas funcionan bien, 
y cuando el equilibrio está en ambos 
lados se pueden lograr y generar 
muchísimos acuerdos. Esa es una 
virtud que ojalá que adquieran las 
nuevas generaciones”.

Por su parte Lidia Zapata, también 
tuvo palabras positivas a la figura 
de Aguirre.

“Nos conocimos hace muchos años 
cuando él era concejal de Punitaui, a 
finales de los años 90, compartí con 
él varios años en el Consejo Regional, 
así que conocí de cerca la lucha que 
mantenía simultáneamente entre la 
política y su salud.

Los recordó siempre aportando 
y luchando por su salud con una 
enormeenergía. “Yo lamento mucho 
la partida de él. Era un hombre que 
había vivido algunos años bastante 
traumáticos y le quedaba mucho 
por aportar. Pero su estado de salud 
nunca le impidió participar en la 
lucha política, al menos cuando yo 
compartí junto con él en el Consejo 

Regional”.
Valoró además su capacidad de 

trabajar y conversar con las demás 
personas. “No le importaba el tema 
de afinidad política para poder llegar 
a acuerdos, tenía esa capacidad de 
conversar con todos, cosa que ahora 
no se ve mucho, ahora está todo muy 
marcado el tema de las diferencias 
políticas y la poca posibilidad de 
poder entenderse con el otro. Él 
tenía esa capacidad”.

Entanto el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, coincidió en lamentar la 
partida de Teodoro Aguirre.

“Siempre fue una persona que 
luchó por sus ideales en el marco 

del respeto, y nunca mezcló su pen-
samiento político con la amistad, 
por eso creo que deja un legado y un 
gran recuerdo para todos quienes lo 
conocimos en el ámbito personal, 
como también en el político. Desde 
su vereda, cuando fue consejero 
regional, siempre contribuyó con 
el desarrollo de la comuna y nos 
manifestó su apoyo. Seguramente, 
en su círculo más cercano sienten 
un profundo dolor, pero creo que 
deben estar tranquilos, porque fue 
un buen servidor público y será 
recordado de esa forma”.  

Tenacidad en las ideas
En tanto Washington Altamirano, 

presidente de la Cámara de Comercio 
de Ovalle, lamentó que fuera una 
gran pérdida para Ovalle.

“Forjamos una gran amistad, es 
una gran persona, y yo creo que va 
a hacer mucha falt, porque era una 
persona que vivía y respiraba por 
la política, así que será una gran 
pérdida. Así que le enviamos a su 
familia, a sus hijos la más sentida 
condolencia. Teo era una persona 
tenaz que trataba de convencer con 
sus ideas, aunque no eran las mías, 
pero siempre desde el respeto. A 
pesar de las diferencias siempre se 
podía conversar con él”. 

Finalmente el dirigente político 
Cristián Saez, reitera la habilidad 
de Aguirre para construir acuerdos. 
“Teo Aguirre tenía formación política, 
habilidad para construir acuerdos, 
valentía para enfrentar conflictos y 
compromiso con el mundo rural. 
Siempre fue muy leal con sus equi-
pos de trabajo. Mi familia compartió 
muchas jornadas de amistad. Siento 
especial cariño por Tati y José Miguel, 
sus hijos. Fuimos compañeros del 
partido en el momento en el que 
yo fui presidente Regional del PPD 
entre los años 2000 a 2002 cuando 
fui nombrado gobernador de la 
provincia del Limarí”.

Sus restos serán velados en la 
Parroquia Divino Salvador donde 
se realizará una misa por su eterno 
descanso a las 15.00 horas, y de allí 
llevado a su última morada en el 
Cementerio Parque del Recuerdo.

El actual consejero regional HannaJarufe, resaltó con un significativo texto envia-
do a El Ovallino, el valor de las acciones de quien fuera su amigo 
“Con profundo dolor, pero a la vez con una genuina esperanza cristiana, quisiera 
despedir en estas líneas a mi amigo Teodoro Aguirre, quien acaba de partir de este 
mundo, dejándonos un ejemplo de servicio público y de convicción por sus ideales.
Con una dilatada trayectoria política, Teodoro fue desde su juventud un líder polí-
tico, conociendo incluso los rigores de la persecución política, para luego volver a 
su tierra a dedicarse al comercio y a reinsertarse en la arena del servicio público.
Fue Presidente Regional del Partido Por la Democracia (PPD), Gobernador de la 
Provincia de Limari así como Presidente del Consejo Regional de Coquimbo, donde 
trabajamos juntos, en tanto que en el último tiempo asumió las banderas de la cau-
sa regionalista, defendiendo siempre el interés de nuestra zona. También estuvo 
ligado al deporte siendo Director de Deportes Ovalle por varios años.
Lo conocí hace más de cuarenta y cinco años y puedo dar fe de que, más allá de 
los matices políticos que uno pudiese tener con él, fue un hombre entregado a su 
pasión por la política y por la defensa de Ovalle y su gente.
Su partida nos deja sin duda un enorme vacío, que es de esperar puedan ir llenando 
las nuevas generaciones de servidores con vocación por las causas justas y con el 
espíritu de trabajo que siempre demostró Teodoro, pese a su quebrantada salud.
Querido amigo: siempre te recordaré por tus sabios consejos, las extensas jorna-
das de trabajo en terreno junto a la gente y por tu incansable labor en beneficio 
de nuestra tierra”.

EjEmplo dE SErvicio público

La figura de Teodoro Aguirre fue exaltada por autoridades y amigos que le conocieron dentro 
y fuera de su lucha política. Fotografía de Archivo de su momento cuando fue Gobernador 
Provincial

CEDIDA
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Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl
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Realizarán acto binacional conmemorando 
los 203 años desde heroica gesta libertadora

EN LA LOCALIDAD DE CARÉN

Este 07 de febrero se 
realizará, por cuarto 
año consecutivo, la 
conmemoración del paso 
del Ejercito Libertador por la 
localidad de Carén, en Monte 
Patria.

Fue el 6 de febrero de 1817 cuando una 
fracción del ejército libertador, prove-
niente de Mendoza, Argentina, cruzó 
la cordillera a través de la provincia de 
San Juan por la Cordillera de los Andes 
a la altura de Rapel, en Monte Patria, 
el paso de las fuerzas de San Martín y 
O’Higgins significaron la liberación de 
la localidad de Carény posteriormente 
de toda la Región de Coquimbo del 
control de los españoles.

Para conmemorar este hecho es que es-
te viernes, la Asociación Valles Cordillera 
y la Municipalidad de Monte Patria, 
realizarán un Acto Binacional Chile-
Argentina en la localidad de Carén, a 
las 19.00 horas.  

Eduardo Guzmán, profesor de historia 
y geografía, presidente de la Asociación 
Valles Cordillera IV región, de la comuna 
de Monte Patria, con sede en la localidad 
de Carén,sostuvo que “desde hace tres 
años que venimos organizando un 
acto binacional chileno argentino con 
el apoyo de la municipalidad de esta 
comuna y en esta ocasión por cuarta  
vez vamos a celebrar este aniversario”.

La celebración, comienza a las 19:00 
hora con un desfile cívico - social “donde 
participan organizaciones locales de 
los valles de la comuna de Monte Patria 
y también de instituciones regiona-
les. Están invitadas todas las organi-
zaciones sociales, juntas de vecinos, 
clubes deportivos, adultos mayores, 
clubes de huasos, organizaciones ju-
veniles, mujeres, centros culturales”, 

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

señaló Guzmán, agregando que “esta 
celebración cuenta con una segunda 
parte, con la participación de grupos 
folclóricos a partir de las 21:30 horas y 
cierre de espectáculo alrededor de las 
23:00 con una banda regional, cerrando 
esta celebración que conmemora la 
gesta libertaria binacional de gauchos 
cuyanos y de arrieros chilenos”.

UN POCO DE HISTORIA
El profesor de historia nos comentan 

como habrían ocurrido los hechos 
hace 203 años, con el siguiente relato:

“El 6 de febrero de 1817 el III  Batallón 
del Ejército Libertador de los Andes 
proveniente de Mendoza, que se com-
ponía de gauchos y arrieros criollos, 
comandado por Juan Manuel Cabot y 
guiado por el chileno Patricio Ceballos, 
atravesó la cordillera y redujo a una 
guardia española que custodiaba el 
sendero de Carén.

Dicho destacamento fue una de las 
seis columnas del Ejército Libertador 
organizadas en Mendoza por José de 
San Martín y Bernardo O”higgins. El III 
Batallón partió de tierras cuyanas el 9 
de enero (1817) y tuvo como finalidad 
cruzar la cordillera y luego tomar La 
Serena  para independizar la actual 

Región de Coquimbo.
Para el éxito de dicha hazaña, fue 

enviado previamente (1816) una avan-
zada criolla (“los zapas”) encabezado 
por el sargento chileno Diego Guzmán 
Ibáñez, con el fin de explorar los sen-
deros andinos, vigilar las guardias 
fronterizas españolas en los valles 
precordilleranos y remitir información 
a los patriotas que se preparaban en 
Mendoza. Una de esas rutas exploradas 
fue La Chapetona que, junto a La Laguna 
Overa y Las Cuevas,  ya eran rutas desde 
tiempos coloniales entre La Serena 
y San Juan. De hecho, la conquista y 
primeros asentamientos españoles 
en las provincias cuyanas atravesaban 
por dichos senderos, siendo habitual 
después las primeras migraciones a 
ambas bandas andinas, incluso hasta 
el siglo XX.

Con el objeto de sorprender las guar-
dias realistas, el batallón libertador 
regional empleó una ruta alternativa, 
a objeto de neutralizar a las guardias 
españolas y también evitar el desplaza-
miento enemigo desde La Serena hacia 
Santiago. En consecuencia, cruzaron 
por el Paso de Guana ( Valle de Rapel 
) y luego enfilaron hacia la localidad 
de Carén, situado entre el valle de 
Mostazal y Río Grande en Monte Patria. 

El 6 de febrero de 1817 sorprendieron y 
redujeron a un contingente español que 
custodiaba aquel paso y, en consecuen-
cia, dieron el primer golpe patriota: la 
independencia de la primera localidad 
rural de la Región de Coquimbo. 

 Luego avanzaron por diversos villo-
rrios del  territorio hasta Monterrey, 
adoptando  la segunda medida y que 
fue cambiar la identificación del po-
blado con el nombre de Monte Patria. 
Esta medida obedecía a un instructivo 
de San Martín que ordenaba modificar 
toda toponimia española por consignas 
patriotas y, por lo tanto, en nombre de 
la causa republicana.

Sin embargo, desde Carén logró huir 
un comerciante español y un soldado 
de aquella guardia, llevando la alarma a 
sus autoridades; por tal razón, las fuerzas 
españolas de La Serena abandonaron 
la ciudad y se dieron a la fuga rumbo 
al sur con destino a Santiago. Cabot 
ordenó el 10 de febrero que su ayudante 
Eugenio Hidalgo con 100 hombres se 
adelantara para ocupar los caminos 
por donde el enemigo pudiera huir. 
Reforzados luego con la mayoría del 
batallón patriota, cerca de Socos en 
Ovalle, sucede la batalla de Salala. Las 
fuerzas binacionales pudieron ven-
cer a los realistas sin mayores bajas: 
ocurrió en el contexto de la Guerra de 
Independencia de Chile y tuvo lugar el 
12 de febrero de 1817, en el mismo día en 
que San Martín obtenía la victoria de 
Chacabuco. El día 15 toman La Serena 
y declaran la independencia regional.

Dada la relevancia de este patrimonio 
histórico y cultural, desde  el año 2017 se 
conmemora en Carén  aquella hazaña”.

19:00
HORAS COMIENZA LA CELEBRACIÓN EN 
LA LOCALIDAD DE CARÉN

La celebración conmemora el paso del Ejercito Libertador por Carén EL OVALLINO
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Expresan malestar por 
mal funcionamiento del 
Registro Civil de Punitaqui

AutORIDADEs tOmARáN mEDIDAs

El Registro Civil en Punitaqui arrastra algunas quejas de usuarios  autoridades que sus direc-
tivos han comprometido a solucionar

EL OVALLINO

Ciudadanos y autoridades 
municipales de Punitaqui 
exigieron mayor celeridad 
en los procesos, mientras 
el director regional del 
Registro Civil se comprometió 
a solventar las fallas en la 
oficina de esa comuna

Hace unos días se viralizópor redes so-
ciales un video y publicación donde una 
vecina de Punitaqui daba a conocer la larga 
espera y mala atención que tenían que vivir 
decenas de adultos mayores y vecinos en 
el Registro Civil de Punitaqui. 

La atención del Registro Civil de esta comu-
na no es primera vez que se ha cuestionado. 
Reclamos sobre el retraso en la apertura de 
las dependencias, que atienden solo un par 
de horas o que lisa y llanamente el servicio 
está cerrado, son los constantes reclamos 
de la comunidad. 

Por otro lado, el Registro Civil dispuso para 
la comuna un módulo de autoatención 
(tótem) el cual se encuentra inhabilitado 
ya que tiene imperfecciones técnicas. 

La acusación por redes sociales colmó la 
paciencia de los vecinos quienes reclama-
ron en masa ante esta situación. Pero no 
sólo los vecinos mostraron su malestar, el 
alcalde la comuna, Carlos Araya se mostró 
indignado por la mala atención de este 
organismo dependiente del Ministerio 
de Justicia.

El jefe comunal incluso se trasladó hasta La 
Serena para reunirse con el Director Regional 
del Registro Civil, Alfredo Villagrán a quien 
le exigió soluciones concretas ante la mala 
atención de este servicio en su comuna

“La mala atención del Registro Civil de 
Punitaqui es una situación que nos pre-
ocupa como municipio. Lamentamos y 

El oVallIno
Punitaqui

condenamos tajantemente la indigna 
situación que vivieron vecinos y vecinas 
de Punitaqui tras la indolente atención de 
personal del Registro Civil que se difundió 
hace unos días en redes sociales.

Hay que ser claros en señalar y explicar 
que el Registro Civil es un servicio que no 
tiene relación con la municipalidad. Este es 
un Organismo que depende del Gobierno 
de turno y específicamente del Ministerio 
de Justicia”, explicó el alcalde Carlos Araya

Respecto a la reunión sostenida con 
Villagrán, Araya indicó que “el director 
se comprometió a mantener a la Oficial 
Civil en labores permanentes dentro de 
la comuna, además manifestó que está 
gestionando la pronta llegada de recursos 
para mejorar las condiciones de infraes-
tructura para una atención más digna y de 

calidad para toda la comunidad. Asimismo, 
dijo que durante estos días llegará una 
empresa a subsanar los defectos del totem 
de auto atención que se instaló hace un 
tiempo en la comuna y que permite a la 
comunidad agilizar trámites o documen-
tación. Como municipalidad mostramos 
nuestra preocupación y malestar ante una 
atención de mala calidad que ha prestado 
el Registro Civil”

REfORzAR lA ATENCIóN
El Director Regional del Registro Civil, 

Alfredo Villagrán entendió la molestia de las 
autoridades punitaquinasy señalóque “la 

primera medida es que la Oficial Civil que 
permanezca en las oficinas de tal manera 
que la atención sea continua. En segundo 
lugar, que este director está gestionando 
con el nivel central los recursos necesarios 
para mejorar la oficina, darle un entorno 
mucho más acogedor, de tal manera que se 
logre una buena atención (…)  Para reforzar 
nuestra atención hemos implementado un 
dispositivo, conocido como Totem. Estamos 
haciendo todos los esfuerzos de carácter 
técnico para que este módulo pueda estar 
funcionando correctamente, nos pusimos 
en contacto con la empresa de estos Totem 
quienes van a visitar la municipalidad para 
ver este tema”concluyó.
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El ministro de Economía, Lucas Palacios, en conversación con Tele13 se refirió a los efectos 
locales de la emergencia, asegurando que “es una muy mala noticia”

EFE

Desde la Comisión Chilena del 
Cobre aclaran que no han advertido 
alteraciones en las operaciones 
comerciales.

Cochilco niega que China solicitará 
suspender los envíos de cobre por coronavirus

fueron en la comisión, aclarando 
que “descode que se inició la alerta 
sanitaria por coronavirus, hemos 
visto que el mercado del precio del 
cobre ha tenido impactos negativos, 
ha bajado casi 10% en enero”.

Sin embargo, respecto a los embar-
ques de cobre al gigante asiático “no 
hemos advertido alteraciones a las 
operaciones comerciales”.

EfEcto En la Economía
El ministro de Economía, Lucas 

Palacios, en conversación con Tele13 
se refirió a los efectos locales de la 
emergencia, asegurando que “es una 
muy mala noticia” porque desacelera 
China y contrae el mercado, dismi-
nuye los proyectos y eso afecta los 
productos chilenos.

“Existe temor al contagio, entonces 
la gente no sale a la calle, no vende, 
entonces la economía se para. Eso 
es lo que está pasando y eso podría 
afectar a productos nuestros que 
están a punto de ser desabonados, 
como son las cerezas”, analizó.

EstE juEvEs

Preocupación generó la información 
sobre la supuesta solicitud de China 
para que se suspendieran los envíos 
de cobre a causa de la emergencia 
por el coronavirus. Ante eso, Cochilco 
desmintió la situación, afirmando 
que no corresponde a ningún da-
to proporcionado por la Comisión 
Chilena del Cobre.

Esto, luego que varios medios citaran 
la información proporcionada por la 
agencia Bloomberg, donde asegura-
ban que existía una alteración en la 
exportación del material.

“No es efectivo”, así de enfático 

 BioBio Chile
Santiago

Oyarce indicó que la enfermedad puede llegar a Chile, por lo que se han dispuestos de coor-
dinación en el Aeropuerto de Santiago.

CEDIDA

Desde la OMS llamaron a seguir los 
protocolos establecidos y bajar la 
tensión por esta enfermedad.

Realizan simulacro por sospecha de 
coronavirus en Aeropuerto de Santiago

Las autoridades chilenas del área 
de la salud informaron de nuevos 
protocolos de prevención con-

sErEmi dE salud

hospitalario.
“En el caso de detectar una persona 

que presente síntomas en el sector 
de Migraciones y que luego de apli-
car la encuesta al viajero cumpla 
con los requisitos de procedencia, 
será la Policía de Investigaciones, 
quienes tendrán que informar al 
S UM, que a su vez notificará a la 
Seremi de Salud, para luego deter-
minar el trasladado del pasajero, 
haciendo las coordinaciones con 
S A MU o ambulancia de la clínica 
privada en la que el enfermo tenga 
seguro”, explicó Oyarce.

A ello se suma la aplicación de una 
encuesta para los pasajeros que 
lleguen a Chile desde lugares con 
la presencia con esta enfermedad 
para saber si estuvieron en zonas 
de cuarentena o en contacto con 
personas contagiadas.

Desde la OMS, el doctor Leanes 
llamó a seguir los protocolos es-
tablecidos y bajar la tensión por 
esta enfermedad.

 BioBio Chile
Santiago

tra el coronavirus. Además, en el 
Aeropuerto de Santiago realizaron 
un simulacro por persona sospe-
chosa con esta enfermedad.

Con un llamado a la tranquilidad 
y a respetar los planes sanitarios 
preventivos en Chile, la seremi de 
Salud de la capital, Rosa Oyarce, 
junto al representante en nuestro 
país de la Organización Mundial de 
la Salud, Fernando Leanes, reiteró 
los protocolos para operar si se 
detecta un caso de coronavirus.

Oyarce indicó que la enfermedad 
puede llegar a Chile, por lo que se 
han dispuestos de coordinación en 
el Aeropuerto de Santiago. Dentro 
de los síntomas se encuentran, por 
ejemplo, tener fiebre por sobre los 
38°, tos y dificultad para respirar.

De esta manera, si hay un caso 
sospechoso en algún vuelo, la torre 
de control deberá alertar al servicio 
de urgencias médico para que se 
active el protocolo de evaluación y 
traslado del paciente a un recinto 
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CSD Ovalle comienza temporada 2020 
proyectándose al mediano plazo

tErCEra B

Los entrenamientos se realizan en el Complejo Municipal de Ovalle.

Durante la temporada 2019, el club alcanzó la segunda fase del campeonato.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El equipo local volverá a 
competir en la Tercera B, 
torneo al cual ya suman 
refuerzos y se encaminan 
hacia la pretemporada.

La semana pasada se iniciaron la prue-
ba de jugadores para aquellos que se 
quieranincorporar al CSD Ovalle. Fue 
la primera actividad del club en el año 
en cancha, ya que hace dos semanas 
presentaron el regreso de Juan Carlos 
Ahumada a la dirección técnica del 
equipo adulto.

En la primera actividad observaron a 
varios jugadores, de los cuales seleccio-
naron algunos que seguirán en análisis 
en la pretemporada que se inicia la 
próxima semana.

En los últimos días se conoció algunas 
de las incorporaciones del club para 
la actual temporada, destacando las 
inclusiones de Ignacio Cordero, arquero 
que perteneció a Coquimbo Unido 
y que en la temporada 2019 integró 
el plantel de Deportes Colchagua en 
Segunda División. El guardameta ovallino 
regresa a su ciudad, donde ya conoce 
al cuerpo técnico.

“Quedé como jugador libre, busqué 
club y me presenté acá con el objetivo 
de ganar experiencia, jugar y desde acá 
ir escalando en el fútbol. Jugué en la 
Academia Municipal y en Kico Rojas, 
por lo que los profesores me conocen. 
Vengo con el objetivo de poder ascender 

 Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

de división, acepté el desafío y llegar 
acá es importante para sumar minutos 
con la misión de jugar, además que 
estoy en casa con mi familia y quiero 
que también el club surja”, sostuvo el 
cuidatubos.

Otra de las incorporaciones es el 
volante Diego Jeria (24), que ya integró 
el plantel del CSD Ovalle en las tem-
poradas 2017 y 2018, mientras que el 
año pasado optó por jugar el torneo 
Copa de Campeones con el club Los 
Copihues de La Serena. De regreso a 
Ovalle, será uno de los jugadores con 
más experiencia dentro del equipo.

“Este período es el más importante 
para mí, porque cumplo un cupo como 
jugador por sobre los 23 años. Fue este 
club el que me abrió las puertas para 
poder jugar en esta categoría, así que 
siempre estaré agradecido de ellos. Ya 
conozco al entrenador y el recibimiento 

fue muy bueno, ahora la idea es clasi-
ficar a la liguilla y después pensar en 
el ascenso, pero hay que ir paso a paso 
en esta temporada”, sostuvo.

Respecto a aquellos jugadores que 
no siguen, Sebastián Sánchez sigue 
su camino en Pilmahue de Tercera A, 
Cristián Pinto que cumplió la edad para 
jugar en la categoría, Rodrigo Cortés, 
Elvis Araya que paso a Provincial Ovalle, 
Cristofer Araya y Mauricio Regodeceves.

Y uno que regresa es el mismo entrena-
dor Ahumada, quien vuelve a cumplir 
con el desarrollo del club.

“No ha sido una decisión fácil, fue 
meditada, porque estaba dedicado de 
lleno al Club Limarí, que necesita de una 
dedicación de tiempo completo, pero 
del CSD Ovalle nosotros lo creamos con 
un proyecto deportivo y ese proyecto 
deportivo me hace estar acá. Volví, 
porque quiero al club, ya que es un 
proyecto único y distinto, y que tiene 
valores, en donde hoy el fútbol es una 
empresa, en cambio el CSD Ovalle es 
un club de la comunidad”, dijo.

Pero por sobre todas las cosas, ahu-
mada quiere que sus jugadores quieran 
defender la camiseta de CSD Ovalle.

“Yo quiero jugadores que quieran la 
camiseta del club, eso por sobre todas 
las cosas”, aseguró.

Desde este lunes CSD Ovalle iniciará su 
pretemporada con la misión de afianzar 
su equipo para la temporada 2019, en 
la cual buscarán el ascenso “si no es 
para este año, será para el próximo”, 
cerró Ahumada. o1002i

“Yo quiEro jugadorEs 
quE quiEran la camisEta 
dEl club, Eso por sobrE 
todas las cosas”

Juan Carlos ahumada
D.T. CSD OvAlle

“fuE EstE club El quE 
mE abrió las puErtas 
para podEr jugar En 
Esta catEgoría, así 
quE siEmprE Estaré 
agradEcido dE Ellos. Ya 
conozco al EntrEnador”

diego Jeria
vOlAnTe CSD OvAlle
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Araos arremete contra la ‘U’: presenta demanda 
acusando ’maniobras’ para pagarle menos de lo legal

VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020

Azul Azul canceló el 10% correspondiente a Araos, es decir, 50 mil dólares. Lance Press | archivo agencia Uno

Ángelo Araos, jugador que pertenece a los registros de Corinthians, presentó una demanda por 500 
mil dólares en contra de Azul Azul, que controla los destinos de Universidad de Chile.Araos considera que la “U” no le 

pagó el 10% correspondiente a su 
transferencia al conjunto brasileño, 
y acusó a la institución de realizar 
maniobras para pagarle el menor 
monto posible.

Según informó La Tercera, la de-
manda apunta a José Luis Navarrete, 
presidente de Azul Azul, quien fue 
citado a una audiencia preparatoria 
en el Juzgado de Letras del Trabajo de 
San Miguel, el próximo 17 de marzo 
a las 09:10 horas.

Araos fue transferido al “timao” en 
2018, por un monto de 5 millones de 
dólares, a través de un contrato que 
estipulaba un préstamo con opción 
de compra.

En este mismo sentido, chilenos y 
brasileños acordaron que el préstamo 
sería por US$ 4,5 millones, en donde 
2,5 millones de la divisa norteameri-
cana fueron para la “U” y los otros 2 
millones para Deportes Antofagasta, 
club que formó al jugador.

El año 2019, Corinthians pagó otros 
US$ 500.001 por la opción de compra, 
y en base a esta cifra, Azul Azul can-
celó el 10% correspondiente a Araos, 
es decir, 50 mil dólares.

La Tercera consigna que “la legis-
lación establece que el pago al fut-
bolista se le cancela por el monto 

 BIOBIO CHILE
Santiago

total de venta de su pase y no por 
lo correspondiente a un préstamo. 
Del valor pagado por la compra del 
futbolista, Antofagasta se quedó con 
500 mil dólares, mientras que los 

azules se pusieron con un dólar”.
El futbolista argumentó en la deman-

da que “este entramado contractual 
que realizó Universidad de Chile 
claramente busca perjudicarme 

en mis derechos laborales, toda vez 
que la demandada en su ‘lógica y 
proceder’ buscó destinar el menor 
monto posible para pagarme como 
trabajador”.

Antillo sostuvo que ninguno “de esos argumentos fue estimado, básicamente porque la deci-
sión de la Intendencia ya era imponernos salir a jugar al Estadio Nacional”.

Francisco Longa | archivo agencia Uno

Ayer miércoles la Intendencia 
Metropolitana resolvió no autorizar 
el estadio Bicentenario de La Florida 
para acoger el partido entre Audax 
Italiano y Colo Colo, programado para 
el próximo domingo a las 18:00 horas.

La furia de Audax por no recibir a Colo Colo en La 
Florida: “Propusimos hasta jugar sin público”

1900 CARACTERES

El dirigente aseguró que “propusi-
mos varias medidas, como jugar sin 
público, con aforo reducido o sacar 
todas las butacas de la galería donde 
se hubiese ubicado Colo Colo”, según 
consigna La Tercera.

No obstante, Antillo sostuvo que 
ninguno “de esos argumentos fue 
estimado, básicamente porque la 
decisión de la Intendencia ya era 
imponernos salir a jugar al Estadio 
Nacional”.

Finalmente, el timonel del cuadro 
itálico reconoció que “teniendo en 
cuenta que si se nos saca es porque la 
autoridad no tiene cómo garantizar 
el orden y la seguridad pública para 
los vecinos de La Florida, acogimos 
la imposición para no generarles un 
problema”.

 BIOBIO CHILE
Ovalle

La Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (ANFP) confirmó que el 
compromiso entre ambos equipos 
fue trasladado al Estadio Nacional, 
medida que fue cuestionada por el 
presidente de los audinos, Lorenzo 
Antillo.
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Folclor, música en vivo y 
tradiciones darán vida a Barraza

EDICIóN XVIII DE Su FIESTA COSTumBRISTA

La Fiesta Costumbrista de Barraza es una de las más reconocidas de la región de Coquimbo, y este año tiene por objetivo poner en valor el 
empoderamiento de la mujer en el sector rural

eL ovaLLino

Este fin de semana, la localidad ubicada a 33 kilómetros de Ovalle, será protagonista de la más 
reconocida celebración costumbrista de la región de Coquimbo.Este sábado 8 y domingo 9 de febrero 

se reunirán todas las tradiciones del 
mundo campesino en la localidad de 
Barraza para dar vida a la XVIII versión 
de la Fiesta Costumbrista. El evento es 
organizado por la Junta de Vecinos del 
sector, en conjunto con la Municipalidad 
de Ovalle, a través del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo.

Se trata de la Fiesta Costumbrista más 
importante de la Región de Coquimbo, 
que esta edición tiene por objetivo 
poner en valor el empoderamiento de 
la mujer en el sector rural de Provincia 
del Limarí.

“Es sin duda una de las fiestas costum-
bristas más grandes de la región y del 
norte del país. Por eso queremos invitar a 
toda la comunidad a que asista en familia 
a disfrutar de los distintos panoramas 
que se desarrollarán en Barraza. Habrá 
trilla y carreras a la chilena, además de 
las diferentes muestras artísticas”, señaló 
el alcalde Claudio Rentería.

Durante las dos jornadas habrá una 
feria de productos típicos de la zona, 
gastronomía, juegos populares, trilla a 
yegua suelta, presentaciones folclóricas, 
carreras a la chilena y un tremendo 
show artístico.

“Queremos invitar a todos los ovallinos 
y turistas a que nos visiten. Barraza se 
preparará de la mejor forma para recibir-
los con los brazos abiertos. Tendremos 
una gran Fiesta Costumbrista”, dijo el 
presidente de la junta de vecinos N° 31 
de Barraza, Saúl Tapia.

Por su parte, Eric Castro, encargado de 
Fomento Productivo y Turismo, enfatizó 

 EL OVALLINO
Ovalle

que “sin duda esta actividad es una de 
las más tradicionales para la región y 
es por ello que en esta ocasión hemos 
querido homenajear a la mujer que día 
entrega sacrificio a la tierra. Será una 
linda fiesta familiar a la que está toda 
la comunidad invitada”.

El show central del día sábado de 
la fiesta estará a cargo de Vientos del 

Pueblo y Agrupación Los Felinos (desde 
las 18.30 horas), y para el día domingo, 
Agrupación Tamaya y Danisa y su Banda. 
Además, la destacada banda nacional 
Los Llaneros de la Frontera harán bailar 
a todos los asistentes con sus recono-
cidos corridos.

Cabe señalar que esta actividad se 
caracteriza por transformar las vivien-

das de cada uno de los habitantes de 
la localidad en espacios propicios para 
que cada uno de los asistentes puedan 
disfrutar tanto de la gastronomía típica 
de nuestra zona, así como de la exposi-
ción de productos manufacturados por 
de más de un centenar de emprende-
dores que mantienen viva la tradición 
campesina de esta localidad.

El equipo de Radio Tulahuén FM ha preparado una fiesta bailable para este viernes en el 
aniversario 13 de la emisora

ceDiDa

La emisora lo celebrará con una gran 
fiesta musical bailable para todos los 
invitados

Radio Tulahuén cumple 13 años al aire
orquestas bailables aportarán su reper-
torio musical para dar alegría a la noche 
de celebración, y con ello lograr “el baile 
más grande del verano”, según esperan 
los organizadores.

Los encargados musicales serán Los 
Renegados De Chile., el Grupo Sueños 
y la Banda Súper, todos con el compro-
miso de contagiar alegría y felicidad a 
los asistentes.

Los animadores de la actividad serán los 
organizadores y locutores Raúl Guerrero y 
Manuel Tello, quienes harán un recorrido 
musical por los trece años que cumple 
la emisora.

CElEBRACIóN muSICAl

Este viernes será la celebración del ani-
versario 13  de Radio Tulahuen FM 97.3, en 
la comunidad montepatrina, por ello se 
han organizado diversas actividades que 
culminarán con una fiesta bailable para 
toda la familia.

El aniversario será este viernes 7 De 
febrero  en la Media Luna donde tres 

 ROBERtO RIVAs suáREz
Ovalle
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Artesanos enseñan sus oficios 
para que sus técnicas perduren

EN LA SERENA

Enzo Páez realiza trabajos en cobre repujado. LEONEL FRITIS

Un grupo de artistas exponen 
sus trabajos en la plaza de 
Armas y pretende itinerar 
por distintas localidades 
de la región. Además, sus 
integrantes realizan talleres 
para que la artesanía como 
arte “no se pierda”.

Una atractiva muestra de sus trabajos 
exhibe un grupo de artesanos en la Plaza 
de Armas de la ciudad de La Serena, por 
calle Los Carrera. La exhibición está abierta 
desde el lunes 3 de febrero y permanecerá 
disponible al público hasta el martes 11.  

La actividad es además de un espacio 
para la comercialización de productos 
confeccionados a mano por los artistas, 
un lugar para poner en valor a la arte-
sanía como un arte, el cual cada día se 
está perdiendo frente a una industria de 
productos en serie.

Felipe Lecaros es artesano en cuero y 
explica que “estamos convocando a los 
artesanos para reivindicar a la artesanía 
ya que ésta se está perdiendo (...) en la 
actualidad es muy difícil encontrar una 
feria donde existan productos manufac-
turados por los propios artesanos”. 

Lecaros detalla que “nuestra intención 
es que con la misma infraestructura que 
tenemos, aquí en La Serena, poder itinerar 
por distintas localidades de la región de 
Coquimbo, con la intención también de 
acercarnos a los colegios y aprovechar la 
instancia para hacer talleres demostrativos”.

Asegura que la muestra ha sido bien 
recibida por el público, ya que además 

 GUILLERMO ALDAY
La Serena

de los productos en exhibición pueden 
ver cómo los propios artesanos están 
trabajando en cada una de sus obras. 

Felipe Lecaros relata que se radicó en La 
Serena hace 34  años y que el oficio de la 
artesanía en cuero lo aprendió mirando 
un taller de zapatería cuando él tenía 
12 años. A los 16 años, tomó la decisión 
de dedicarse a este oficio y con los años 
fue capaz de confeccionar “desde un 
zapato hasta un bolso, pasando por toda 
la variedad de los artículos en cuero”. 
Durante el año, mantiene un local en 
el sector norte de La Recova y tiene un 
taller en calle Colón, entre Balmaceda 
y Los Carrera.

Para Lecaros es lamentable que “la ar-
tesanía se esté perdiendo” y que por tal 
motivo él junto a otros artesanos se fijaron 
como objetivo que ésta no muera con el 
transcurso del tiempo. “Hemos tomado 

como una responsabilidad el enseñar. 
Yo, personalmente, he hecho muchos 
talleres en diferentes localidades de la 
región, enseñando desde el curtir el cuero 
hasta su trabajo,con la idea de que estos 
oficios no se pierdan”.

Destaca que la totalidad de las piezas 
que él tiene en exhibición y venta “son 
confeccionadas a mano, hechas golpe a 
golpe, talladas a mano, así que ninguna 
pieza es igual a otra”.

ARTISTA EN COBRE
Otro de los artistas que levantó como 

cruzada el mantener viva a la artesanía es 
Enzo Páez, quien se dedica a la técnica de 
repujado en cobre y es Tesorero Humano 
Vivo reconocido por la Unesco.

Acerca de sus trabajos, Páez indica que 
“mi idea es darle un valor agregado a una 

técnica ya extinta del cobre repujado y de 
un material tan nuestro como es justa-
mente el cobre. Se dice que es el sueldo 
de Chile, pero en Vallenar y en la Región 
de Atacama le cambiamos el nombre por 
“la sangre de nuestra tierra””.

En sus obras de gran tamaño se pueden 
apreciar réplicas de escala de petroglifos y 
geoglifos de la zona con espejos funcionales.

Páez es representante de la escuela 
de rescate de oficios de Vallenar, Enzo 
Antakari, y  resalta que se trata de “piezas 
únicas e irrepetibles, con manufactura 
chilena, con trabajo netamente nuestro 
y de la zona, sin matrice ni moldes, todo 
un trabajo hecho a mano”.

Sobre su arte, asegura que él es “autodi-
dacta” y que años “años atrás esta técnica 
se enseñaba en los colegios, cuando se 
utilizaba una pequeña lámina que venía 
en los tarros de café”.

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3
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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

  ARRIENDO - CASA 

 Arriendo casa Villa El Parque, 
estacionamiento 2 vehículos, 
3 dormitorios, $280.000.  F: 
949269499 

 La Serena Doña Gabriela, casa 
amoblada, buen sector, cerca 
centro, playa, $25.000 diarios.  
F: 512-281853 

 La Serena Dueño arrienda casa 
sector el Milagro II 3d 2b amplio 
patio  F: 96207322-83603270 

 Se arrienda casa habitación ubi-
cada en Condominio San Joa-
quín Enrique Molina Garmendia 
N° 1350. Cuenta con 3 dormi-
torios, 3 baños, casa ampliada, 
excelente barrio, $520.000, 
incluido gastos comunes  F: 
+56998834165, +56993227751 

 350.000 Serena sector residen-
cial 3d patio grande arboleda 
impecable  F: 993839155 

OCUPACIONES

 REQUIERO CONTRATAR 

 ¡Atención! Cursos Sence 
gratuitos disponibles en La 
Serena, quedan pocos cupos 

para que te matricules, tene-
mos inicios programados para 
enero, febrero y marzo, no te 
quedes fuera de capacitar-
te sin costo, recibes como 
apoyo un subsidio diario de 
$3.000 por clase asistida. 
Los cursos son: 1. Servicio de 
Instalación Eléctrica Domici-
liaria y de Corrientes Débiles, 
2.- Obras Menores Sanitarias 
y de Grifería, 3.- Vendedor de 
Tiendas por Departamento, 
4.- Operario de Bodega, 5.- 
Técnicas de Soldadura por 
Oxigás, Arco Voltaico, Tig y 
Mig y 6.- Servicio de Asisten-
cia Administrativa y Conta-
ble. Más información al +569 
96365034 y +569 61256689, 
+569 33866558 o a los fijos 
512-674307 y 512-350432. Oro 
Verde te espera para ayudarte 
en tu postulación  

 Se necesita asesora del hogar 
para quehaceres y cuidado de 
niños 4 y 7 años. Preferencia 
Coquimbo.  F: 983614260 

 InstitutoIntec reserva tu cupo 
solo WhatsApp +56983374039, 
12 cupos. Becas y financia-
mientos 50% para dueñas de 
casa, trabajadora, estudian-
te, deportista, estudie en la 
semana o solo los días sábado, 
nuevos cursos Administración 
en Condominio, Administra-
ción de Empresas, Asistente 

de Párvulos, A.P.M. Diferencial, 
Asistente Aula mención Psico-
motrocidad, A.A.M. Diferencial, 
A.A.M. Inglés, Secretariado 
Administrativo, Administra-
tivo Computacional Contable, 
Inspector de Patio mención 
Accidentes Escolares, Ins-
pector. P. mención Primeros 
Auxilios, Maquillaje. Matrículas 
Benavente 892 esquina Pení. 
2x1 pagando al contado o che-
que. Puedes tomar 2 cursos 
a elección o traspasar uno. 
Atención de 09:00 a 18:00 Hrs. 
continuado.  

 Necesito ortodoncista titu-
lado para clínica dental.  F: 
991614747 

 Empresa de Sondajes por 
expansion de sus actividades 
requiere contratar Prevencio-
nista de Riesgos Sernageomin 
B Supervisores DDH 2 años 
Experiencia Operador DDH 5 
años de experiencia Ayudante 
DDH con 2 años de experiencia 
Mecanicos Hidrahulicos con 
conocimiento en equipos 40HH 
DG 1500 LF 90 Conductores y 
Operadores de Camion Aljibe 
y Camion Pluma con 2 años 
de experiencia Conductores 
de servicio 2 años experiencia 
Coordinadores y administra-
tivos  F: reclutamientospd@
gmail.com 

 Necesito contratar servicios 
docentes cosmetóloga pro-
fesional. Enviar antecedentes 
institucion.nec@gmail.com  

 Secretaria administrativa con 
conocimientos en contabili-
dad, RR.HH y ventas. Oficina en 
La Serena, se aceptan extran-
jeros. F: 9-95421477   

  vendedora para venta de uni-
formes escolares,presentarse 
en cienfuegos 425 local 66 
,lunes a las 9:00 am 

 Necesito maestro cocina con 
estudios afines experiencia 
mínima 2 años, recomendacio-
nes. CV: laserena.gp@gmail.
com  F: 948848837 

 Necesito vendedor(a) en terre-
no venta planes alimenticios 
con experiencia en venta míni-
ma 2 años. CV: laserena.gp@
gmail.com  F: 948848837 

 Se necesita contratar Chef y 
Ayudante de cocina para nue-
vo proyecto Hotel Serena Sui-
te. Presentarse con currículum 
día lunes 03 de febrero a las 
11:00 am en dependencias del 
Hotel Serena Suite, ubicado en 
Ruta 5 Norte a un costado de 
Callegari y a pasos del Jumbo. 

 Quieres un ingreso extra sin 
dejar de hacer lo que haces, 
buscamos emprendedores 
que deseen tener un negocio 

rentable,rubro Cosméticos, 
Nutrición,Contactarme al 
+56994256496 F: empren-
deori@gmail.com 

 Necesito estilista con expe-
riencia. Presentarse interior 
Líder local 5, Mall Puerta del 
Mar.  

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida de documento se la 
orden de no pago a los cheques 
6471962 de la cuenta corriente 
13400015567 del banco Estado 
sucursal Monte Patria

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
06 AL 12 ENE/2020

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

EL ARO
DOBLADA  MA14 19:10  21:40 Hrs
GRETEL & HANSEL
DOBLADA MA14 17:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA MA14 16:00 Hrs
FROZEN
DOBLADA TE *11:50  Hrs
JUMANJI, EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE  13:20 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  18:40 Hrs  
PACTO DE FUGA
TE+7
14:10 Hrs
PARASITE
SUBTITULADA  MA14
21:00 Hrs

SALA   1
AVES DE PRESA
DOBLADA MA14
*11:20 14:00  16:40 19:20 22:00 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Antes de tomar decisio-
nes definitivas por la relación 
que tiene analice primero que 
es lo que realmente quiere 
para usted.  Salud: Hay muchas 
cosas que puede hacer para 
sentirse bien, todo depende de 
usted. Dinero: Los negocios y lo 
personal no se deben mezclar. 
Color: Lila. Número: 8.

Amor: Si el camino que tomó no 
fue el correcto no se lamente, 
aprenda de esa experiencia para 
que no le vuelva a ocurrir. Salud: 
Su condición de salud será es-
table. Dinero: De usted depende 
que esa utopía se transforme 
en una realidad. Color: Verde. 
Número: 13.

Amor: Dele tiempo al tiempo 
para que este le indique si esta 
relación actual realmente tiene 
proyección para el futuro. Salud: 
Cuidado con sugestionarse. Di-
nero: Sea paciente en su trabajo 
ya que siempre hay alguien que 
observa en el trabajo. Color: 
Marengo. Número: 7.

Amor: Lo que dice debe ser con-
secuente a cómo actúa si es que 
realmente pretende que las cosas 
mejoren entre ustedes. Salud: 
Tomarse un tiempo para usted 
siempre será favorable para su 
vida y salud. Dinero: Cuidado con 
minimizar sus problemas de di-
nero. Color: Celeste. Número: 5.

Amor: Si usted no es capaz 
de hacer cosas por los demás 
entonces no está bien que pida 
cosas a las demás personas. 
Salud: Molestias de tipo lumbar 
por el exceso de trabajo. Dine-
ro: Ojo que los negocios son los 
negocios y el amor debe ser 
aparte. Color: Gris. Número: 21.

Amor: Si aclara las cosas de 
inmediato será mucho mejor 
para usted y su pareja. Salud: 
Procure alejarse del cigarro y 
del alcohol. Dinero: No se deje 
abatir si ese proyecto no re-
sulta en su fase inicial.  El que 
persevera es quien alcanza. 
Color: Blanco. Número: 1.

Amor: Esa relación debe 
nutrirla entregando a diario su 
afecto y no solo cuando desee 
conseguir algo de la otra per-
sona. Salud: Busque algo que le 
aleje de la rutina de todos los 
días. Dinero: No pierda la com-
postura al enfrentar crisis en tu 
trabajo. Color: Café. Número: 8.

Amor: Si lo de ustedes no está 
funcionando solo producto del 
temor que los envuelve. Salud: 
Escapar un poco de lo rutinario 
permitirá que en su sistema 
nervioso también se beneficie. 
Dinero: Si quiere lograr algo no 
debe salirse del camino que 
lleva. Color: Rojo. Número: 11.

Amor: Si ya está en pareja 
no se enrede en triángulos 
amorosos, esto puede terminar 
arruinando las cosas. Salud: 
Si ama su vida trate de hacer 
algo por cuidarte más. Dinero: 
Use sus destrezas y verá que 
no tardará en conseguir todo 
lo que quiere. Color: Morado. 
Número: 10.

Amor: No sacará nada con 
lamentarte tanto si es que a 
la larga no trata de enmendar 
las cosas cuando aún tienen 
oportunidad. Salud: Preocúpese 
de los hábitos alimenticios que 
tengan los suyos. Dinero: Si 
surge alguna idea de negocio 
no la deseche. Color: Naranja. 
Número: 6.

Amor: Superar las decepciones 
depende de usted, pero si lo 
necesita no dude en pedir apo-
yo a los suyos. Salud: Postergar 
la salud es una grave equivo-
cación. Dinero: Trate de llevar 
una relación amena con sus 
compañeros de trabajo. Color: 
Amarillo. Número: 9.

Amor: No deje pasar este día 
sin haber hablado las cosas. 
No olvides que el tiempo que 
pasa no regresa. Salud: Beber 
en exceso no le ayudará a 
superar los problemas. Dinero: 
No desperdicie más tiempo y 
haga cuando puedas para so-
lucionar las cosas. Color: Azul. 
Número: 4.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 29

PUNITAQUI 11 33

M. PATRIA 14 34

COMBARBALÁ 16 35

Farmacia del Dr. Simi 
V. Mackenna 204

Gonzalo

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LA DIVINA COMIDA
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. 17.30 
La reinda del Flow. 18.45 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.00  CHV 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      Cine. “Rápido y furiosos  7”
00.45      La canción de tu vida
01.30        TV Tiempo
01.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.55 
Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 19.00 Caso Cerrado. 

21.00         Teletrece
22.30 Sigamos de largo
00.00  Luis Miguel, la serie
01.00 Los simpson
02.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.30 Segunda oportuni-
dad. 17.30 El pañuel rojo. 18.15 El otro lado 
del paraíso. 19.00 Las mil y una noches. 
19.15 Avance Meganoticias. 19.50 Yo soy 
Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 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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