
TranseúnTes 
agradecen iniciaTiva 

costanera ya 
cuenta con 
máquinas de 
ejercicios

> Las napas subterráneas de la provincia estarían agotadas, por lo que el sobreconsumo podría generar graves daños a los 
acuíferos.

LLaman a denunciar extracción iLegaL de agua
Los cinco sectores cuentan con 
bicicletas elípticas, máquinas 
de fuerza, de abdominales y 
se incluye, en cada sector, una 
máquina inclusiva. 0806-07
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aumentan accidentes en puntos críticos 

Reposición de semáfoRos 
en ovalle: taRea pendiente

Jóvenes basqueTbolisTas se 
lucieron en cendyr de ovalle

> EntrE El 5 y El 8 dE fEbrEro sE rEalizó 
El campEonato, organizado por la 
EscuEla dE básquEtbol limarí.

En noviembre desde el Serviu, anunciaron  la reposición de las cinco señaléticas faltantes para enero, 
pero hasta la fecha aún existen puntos en la ciudad en donde no han sido instalados.
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Lamentablemente, todos hemos 
visto y vivido directamente el im-
pacto de los negativos efectos que 
ha tenido para el país, este proceso 
de movilizaciones que se mezcló 
con actos violentos y vandálicos 
inaceptables y que han obligado a 
destinar recursos y esfuerzos para 
controlarlos, lo que ha contribui-
do, entre otras muchas acciones, a 
retrasar la llegada del equipamiento 
interno del hospital, necesario para 
su puesta en marcha.

No obstante estas dificultades, se ha 
seguido avanzando con rapidez, en 
todos aquellos aspectos que forman 
parte de los protocolos que permiten 
la entrega de un recinto que podrá 
atender a sus pacientes con el ópti-
mo nivel que éstos requieren. Es en 
este contexto que hace unos días  se 
realizó en el nuevo recinto hospita-
lario, la entrega de la certificación 
de calidad y seguridad, no sólo al 
nuevo hospital de alta complejidad 
de Ovalle, sino que también a los 
hospitales de Combarbalá, Los Vilos 
y Salamanca. 

Tal como se señaló en la ceremonia 
realizada, esta  acreditación nacional 
en materia de Seguridad y Gestión 
de Calidad,   permite alcanzar entre 

otros logros, insumos y apoyos del 
Plan de Garantías Explicitas en Salud, 
GES. Es importante destacar que para 
lograr el proceso de acreditación, 
se debe verificar el cumplimiento 
de un conjunto de estándares de 
calidad, enfocados en una revisión 
de los procesos, normas y protocolos 
de los hospitales y centros de salud; 
garantizando la seguridad en la aten-
ción que reciben los usuarios y las 
características de calidad que deben 
cumplir todos los establecimientos 
hospitalarios.

En una región que históricamente 
ha tenido un grave problema de in-
fraestructura y equipamiento en el 
ámbito de la salud, esta acreditación 
permite dar un paso adelante en la 
calidad de la atención a los pacientes, 
porque no sólo estamos hablando de 
la nueva construcción y equipamien-
to, sino que muy importantemente, 
de la formación de su personal,  que 
tiene que trabajar en equipo  y re-
novar su compromiso con la salud 
pública, pero especialmente con 
los usuarios más vulnerables, que 
han esperado por años para recibir 
una atención en salud digna y en un 
hospital de calidad, como todos los 
chilenos merecen.

Nuevo Hospital de Ovalle, una 
realidad con calidad y seguridad

Dentro de la Agenda Social entregada al país por el 
Presidente Piñera y que recoge muy especialmente las 

principales necesidades expresadas por los chilenos en 
las movilizaciones sociales, tiene un importante priori-
dad el mejoramiento del  acceso a una salud de calidad 

para todos y es en este marco, que la entrega al uso de la 
comunidad del nuevo Hospital de Ovalle, viene a ser la 

respuesta que los usuarios han esperado por años.
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Aún falta reposición de semáforos en Ovalle 
Uno de los pUntos críticos sería en el sector de ariztía poniente con pescadores

Durante el mes de 
noviembre desde Serviu, 
anunciaron  la reposición 
de las cinco señaléticas 
faltantes para el mes de 
enero, pero hasta la fecha 
aún existen puntos en la 
ciudad en donde no han 
sido instalados. Diversas 
problemáticas se han 
generado tras la falta de 
estas señales del tránsito. 

A fines de noviembre, autoridades 
afinaron que en el mes de enero se 
estarían realizando las reposiciones 
de las señaléticas y semáforos de 
ciudad luego de los diversos desma-
nes ocurrido durante el mes de mes 
octubre hasta la fecha. 

El seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Hernán Pizarro, explicó a diario El 
Ovallino en la edición del 30 de no-
viembre que “nuestro objetivo es 
solucionar la normalización del fun-
cionamiento de las ciudades, prin-
cipalmente estas manifestaciones 
que han sido muy masivas, y en el 
grueso como gobierno, entendemos 
y aceptamos legítimamente que han 
sido pacíficas y propositivas en un 
grupo que no es menor”.

Nuevamente a comienzos de enero, la 
intendenta de la Región de Coquimbo, 
Lucía Pinto indicó que los principales 
daños en los espacios públicos tras 
las manifestaciones sociales, se con-
centra  -en el caso de la comuna de 
Ovalle-, en el sector de la Alameda de 
acuerdo a un catastro del Ministerio 

Romina navea R. 
Ovalle

Punto crítico sería nudo vial que hay en la Avenida La Paz llegando al Hospital.
cedida

Las reposiciones estaba prevista para enero. 

cedida

de Vivienda y Urbanismo.
“Hace más de un mes que comen-

zamos este catastro y la idea es recu-
perar estos lugares lo antes posible. 
Esto es un trabajo en conjunto con 
los alcaldes, que nos indicaron los 
sitios que requieren de un trabajo 
más intenso. Por eso, en esta primera 
etapa destinaremos 400 millones de 
pesos para habilitar el mobiliario 
urbano y entregárselo a la comuni-
dad”, informó la Intendenta en el 
mes de enero.

Así también indicó que durante 
la segunda quincena de enero es-
taría contemplado el inicio de la 
restauración.

Se trata de obras que forman parte 
de una inversión a nivel nacional que 
realizará el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, invirtiendo $3.600 millo-

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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PRINCIPAL PUNTO AÚN 
SIGUE SIN REPARACIÓN

Desde el sábado 19 de octubre, 11 
semáforos fueron atacados, de los 
cuales 9 se han reparado para man-
tener el orden vehicular. Los dos 
restantes, correspondientes al en-
lace de las avenidas La Paz, Manuel 
Peñafiel y Ena Craig de Luksic, no han 
sido reparados hasta la fecha, debido 
a los graves ataques que dañaron 
las tarjetas madre que permiten el 
funcionamiento y coordinación de 
los aparatos.

En Ovalle, según Pizarro,  fueron 
cinco los semáforos que entraron en 
el plan de reparación a corto plazo, 
teniendo prioridad el nudo vial que 
hay en avenida La Paz llegando al 
Hospital. 

Durante la tarde de este lunes, un 
nuevo accidente de tránsito sorpren-
dió a los transeúntes y conductores 

que circulaban por ese sector a eso de 
las 18:30 horas. Dos vehículos colisio-
naron a la altura de Ariztía Poniente 
con Pescadores, siendo uno de ellos 
un colectivo de la línea 27. Si bien no 
pasó a mayores, la falta de semáforos 
es evidente, donde hasta la fecha aún 
no ha sido instalado.

Uno de los testimonios de conduc-
tores que circula por la ciudad, en-
fatizó, “es evidente que no habiendo 
semáforos, entorpece la circulación 
en el tránsito, tampoco hay un ente 
que regularice tránsito, esto para 
mí es un abandono de deberes de 
parte de todas las entidades no solo 
en Ovalle, sino que en todo el país”.

Tras las consultas al municipio de 
Ovalle sobre las gestiones de repo-
sición de los semáforos y el plan de 
contingencia que existe para regula-
rizar el tránsito mediante los diversos 
accidentes vehiculares, hasta el cierre 
de esta edición no hubo respuesta. 

Accidente de este lunes entre dos vehículos menores en calle Tocopilla y Maestranza.  Uno de los conductores se habría pasado disco “PARE”. 
cedida

Eduardo Miranda díaz

El flagelo del Cáncer es, induda-
blemente, una de las luchas más 
significativas y prolongadas que 
la comunidad científica mun-
dial sostiene hace décadas, sino 
siglos, en contra de una de las 
más crueles enfermedades que 
han azotado el planeta.

Tanto las cirugías como los tra-
tamientos medicamentosos y 

de quimioterapia, son dolo-
rosos e irremediablemente 
invasivos. Las personas que 
luchamos contra esta terrible 
enfermedad, se somete a lar-
gos períodos de sufrimientos 
físicos y sicológicos, ya que 
sus vidas se convierten en 
un combate diario contra 
la depresión, el temor y la 
muerte.

No es una exageración decir, 
que somos héroes cotidianos 
del triunfo de la vida sobre el 
padecimiento humano.

Como testigo vital de esta 

lucha (porque me he some-
tido a cuatro intervenciones 
quirúrgicas contra el cáncer), 
me consta que la analogía 
que utilizo el General Enrique 
Bassalettí es, no solamente 
horrorosa, sino que también 
inhumana, ignorante y social-
mente inapropiada.

Los médicos oncológicos 
deberían sentirse también 
abusados por esta compara-
ción odiosa, en que el bisturí 
y tratamientos médicos que 
tienen por objeto salvar vidas, 
haya sido comparados con 

la bestialidad descarada con 
que carabineros actúa indis-
criminadamente, y a veces 
intencionalmente, disparando 
armas y municiones que sólo 
tienen por objeto, asesinar y 
mutilar.

En consideración a la terri-
ble realidad que enfrentan 
las personas que sufren de 
cáncer, el general debería, 
sensibilizarse e informarse 
mejor. Comparar la rabia, 
la justa ira de gente, la frus-
tración ante la crueldad del 
sistema neoliberal que se 

mantiene impune por más 
de treinta años, con el cáncer 
y sus consecuencias devasta-
doras, es por decir lo menos, 
obsceno.

Y más aún, sostener que sus 
armas asesinas son parte del 
tratamiento que la justa rebe-
lión popular recibe para ser 
destruida, es de una insolencia 
insoportable y condenable.

Nada justifica su insulto y 
desprecio por el dolor y sufri-
miento de miles de personas.

Vergüenza para la institución 
y sus integrantes

La analogía del cáncer  

Desde el otro lado de la moneda, se encuentra la imprudencia de conductores. En 
una semana, según la información obtenida del sistema SIAT de Carabineros, se 
han registrado tres accidentes de tránsito entre la esquina de calle Tocopilla con 
Maestranza.
El último accidente, fue provocado por un vehículo que habría estado transitando 
desde calle Tocopilla en dirección sur, impactando a un segundo automóvil que 
bajaba por calle Maestranza en dirección poniente. Ambos vehículos subieron a la 
acera colisionando con el muro y la puerta de un local del sector.
“En calle Tocopilla con Maestranza hay una señal  de “Pare” y los accidentes han 
sido producidos solamente por imprudencia del conductor que no respeta las 
condiciones al tránsito o no está atento a la conducción”, indican desde Tercera 
Comisaria de Ovalle. o2001i

PunToS CriTiCoS, iMPrudEnCia dE ConduCTorES 

nes de pesos en 7 regiones del país 
y recuperando 44 espacios públicos 
dañados por las manifestaciones o 
actos vandálicos. “Queremos devol-
verle la normalidad y las mejores 
condiciones a estos estos espacios y 

dejarlos en el mejor estado para las 
familias. Tenemos un déficit de áreas 
verdes y debemos cuidarlas, porque 
estas plazas son de todos”, indicó el 
Seremi de Vivienda Hernán Pizarro.

Carta al direCtor
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Sistemas hidropónicos apoyarán 
a los crianceros de Ovalle

Como Complemento de alimentaCión

A través de la tecnología 
hidropónica se podría 
producir alfalfa, cuya cosecha 
alimentará al ganado caprino 
afectado por la sequía, lo que 
permitiría mejorar la calidad 
y la cantidad de leche que 
producen las cabras.

En el marco de la recién organizada 
Ferie del Queso, la municipalidad de 
Ovalle presentó públicamente los mó-
dulos de producción de forraje hidropó-
nico, cuyo objetivo es producir alfalfa 
para complementar la alimentación 
del ganado caprino de la comuna.

La iniciativa permite generar hasta 
100 kilos de pasto al día, los que se 
producen en sistemas modulares, con 
agua que es conducida por tuberías que 
permiten la reutilización y optimización 
de recurso hídrico durante el proceso 
de producción.

El representante de la empresa Limarí 
Verde, Diego Misle, ejecutores de la 
puesta en marcha del proyecto kits 
hidropónicos, destacó que una de las 
ventajas de este sistema, es que “susti-
tuye lo que son las praderas naturales, 
produciendo en casa el alimento que 
las cabras necesitan”. Consultado sobre 
los beneficios que entrega este tipo de 
alimentación a las cabras, agrega que 
existen estudios que indican que “darles 
alimento húmedo a las cabras permite 
que la cantidad de leche aumente y 
la calidad de la misma mejore, por lo 
que será un excelente complemento”.

En cuanto montaje del sistema, 
Benjamín Ramos, agrónomo de Limarí 
Verde, explicó que es un diseño muy 
sencillo y transportable; “es una tec-
nología autónoma, diseñada para que 
los crianceros puedan manejarla, en la 
que sólo deben preocuparse de sem-
brar, cosechar y mantener el estanque 
con agua”. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
sostuvo que “durante muchos años 
nuestros crianceros han esperado so-
luciones concretas frente a la sequía; 
sin embargo, esta condición persiste. 
Como municipio buscamos estrategias 
que permitan contribuir con soluciones 
concretas, iniciando un plan piloto que 
entregará un porcentaje de alimenta-

Ovalle

Los presentadores del kit aseguraron que la cosecha tarda aproximadamente 10 días desde que se planta la semilla.

CEDIDA

ción para el ganado caprino, a lo que 
se suma el apoyo y asesoría técnica 
de los profesionales de los programas 
Prodesal y Padis, que funcionan bajo el 
convenio de trabajo que mantenemos 
con Indap”.

Todo aporTe es bueno
Por su parte el Presidente de la 

Asociación de Crianceros del Limarí y 
consejero regional, Juan Carlos Codoceo, 
indicó a El Ovallino que es una buena 
ayuda, pero que no resuelven el pro-
blema de fondo.

“El kit hidropónico es un suplemento 
de alimentación para el ganado, no es la 
solución, el kit es hidropónico es como 
ponerle un balde de agua al ganado 
para que tome, pero no los alimenta 
porque es un suplemento, aunque con 
la mega sequía que tenemos, todo es 
válido, todas las propuestas que nos 
ayuden a paliar la sequía son positivas”, 
indicó el dirigente gremial.

Resaltó que la iniciativa no soluciona 
el problema de forraje, pero que el 
menos aporta otros nutrientes a la 
alimentación del ganado.

“Algunas megaplantas que hemos 
conocido van produciendo bande-

jas cada siete días, en un ambiente 
controlado con todos los niveles de 
temperatura y humedad, pero si no 
tenemos todos los resguardos para 
tratarlo y mantenerlo, puede fracasar. 
Es delicado porque sabemos de casos 
donde han fracasado donde los han 
instalado”, precisó.

Reiteró que si no son bajo naves que 
tengan una temperatura adecuada y 
controlada, no van a producir pasto 

entre los siete a diez días, sino que 
tardarán más de 20 días y que por lo 
tanto el resultado nos será positivo 
para el productor.

dieTa balanceada
En tanto, el Jefe de Área de Indap 

en Ovalle, Jaime Miño, confirmó a El 
Ovallino que ven en los kits de forraje 
hidropónico un complemento en la 
alimentación del ganado caprino.

“La producción en los kits son un 
complemento a la ayuda integral que 
nosotros vamos a darle a los crianceros, 
en el sentido que el punto de vista 
que ellos hacen en la generación de 
alimentos de forraje, vienen a cumplir 
una parte de la dieta, pero no la dieta 
completa, porque en realidad tienen 
un alto porcentaje de agua y bajo en 
fibra, entonces si se entrega solo, o lo 
trabajamos como alternativa única, no 
vamos a poder completar una dieta 
balanceada. Por eso es que esa ayuda, 
es parte del complemento”.

Afirmó que esa ayuda es importante 
porque tiene bajo costo y es de entrega 
rápida, por lo que tiene varias ventajas, 
“pero las ventajas son mucho mayores 
cuando se manejan de manera integral”.

“es una Tecnología 
auTónoma, diseñada 
para que los crianceros 
puedan manejarla, 
en la que sólo deben 
preocuparse de 
sembrar, cosechar y 
manTener el esTanque 
con agua”.
Benjamín Ramos
representante de Limarí Verde
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Llaman a denunciar 
extracción ilegal de agua

EXISTE FISCALIZACIÓN CONSTANTE

No habría disponibilidad 
de aguas subterráneas en 
la provincia, por lo que el 
sobreconsumo podría generar 
graves daños a los acuíferos.

La Región de Coquimbo atraviesa 
una severa crisis hídrica, la falta de 
precipitaciones y la escaza nieve acu-
mulada en la cordillera ha repercutido 
negativamente en las principales acti-
vidades económicas de Limarí, como la 
ganadería y agricultura. Debido a ello 
es que es importante denunciar los 
casos de uso ilegal del vital elemento, 
que se da cuando existe extracción 
del líquido, ya sea a través de pozos 
ilegales o excediendo los derechos 
de aprovechamiento de agua otor-
gados por la Dirección General de 
Aguas (DGA).

“El Ministerio de Obras Públicas, en 
conjunto con la Dirección General de 
Aguas, están haciendo un trabajo bas-
tante importante de fiscalización, no 
solamente a las areneras, sino también 
la fiscalización a los pozos profundos”, 
señaló el Seremi de Obras Públicas, 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Para extraer aguas superficiales o subterráneas es necesario contar con Derechos de Aprovechamiento de Agua
REFERENCIAL

Pablo Herman, frente a este delito, 
llamando a la ciudadanía a hacer la 
denuncia, “en ese sentido es muy 
importante que la misma ciudadanía 
sea bastante activa en este caso y se 
acerque, tanto a la DGA como a las 
gobernaciones para que formulen el 
formulario de fiscalización y de esa 
manera poder llegar a tiempo a los 
lugares donde estarían extrayendo 
agua ilegalmente”.

Pero, ¿cuáles son las repercusiones 
negativas de la extracción ilegal de 
agua?, de acuerdo a información 
entregada por la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras públicas a El 
Ovallino,  “Los estudios de la mayo-
ría de las cuencas y acuíferos de la 
región, han permitido establecer que 
no existe disponibilidad de aguas 
superficiales y de aguas subterráneas, 
por lo que esta Dirección entiende 
que toda extracción no autorizada 
de aguas superficiales y/o subterrá-
neas, perjudica la oferta de las aguas 
disponibles. Esto, en los acuíferos 
dificulta su recarga y en algunos 
sectores la calidad de las aguas sub-
terráneas, debido a la disminución 
de los niveles freáticos”.

NO SE ENTREGAN NUEVOS DERECHOS
Extraer agua en la Provincia de Limarí 

a través de pozos está normado por la 
Dirección General de Aguas y si bien 

se pueden construir estas estructu-
ras, para extraer el recurso hídrico 
es necesario contar con derechos 
de aprovechamiento, los cuales no 
se están otorgando debido al agota-
miento de la cuenca.

Según la información emanada por 
la Seremía de Obras Públicas,  la cons-
trucción de pozos no está restringida, 
“cualquiera puede construir pozos, 
ya que podrían tener diferentes fi-
nalidades. Ejemplo: de exploración, 
de observación, para cambios de 
puntos de captación de titulares de 
DDA (derecho de aprovechamiento 
de aguas), o para la bebida y el uso 
doméstico, que está autorizado por 
el sólo ministerio de la Ley, de confor-
midad al Art. 56 del Código de Aguas”.

Sin embargo, su extracción sí está 
restringida “en aguas superficiales, 
las tres cuencas principales de la 
región, Elqui, Limari y Choapa, es-
tán declaradas agotadas (es decir, 
no se pueden otorgar más DDA). En 
aguas subterráneas, tenemos en la 
región Áreas de Restricción y Zonas 
de Prohibición, por lo que no se están 
otorgando nuevos DDA”.

Según el Código de Aguas, “cualquiera 
puede cavar en suelo propio pozos 
para las bebidas y usos domésticos, 
aunque de ello resulte menoscabarse 
el agua de que se alimente algún otro 
pozo; pero si de ello no reportare 
utilidad alguna, o no tanta que pueda 
compararse con el perjuicio ajeno, 
será obligado a cegarlo”, además 
de ello, “cualquiera persona puede 
explorar con el objeto de alumbrar 

“Es muy importantE quE 
la misma ciudadanía 
sEa bastantE activa En 
EstE caso y sE acErquE, 
tanto a la dGa como 
a las GobErnacionEs 
para quE formulEn 
El formulario dE 
fiscalización y dE 
Esa manEra podEr 
llEGar a tiEmpo a los 
luGarEs dondE Estarían 
ExtrayEndo aGua 
ilEGalmEntE”

Pablo Herman
Seremi mOP
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No se están entregando nuevos Derechos de Aprovechamiento de Agua
REFERENCIAL

Mujeres jefas de hogar podrán postular al programa que le puede aportar nuevas herra-
mientas de trabajo.

CEDIDA

aguas subterráneas, sujetándose a las 
normas que establezca la Dirección 
General de Aguas”.

En cuanto a la explotación de aguas 
subterráneas esta “deberá efectuar-
se en conformidad a normas ge-
nerales, previamente establecidas 
por la Dirección General de Aguas. 
Comprobada la existencia de aguas 
subterráneas, el interesado podrá 
solicitar el otorgamiento del derecho 
de aprovechamiento respectivo, el que 
se constituirá de acuerdo al procedi-
miento establecido en el Título I del 
Libro II de este Código”, no obstante, 
“si la explotación de aguas subterrá-
neas por algunos usuarios afectare la 
sustentabilidad del acuífero u ocasio-
nare perjuicios a los otros titulares 
de derechos, la Dirección General de 
Aguas, de oficio o a petición de uno 
o más afectados, podrá establecer la 
reducción temporal del ejercicio de 
los derechos de aprovechamiento, a 
prorrata de ellos, mediante resolución 
fundada”.

las sancionEs
De acuerdo a la información entre-

gada por el MOP, “los actos como la 
extracción de aguas no autorizada 
(sin título o por sobre los caudales 
otorgados) y obras sin autorización 
que afecten la disponibilidad de las 
aguas, están afectos a multas que 
desde las 501 Unidades Tributarias 
Mensuales (25 millones de pesos aproxi-
madamente), hasta 1.000 UTM. Y sus 

agravantes pueden incrementarlas, 
incluso hasta en un 100%. Además, la 
DGA actualmente tiene atribuciones 
para cegar las captaciones no auto-
rizadas, a objeto de impedir que las 
extracciones no autorizadas de aguas 
se mantengan”.

Para el seremi del MOP es importante 
detectar la extracción ilegal del agua,  
“en ese sentido es necesario aumentar 
la fiscalización, no solamente a través 
de las personas, sino también sateli-
tales y ahí está el trabajo que estamos 
realizando en conjunto con las juntas 
de vigilancia y los distintos APR  y poder 
llegar a tiempo en la formalización 
de estas denuncias, en ese sentido 
las multas por extracción ilegal de 
pozo son muchísimo más altas, por 
lo mismo tenemos una herramienta 
eficaz para que no vuelvan a cometer 
este tipo de delitos” explicó Herman.

dEcrEto dE EscasEz
Es importante mencionar que la 

Región de Coquimbo,  con objeto de 
reducir los daños de la sequía, cuenta 
con la Declaración de Zonas de Escasez 
Hídrica según Decreto MOP 159, de 
fecha 31 de diciembre de 2019, por 
un periodo de 6 meses. Los criterios 
para autorizar extracciones tempo-
rales de aguas, destinadas a cubrir 
las necesidades de agua potable para 
la región, entre otras actividades; se 
encuentran en documentos oficiales 
que pueden se solicitados a la DGA, 
por medio de la Ley de Transparencia.

Llaman a postular al programa 
“mujeres jefas de Hogar” 

EN LA PrOvINCIA dE LImArí 

El programa de Sernameg se 
desarrolla en 13 comunas de la 
región de Coquimbo, e intenta 
entregar autonomía económica a 
sus participantes 

Hasta fin de mes se estarán recibien-
do postulaciones al Programa “Mujeres 
Jefas de Hogar”, del Servicio de la Mujer y 
Equidad de Género, con el fin de entregar 
a las mujeres autonomía económica 
con el desarrollo y fortalecimiento de 
condiciones personales para el trabajo 
remunerado y orientar en iniciativas de 
emprendimiento económico.

En la región de Coquimbo, el programa 
Mujeres Jefas de Hogar es ejecutado por 13 
municipios: Ovalle, Combarbalá, Monte 
Patria, Punitaqui,  La Serena, Coquimbo, 
Andacollo, La Higuera, Paihuano, Illapel, 
Los Vilos, Salamanca y Canela.

El programa entrega entre otros bene-
ficios entrega talleres de formación para 
el trabajo para mujeres dependientes e 
independientes, capacitación en oficios, 
nivelación de estudios básicos y medios, 
cuidado Infantil, alfabetización digital y 
atención odontológica.

“Queremos que la mayor cantidad de 
mujeres de nuestra provincia de Limarí 
puedan optar a este beneficio que entrega 
el Gobierno. Este programa fortalece efec-
tivamente a cada mujer con herramientas 
esenciales tanto para insertarse en el 

mundo laboral como para su desarro-
llo integral, por lo que esperamos que 
aprovechen esta oportunidad”, indicó 
el gobernador de Limarí Iván Espinoza 

Las postulaciones se encuentran en 
proceso que dura hasta el 31 de marzo. 
Para postular se deben acercar a su mu-
nicipalidad y consultar por el programa 
portando una fotocopia de carnet de 
identidad o pasaporte vigente.

A este programa pueden acceder mujeres 
de 18 a 65 años, que cumplan con los si-
guientes requisitos: ser mujer jefa de hogar 
o de núcleo, ser económicamente activa: 
estar trabajando de forma dependiente o 
independiente, o buscando trabajo (de-
pendiente o independiente), pertenecer 
a los quintiles del I al III, vivir o trabajar 
en la comuna donde se implemente el 
programa y no haber sido participante 
del PMJH en los últimos tres años.

Ovalle
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Costanera ya cuenta con 
máquinas de ejercicios 

TranseúnTes agradecen iniciaTiva 

Los cinco sectores cuentan 
con bicicletas elípticas, 
máquinas de fuerza, de 
abdominales y se incluye, en 
cada sector, una máquina 
inclusiva. 

La Avenida Circunvalación o Costanera 
del Limarí se ha convertido en un área 
deportiva para los ovallinos, ya que cien-
tos de familias, diariamente, recorren su 
amplia extensión corriendo y utilizando 
la ciclovía habilitada. 

Viviana Badilla, constantemente utiliza 
la ciclovía con fines deportivos, “me pa-
rece una muy buena iniciativa ya que así 
las personas tienen más opciones para 
ejercitarse y no tener una vida sedentaria”, 
sostiene. 

A estos espacios se han sumado seis áreas 
de gimnasios al aire libre, de cinco por 10 
metros, que cuentan con bicicletas elípti-
cas, máquinas de fuerza, de abdominales 
y se incluye, en cada sector, una máquina 
inclusiva, para personas con capacidades 
diferentes y un basurero. Además, de un 
amplio sombreadero, con el fin de que 
quienes las ocupen no tengan problemas 

Ovalle

Son cinco sectores en las que se encuentran las máquinas de ejercicios. 

CEDIDA

Gimnasios al aire libre. CEDIDA

ante las altas temperaturas del verano. 
Estos trabajos con recursos municipales, 

aún se encuentra en proceso de ejecución 
por parte de la empresa Fahneu, ya que 
“si bien las máquinas están instaladas, 
cuatro por área, y están puestos los som-
breaderos, aún falta que se coloquen los 
300 metros cuadrados de piso de caucho, 
que es muy necesario para amortiguar 
las caídas” sostuvo el Secretario Comunal 
de Planificación del municipio de Ovalle, 

Héctor Vega Campusano.
La idea central de esta iniciativa es “fo-

mentar el deporte, la vida sana y habilitar 
espacios que sean utilizados por las familias. 
Por eso instalamos estos gimnasios al aire 
libre cada un kilómetro aproximadamente 
y de esta forma convertir esta entrada de 
Ovalle, en un área para la recreación de 
adultos y niños” indicó el alcalde Claudio 
Rentería. 

El municipio de Ovalle ha hecho impor-

tantes acciones para mejorar el entorno de 
la Avenida Circunvalación. A los gimnasios 
al aire libre, se suma el mejoramiento de la 
vegetación, con la plantación de diversas 
especies autóctonas en toda su extensión, 
donde han participado alumnos de los 
establecimientos educacionales locales y 
funcionarios municipales. Se han hecho 
operativos de limpieza y se han instalado 
pozos, con el fin de realizar un riego fre-
cuente en las áreas verdes. o2002
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En efecto, quienes postulen podrán optar a un fondo de hasta  $1.850.000 para digitalizar sus 
puntos de venta

CEDIDA

Pequeños negocios de barrio 
podrán postular a un fondo de hasta 
1.850.000 pesos para tecnologizar su 
empresa.

¡Al alcance de un clic! Lanzan programa 
para digitalizar almacenes de barrio

ción en marketing digital, diseño para 
la confección de la imagen corporativa 
del almacén y la opción de acceder a 
insumos promocionales como: letreros, 
bolsas ecológicas y papelería.

Al respecto, el seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Carlos Lillo, recalcó 
que “este programa es una muestra 
de que, desde siempre, hemos estado 
comprometidos con las pymes de la 
Región de Coquimbo, porque ellos son 
el centro de la reactivación económica 
y hoy más que nunca creemos que en 
ellas hay una tremenda oportunidad 
para seguir aumentando las ventas 
digitales que tanto han aumentado 
en el último tiempo y que ya marcan 
distancia respecto de los canales de 
venta tradicionales”.

Por su parte, Óscar Bernal, director 
regional (S) de Sercotec, enfatizó en que 
“esta es una iniciativa integral que busca 
fortalecer a los pequeños negocios de 
barrio, entregando herramientas digi-
tales para que los almaceneros hagan 
crecer su negocio, optimizando sus 
recursos y tiempo, lo que finalmente se 
traduce en entregar un mejor servicio 
y una mejor calidad de vida para ellos 
y sus clientes”.

Por ello, es que resulta de especial 
importancia que los interesados pue-
dan participar de la convocatoria que 
estará disponible hasta el viernes 28 de 
febrero en www.sercotec.cl

“DIGITALIZA TU ALMACÉN”

Reducir los costos y aumentar las 
ventas son las principales ventajas 
que trae consigo la modernización de 
una empresa, por lo que conscientes 
de aquello, en Sercotec decidieron 
lanzar, por quinto año consecutivo, 
“Digitaliza tu Almacén”.

Este programa, que busca acercar las 
nuevas tecnologías a los negocios de 
barrio, fue lanzado esta semana en el 
Almacén y Librería Hit, local que resultó 
beneficiado en la convocatoria 2019  y 
que ha visto como a través de la digita-
lización es posible mejorar la atención 
de sus clientes, optimizar todos sus 
procesos y, por consiguiente, obtener 
una mejor calidad de vida para todos.

“Estamos muy conformes, porque 
pudimos ampliar nuestros canales 
de venta, primero fortaleciendo la 
presencia en redes sociales y luego 
implementando un sistema de gestión 
con métricas que se complementó 
súper bien con una tienda on line, que 
hoy nos permite decir que tenemos 
un aumento de hasta un 40% en las 
transacciones, por eso queremos que 
más empresarios se motiven”, mani-
festó Andrés Montero, administrador 
de la Librería Hit.

En efecto, quienes postulen podrán 
optar a un fondo de hasta  $1.850.000 
para digitalizar sus puntos de venta, 
añadir pago electrónico, incluir control 
de inventario y mejorar procesos de 
caja registradora y facturación, además 
de poder realizar cursos y asesorías 
enfocadas al desarrollo del conoci-
miento para la entrega de un nuevo 
producto o servicio a clientes y hasta 
mejorar los productos ya existentes, 
además de poder acceder a capacita-

EL DÍA

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
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Cadem: Presidente Piñera y Carabineros 
registran mínimo histórico de aprobación

NUEVA CAÍDA

Respecto al plebiscito de 
abril, el 67% está por aprobar 
una nueva Constitución (cinco 
puntos menos a la medición 
anterior) y el rechazo llega al 
27% (5 puntos más).

Los nuevos resultados de la encuesta 
Cadem reflejan que la aprobación del 
presidente Piñera continúa a la baja, 
alcanzando un mínimo del 9%. En 
tanto, su desaprobación llegó al 84%.

Carabineros también tuvo una dis-
minución histórica, con un 34% de 
aprobación a su gestión.

Respecto al plebiscito de abril, 
el 67% está por aprobar una nueva 
Constitución (cinco puntos menos 
a la medición anterior) y el rechazo 
llega al 27% (5 puntos más).

La situación económica continúa 
preocupando a la población, donde 
las expectativas de mejoras llegan 
al 13%, mientras que el 43% cree que 
se mantendrá igual y el 43% cree que 
empeorará. En comparación a agosto 
de 2019, el pesimismo subió 23 puntos.

BIO BIO
Santiago

Los nuevos resultados de la encuesta Cadem reflejan que la aprobación del presidente Piñera 
continúa a la baja, alcanzando un mínimo del 9%. En tanto, su desaprobación llegó al 84%.

PRESIDENCIA

PERCEPCIÓN ECONÓMICA

El 43% cree que la crisis de descontento 
social y las desigualdades son hoy día 
el principal problema económico que 
enfrenta Chile. Le siguen la violencia 
y la falta de orden público (21%) y el 
desempleo (12%).

En relación con la crisis que estalló 
en octubre, por octava semana con-
secutiva solo 1 de cada 10 chilenos 
cree que en el momento actual la 
economía chilena está progresando. 
En la misma línea, la percepción de 
que la economía mejorará en el semes-
tre que recién comienza disminuyó 

14pts, del 27% en agosto del 2019 al 
13% de esta semana. En cambio, hoy 
43% cree que la economía empeorará 
(+23pts) y también un 43% cree que se 
mantendrá igual (-9pts).

Los principales efectos de este nega-
tivo escenario son las expectativas de 
que aumentará el desempleo (57%, 12pts 
más que en el 2019). De hecho, la mayor 
preocupación personal y familiar de 
los encuestados en materia económica 
es el desempleo, o el temor a perder 
el empleo actual (26%), seguido por 
el alza de los precios (18%).

Otros efectos del escenario económico 
es que se percibe que disminuirán las 
inversiones de las empresas (45%), y 
el crecimiento económico en general 
(42%).

EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES
La mejor evaluada es el Registro 

Civil con un 67%, seguida por la PDI 
con un 61%, la Armada con 56%, Fuerza 
Aérea 54%, Banco Central con 45%, 
Sernac 45%, Servel 43%, Ejército 39%, 
Servicio de Impuestos Internos 36%, 
Contraloría General 34%, Carabineros 
34%, Fiscalía 25%, Gremios Empresariales 
23%, Tribunal Constitucional 22%, Chile 
Vamos 21%, Tribunales de Justicia 21%, 
Iglesia Católica 19%, Frente Amplio 15%, 
Oposición (DC, PS, PPD, Radicales) 9%, 
Partido Comunista 9%, y el Congreso 8%.

Gobierno niega que situación por coronavirus en China afecte exportaciones del país
LAS AUTORIDADES HICIERON UN LLAMADO A LA CALMA

El ministro negó que tanto el cobre 
como el resto de productos hayan 
sufrido pérdidas importantes, 
aunque sí admitió la demora en 
las entregas por “las restricciones 
de personal dada la coyuntura 
sanitaria” y las festividades del Año 
Nuevo chino, que se extendieron 
hasta el próximo domingo.

Las exportaciones chilenas a China 
funcionan con “normalidad”, pese a 
que la distribución de las mercancías 
se ha ralentizado por culpa del brote 
de coronavirus, aseguró el viceminis-
tro de Relaciones Exteriores de Chile, 
Rodrigo Yáñez.

“Estamos haciendo un seguimiento 
multisectorial y, a la vez, llamamos a la 
calma porque las exportaciones están 
fluyendo adecuadamente”, declaró 
Yáñez, luego de que esta semana se 
especulara sobre graves afectaciones 
en los intercambios comerciales con 
China.

El ministro negó que tanto el cobre 
como el resto de productos hayan su-
frido pérdidas importantes, aunque sí 
admitió la demora en las entregas por 
“las restricciones de personal dada la 
coyuntura sanitaria” y las festividades 
del Año Nuevo chino, que se exten-

El sector más perjudicado por el mo-
mento es el mercado frutícola, espe-
cialmente el de cerezas, de las cuales 
1.600 contenedores se encuentran de 
camino al gigante asiático.

“Casi el 90 % de las cerezas de Chile 
se exporta a China. En ese contexto, 
está afectado un volumen de entre un 
15 % y un 20 % del producto”, explicó a 
Efe el presidente de Fedefruta, Jorge 
Valenzuela.

El dirigente gremial detalló que la 
vida útil de este tipo de fruta “puede 
durar hasta 60 días” y que, por tanto, 
todavía se encuentra “dentro de los 
plazos para que se mantenga en buenas 
condiciones de calidad”.

La fruta chilena que todavía no se ha 
enviado será “redireccionada” a otros 
mercados del continente asiático, se-
gún apuntó el ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Lucas Palacios, para 
quien el principal socio comercial de 
Chile está “actuando muy bien” ante 

esta crisis, que ya ha tomado carácter 
global.

ALERTA SANITARIA
En este sentido, el ministro de Salud 

de Chile, Jaime Mañalich, informó que 
decretó la alerta sanitaria de forma 
anticipada para prevenir la llegada de 
la enfermedad respiratoria causada por 
el nuevo coronavirus.

Esta medida se tomó por parte del 
Ejecutivo de forma previa a que se 
registre algún caso de la enfermedad 
en Chile y permitiría disponer inme-
diatamente de recursos económicos, 
humanos y logísticos en caso de ser 
necesario.

Según los datos oficiales del Gobierno 
de China, el número de casos confirma-
dos aumentó en las últimas 24 horas en 
3.143 hasta 31.161 y el de muertes creció 
en 73 hasta 636 personas, mientras que 
1.540 pacientes han sido dados de alta.

EFE

dieron hasta el próximo domingo.
Yáñez encabezó una mesa de diá-

logo con autoridades de ProChile, 
institución pública encargada de la 
promoción de las exportaciones, el 
Ministerio de Hacienda y otras enti-
dades privadas relacionadas con el 
comercio del país, como la Federación 
de Productores de Fruta de Chile 
(Fedefruta).
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Jóvenes basquetbolistas se lucieron 
en cancha del Cendyr de Ovalle

CAMPEONATO ENCESTANDO OVALLE

El campeonato se realizó entre el 5 y el 8 de febrero 
@ZORRXCHILLA – UPSLODIJIMOS

Entre el 5 y el 8 de febrero se realizó el campeonato, 
organizado por la Escuela de Básquetbol Limarí.

Cuatro días de pura pasión vivieron 
los equipos de básquetbol juvenil par-
ticipantes del Campeonato Encestando 
Ovalle 2020, organizado por la Escuela 
de Básquetbol Limarí.

En total fueron cinco los equipos 
participantes, provenientes de Viña del 
Mar, La Serena y Ovalle, quienes además 
de jugar sus respectivos partidos en 
el campeonato pudieron conocer la 
capital de Limarí.

“Es primera vez que se hace, fue una 
experiencia bastante buena, enrique-
cedora, tanto para los de afuera co-
mo para los nuestros” señaló Ricardo 
Álvarez, entrenador de la Escuela de 
Básquetbol Limarí, que ya lleva cinco 
años enseñando el deporte a niños y 
jóvenes de estre 8 y 18 años de forma 
gratuita en el polideportivo de  la 
comuna.

LOS GANADORES 
Luego de los cuatro días de compe-

tencias, con la modalidad todos contra 
todos, los grandes ganadores fueron los 
muchachos del equipo Club Romeral de 
La Serena, que terminaron invictos, en 
segundo lugar se ubicó el Club Reñaca 
Sport, de Viña del Mar, terceros fueron 
los dueños de casa con el equipo A 
de la Escuela de Básquetbol Limarí, 
el cuarto lugar fue para el Club Sharp 
de La Serena, mientras que el equipo 
B de la Escuela de Básquetbol Limarí 
ocupó el quinto lugar.

El campeonato ser realizó gracias 
a fondos de libre disponibilidad del 
concejo municipal de Ovalle y par-
ticiparon equipos de varones de las 
generaciones 2002, 2003 y 2004.

Ricardo Álvarez agradeció al Cendyr 
municipal por las instalaciones, y al 
director de la Escuela José Tomás Ovalle, 
lugar donde alojaron las delegaciones de 
los equipos visitantes, “Quiero agradecer 
al Cendyr de Ovalle que nos facilitó la 
piscina para las delegaciones de afuera 
, ellos además fueron a los peñones, 
porque además de su participación 
en el campeonato, ellos vinieron a 
conocer la zona también y se fueron 
bastante contentos por la atención”.

En total fueron 70 los jóvenes par-
ticipantes, el entrenador destacó la 
afluencia de público los cuatro días de 
encuentros “fue un éxito, con alegría 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Participaron cinco equipos provenientes de las ciudad de La Serena, Viña del Mar y Ovalle 
@ZORRXCHILLA – UPSLODIJIMOS

tremenda, barras, se cantó bailó, estu-
vo bien planificado”, agregó Álvarez.

SOBRE LA ESCUELA
La Escuela de Básquetbol Limarí de 

Ovalle está compuesta por alrededor 
de 60 alumnos, damas y varones de 
hasta 18 años, quienes entrenan tres 
veces por semana en el Polideportivo 
de Ovalle.

“En este momento la escuela la com-
ponen 60 alumnos, hay un equipo 
de mujeres y en este año queremos 
participar en la liga centro que se or-
ganiza en el sector de Tierras Blancas 
en Coquimbo, que participan clubes  
de la III y IV región” sostuvo Álvarez, 
destacando el compromiso de los 
alumnos.

“ES pRimERA vEz qUE 
SE hACE, fUE UNA 
ExpERiENCiA BAStANtE 
BUENA, ENRiqUECEDORA, 
tANtO pARA LOS DE 
AfUERA COmO pARA LOS 
NUEStROS”

RicaRdo ÁlvaRez
entrenadOr esCuela de BasquetBOl 
limarí

4 dÍaS 
Duró el campeonato encestando en 
ovalle
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Por lo mismo, escogieron a los ‘actores’ más destacados ante el Milan, y el chileno fue uno de 
ellos: “Mejor actor en un papel secundario”, fue su galardón, tras la gran asistencia a Matías 
Vecino que significó el empate transitorio.

CEDIDA

Remontada, victoria contra el clásico 
rival y liderato de la Serie A. Alexis 
Sánchez vivió un gran fin de semana 
con el Inter tras la vibrante victoria 
ante el AC Milan en el ‘Derby della 
Madonnina’.

‘especial’ reconocimiento 
del Inter a Alexis tras 
partidazo ante Milan

chileno fue uno de ellos: “Mejor actor en 
un papel secundario”, fue su galardón, 
tras la gran asistencia a Matías Vecino 
que significó el empate transitorio.

Los otros premios fueron para Romelu 

Como en los premios ÓsCar:

El artillero nacional respondió a la 
confianza de Antonio Conte , entregó 
una asistencia y se llevó una sonora 
ovación cuando fue reemplazado por 
Eriksen a los 72 minutos.

Desde el cuadro ‘nerazzurro’ quisieron 
destacar su trabajo y le entregaron un 
particular reconocimiento con ‘tintes 
hollywoodenses’, luego de que este 
domingo se realizara la ceremonia de 
los Premios Óscar.

Por lo mismo, escogieron a los ‘acto-
res’ más destacados ante el Milan, y el 

una semana clave en la temporada. El 
miércoles reciben al Napoli por Copa 
Italia mientras que el próximo domingo 
enfrentarán a la Lazio, que le pisa los 
talones en lo más alto de la clasificación.

BIO BIO

Lukaku como actor principal, Antonio 
Conte para mejor director, mejores 
efectos visuales para la hinchada inte-
rista y mejor guión para Nicoló Barella.

Cabe destacar que el Inter tendrá 

Woiski demandó a Puch por 500 
mil dólares (casi 400 millones de 
pesos chilenos) ya que reclama que 
el actual jugador de Universidad 
Católica le adeuda un porcentaje 
pactado de contratos que le con-
siguió al iquiqueño en el pasado.

“El jugador Edson Puch firma 
un contrato de representación y 
asesoramiento con mi persona 
y empresa de trabajo. El jugador 
consigue un muy buen contrato 
en los Emiratos Árabes gracias a mi 
gestión”, contextualiza el empresa-
rio en conversación con La Tercera.

“Edson Puch nunca cumplió con 
las obligaciones contractuales fir-
madas conmigo en cuanto a las 
comisiones pactadas con él. Nadie 

Exrepresentante de Edson Puch demandó 
al jugador por comisiones impagas

UniVersiDaD CaTÓliCa

El agente de futbolistas 
Ronnie Woiski demandó 
a Edson Puch, con 
quien tenía un vínculo 
contractual antes de 
que el jugador estuviera 
trabajando con su actual 
representante.

Finalmente el portero Fernando de Paul 
viajará esta tarde a Brasil para sumarse 
al plantel de Universidad de Chile, que 
mañana enfrentará a Internacional de 
Porto Alegre por la copa Libertadores.

BIO BIO

sabe por qué el jugador no cumplió 
con el pago de las comisiones. Ni 
su entorno más cercano puede 
explicarlo”, asegura.

“No cobrábamos a la firma de 
cada contrato por que el jugador 
nos decía que necesitaba todo el 
dinero para afrontar deudas suyas. 
Esta circunstancia ocurre muy a 
menudo con muchos jugadores. El 
porcentaje es el 10% de los sueldos 
totales del jugador”, complementa.

Woiski explica además que se ha 
intentado contactar con el jugador 
para poder saldar la deuda, pero 

según su versión, Puch le ha dicho 
que algún día le va a pagar. Pero el 
representante se cansó y decidió 
llevar el caso a tribunales.

“Estamos muy desilusionado con 
el actual Edson. Cuando estuvo con 
Maradona (en Al Wasl de Emiratos 
Árabes) lo pasó muy mal y nosotros 
siempre le dimos apoyo moral y 
ayuda en todos los aspectos. Incluso 
desapareció del club en Emiratos y 
se fue a su casa de Iquique. Me tocó 
coger cuatro aviones e ir a buscarlo 
a Iquique para que volviese a su 
club”, cuenta.

“Edson Puch nunca cumplió con las obligaciones contractuales firmadas conmigo en 
cuanto a las comisiones pactadas con él.

CEDIDA

“Lo importante 
es que la U pueda 
clasificar”

De paUl y CrUCial DUelo anTe 
inTer por la liberTaDores:

El golero no pudo embarcarse ayer con el resto 
de sus compañeros, debido a que presentó un 
problema gastrointestinal, por lo cual se quedó en 
Santiago para ser sometido a exámenes médicos 
y permanecer en observación.

Tras esto, se especuló con que el joven Cristóbal 
Campos (20) ocuparía su puesto en caso de recupe-
rarse, sumado al hecho de que también viajó con 
la delegación el tercer arquero, Nelson Espinoza.

En su llegada al aeropuerto de Pudahuel, De Paul 
afirmó al respecto que “Cristóbal y Nelson están 
en las mismas condiciones si yo no puedo jugar, 
ellos entrenan para tener su oportunidad”.

El ex San Luis de Quillota señaló sobre el duelo de 
hoy que “lo importante es que la U pueda clasificar, 
y dejar de lado la individualidad… Sabemos que 
tenemos con qué”.

“Lo demostramos acá hasta la expulsión de Walter, 
porque ahí se nos perdió un poco la pelota, pero 
creemos que podemos hacer un buen papel”, 
argumentó el portero.

Cabe recordar que Universidad de Chile enfren-
tará a Internacional de Porto Alegre hoy martes a 
las 19:15 horas, por la revancha (0-0 en la ida) de 
la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

BIO BIO
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Las tradiciones campesinas siguen siendo el 
atractivo de la Fiesta Costumbrista de Barraza

CenTenares De TUrisTas VisiTaron la aCTiViDaD 

En los juegos tradicionales participaron vecinos de Barraza y visitantes de la actividad
CEDIDA

Este domingo finalizó 
la XVIII versión de 
la tradicional Fiesta 
Costumbrista, que contó 
con la participación de un 
alto número de asistentes. 
La jornada  contó con 
la presentación de Los 
Llaneros de la Frontera.

Las costumbres y tradiciones cam-
pesinas fueron protagonistas de la 
XVIII Fiesta de la Vendimia que se 
desarrolló durante este fin de semana 
en Barraza, organizada por la Junta 
de Vecinos del sector y financiada 
por el Municipio de Ovalle, a tra-
vés del Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo, con un monto 
de $13 millones.

 Ambas jornadas estuvieron llenas 
de gastronomía y muestra de tradi-
ciones campestres como la “Trilla 
a Yegua Suelta” y “Las Carreras a la 
Chilena”, además de danzas folclóricas 
y presentaciones artísticas.

“La Misa a la Chilena” y los “Juegos 
Típicos” también estuvieron pre-
sentes, actividades en las que par-
ticiparon centenares de vecinos y 
visitantes del sector.

“Vengo hace unos 3 años a la fiesta 
porque realmente se resaltan nuestras 
tradiciones campesinas que se per-
dieron hace rato”, comentó Angélica 
Castillo, proveniente de La Serena.

Mientras Abel Campusano indicó que 
“La hemos pasado muy bien junto a 
mi familia. Hemos disfrutado de la 
comida y de las muestras folclóricas”.

Mujeres empoderadas
La actividad que reunió a centenares 

de familias, se convierte en la Fiesta 
Costumbrista más importante de la 
Región de Coquimbo y que en esta 
edición su objetivo fue poner en valor 
el empoderamiento de la mujer en el 
sector rural de Provincia del Limarí.

“Agradecemos a todos los asistentes 
que llegaron hasta Barraza a conocer 
nuestras tradiciones. Dimos muestra 
de la tradicional Trilla y los Juegos 
Típicos y lo mejor es que la gente 
participó”, dijo el presidente de la 
junta de vecinos N° 31 de Barraza, 

Ovalle

La cueca no podía faltar en la fiesta costumbrista de Barraza
CEDIDA

Saúl Tapia.
Durante sábado y domingo se desa-

rrolló una amplia feria de productos 
típicos de la zona, gastronomía, jue-
gos populares, muestras folclóricas 
y tradiciones campesinas. 

El broche de oro estuvo a cargo 
de la destacada banda nacional Los 
Llaneros de la Frontera, quienes hi-
cieron bailar a los asistentes al ritmo 
de los corridos Pueblo, Agrupación 
Los Felinos, la Agrupación Tamaya 

y Danisa y su Banda Los Mexicanos.
Eric Castro, encargado de Fomento 

Productivo y Turismo, enfatizó que 
“agradecemos la participación de 

los asistentes, quienes pudieron 
conocer las distintas tradiciones del 
campo que Barraza quiere mantener 
presentes”.

“AgrAdecemos A 
todos los Asistentes 
que llegAron hAstA 
BArrAzA A conocer 
nuestrAs trAdiciones. 
dimos muestrA de lA 
trAdicionAl trillA y 
los Juegos típicos, y lo 
meJor es que lA gente 
pArticipó”

Saúl TaPia
presidente de la junta de veCinos n° 
31 de Barraza
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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

Película surcoreana “Parásitos”arrasa 
en los Óscar con cuatro estatuillas

UN VERDADERO FENÓMENO

Como se preveía, “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, perdió en la categoría de mejor película 
internacional frente a los “Parásitos”, de Bong Joon-ho. Y Antonio Banderas no tuvo ninguna 
opción frente a la tremenda interpretación del “Joker” de Joaquin Phoenix.

EFE

En una edición a la que 
“Joker” llegaba con 11 
nominaciones y “1917”, “The 
Irishman” y “Once Upon 
a Time... in Hollywood”, 
con 10, del Dolby Theatre 
de Los Ángeles salió una 
sorprendente triunfadora: 
“Parasite”, de Bong Joon-
ho, ganadora de cuatro 
estatuillas, entre ellas mejor 
película y mejor director.

El apabullante ejercicio cinematográfico 
que Sam Mendes realizó en “1917” llegó 
a la gala con el áurea de favorita pero se 
tuvo que rendir al fenómeno que ha sido 
“Parasite”, aplaudida unánimemente por 
crítica y pública desde que se estrenó en 
el Festival de Cannes, donde se llevó la 
Palma de Oro.

Una historia que es una comedia, un 
thriller, un drama y una durísima crítica 
social y que ha conquistado a los públicos 
de todo el mundo desde su universo local 
y completamente universal.

En Estados Unidos se convirtió en todo 
un fenómeno y se daba por seguro que 
ganaría el Óscar a mejor película interna-
cional -por encima de “Dolor y gloria”, de 
Pedro Almodóvar-, como así fue.

También se esperaba que se llevara el pre-
mio a mejor guion original, como así fue. E 
incluso no se descartaba que ganara el de 
mejor director, que arrebató a Mendes, que 
también hubiera sido un justo vencedor.

Pero aunque muchos lo deseaban, muy 

EFE

pocos esperaban que se hiciera con el pre-
mio gordo de la noche, pero lo consiguió. 

Una enorme ovación recibió el anuncio 
del Óscar a mejor director para Bong Joon-
ho, pero aún fue mayor la que recibió 
el surcoreano cuando volvió a subir al 
escenario a recoger el de mejor película. 

El Dolby Theatre se caía literalmente y 
se rendía ante un realizador emocionado 
y feliz. “Siento que un momento muy 
oportuno en la historia está sucediendo 
ahora mismo”, dijo al recoger el Óscar la 
productora Sin-ae Kwak.

Y es así porque la victoria de “Parasite”, que 
además era la primera película surcoreana 
nominada a los Óscar, supone una ruptura 
total en la tradición de unos Óscar que se 
habían mostrado siempre reacios a dar 
su premio gordo a un filme que no fuera 
estadounidense, o como mucho británico.

Diez grandes filmes antes de “Parasite” vi-
vieron esa doble nominación, pero ninguno 
logró el doble premio: “Grand Illusion”, en 
1939; “Z”, 1969; “The Emigrant”, 1972; “Cries 

and Whispers”, 1973; “Il Postino”, 1995; “Life 
is Beautiful”, 1998; “Couching Tiger, Hidden 
Dragon”, 2000; “Letter fron two Jima”, 2006; 
“Amour”, 2012, y “Roma”, 2018.

UNA EDICIÓN CON POCA REIVINDICA-
CIÓN

Todas las sorpresas de la noche se ago-
taron con “Parasite” porque el resto de 
la gala cumplió estrictamente un guión 
marcado y del que no se salieron ni los 
discursos, poco emotivos y aún menos 
reivindicativos.

El único que sí aprovechó al recoger su 
premio para lanzar un mensaje político 
fue Joaquin Phoenix, que se llevó, como 
estaba previsto, el premio a mejor actor 
por su brutal interpretación en “Joker”.

“Creo que si hablamos de la desigualdad 
de género, del racismo, los derechos queer, 
de las personas indígenas o de los animales, 
estamos hablando de la lucha contra la 
injusticia”, afirmó Phoenix, un incansable 

activista medioambiental.
“Estamos hablando de la lucha contra la 

creencia de que una nación, un pueblo, 
una raza, un género o una especie tiene 
el derecho de dominar, controlar, usar y 
explotar al otro con impunidad”, añadió 
el actor, quien, además, se acordó sobre el 
escenario de su hermano River Phoenix 
(1970-1993).

Junto al actor hubo una actriz que llegó 
con un mensaje muy claro para lanzar 
en los Óscar. Fue Natalie Portman, que se 
paseó por la alfombra roja con una capa 
en cuyo borde aparecían bordados los 
apellidos de ocho realizadores que, en su 
opinión, han hecho este año unos trabajos 
excelentes por los que deberían haber sido 
reconocidas por la Academia de Hollywood 
pero no ha sido así.

Se trata de Lorene Scafaria, Lulu Wang, Greta 
Gerwig, Marielle Heller, Melina Matsoukas, 
Alma Har’el, Celine Sciamma y Mati Diop.

LOS PREMIOS DE INTERPRETACIÓN 
CUMPLIERON LOS PRONÓSTICOS

En el resto de las categorías de interpreta-
ción también se cumplieron estrictamente 
los pronósticos.

Renée Zelwegger subió como se espera-
ba a recoger el Óscar por dar vida a Judy 
Garland en “Judy”, lo que supuso su regreso 
a lo grande tras unos años complicados. 
Se llevó su segunda estatuilla tras la que 
logró por “Cold Mountain” (2004).

Igualmente en las categorías de secun-
darios. Brad Pitt se llevó su segundo Óscar 
-aunque el primero fue como productor 
de “12 Years a Slave”- por su papel en “Once 
Upon a Time... in Hollywood”, un trabajo 
por el que también ha ganado el Globo 
de Oro y el Bafta.

Y Laura Dern repitió trayectoria de premios 
por su abogada de “Historia de un matri-
monio” y consiguió el primer Óscar de su 
carrera, que se lo dedicó, muy emocionada, 
a sus padres, Diane Ladd y Bruce Dern.
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PROPIEDADES

VENDE TERRENOS

Parcela Las Higueritas Uni-
das camino a Ovalle, 5.000 
m2 desde $5.500.000 con rol, 
crédito, factibilidad de agua 
y luz. 973337796

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

Compro vehículos supero 
ofertas hasta el 20% con 
o sin deuda en buen y mal 
estado también con prenda, 
deuda, embargos, chocados, 
volcados, voy a domicil io 
991011583

GENERALES

VENDO

Vendo v i t r ina  refr igera-
dor  $450 .000 nueva .   F : 
944039250

Vendo máquina MIG Telwin 
3 8 0  v o l t  5 0 0  a m p e r e s , 
$1.500.000.  F: 9-33442912

Vendo comedor de madera, 8 
sillas $120.000. F: 963411447

Atención Comuna de Com-
barbalá. Se vende patente 
comercial  de Restaurant 
A lcoho l  -  Comida .  Va lor  
$10.000.000.- . Interesados 
contactar al  F: 988226115 o 
al 998837051.

Oferton para emprendimiento 
ropa europea $3.500.000.  F: 

996447744

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-
tura mecanica, $350000 F: 
995409031

oferta por esta semana pas-
telones de piedra porotito 
$10.800 mt2 con transporte 
incluido y con diseño $14.800 
mt2 solerillas oferta imper-
dible precio y calidad sin 
competencia ademas todo 
para decorar su jardin cuarzo 
jaspe piedra negra porotito 
conchuelas fulgent bolones 
enanos cuarzo para filtros 
pigmentos maicillo estabi-
lizados piedra laja primera 
calidad precios y ventas por 
mayor y menor somos pro-
ductores www.aydpastelo-
nes.cl 985966405 512296992 
F: erasmo dinamarca aguirre

Vendo máquina revolvedora 
para 1 quintal marca Maigas 
$600.000; Cooler de 2 puertas 
$300.000.  F: 966857451

Vendo derecho de llaves local 
comercial con amasandería, 
totalmente equipado con 
maquinarias, existencia de 
mercadería, funcionando, 
$4.500.000.  F: 966857451

Derecho a llaves de restau-
rante funcionando en pleno 
centro de Coquimbo, excelen-
te rentabilidad y ubicación. F: 
974853926

v e n d o  c o l e c t i v o  t o y o t a 
yaris 2018 $24.000.000  F: 
983711904

Servicios

¡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 solu-
ción a embargos y remates. 
Consulta gratis. Informe y 
diagnóstico inmediato. Faci-
lidades de pago. Estaciona-
miento gratis  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

Construimos casas cabañas 
ampliaciones remodelación 
metalcom electricidad, rapi-
dez seriedad.  F: 968695088

Arriendo Gabinete estético 
$10.000 x atención con hora-
rios.  F: 993839775

Masoterapia: tto de colon, 
masajes para parálisis facial 
(bell), lesiones deportivas, 
relajación, descontracturan-
te, anti estrés, limpieza facial, 
manicura, pedicura, depila-
ción dama varón, DLM, post 
operatorio.  F: 993839775

Construcciones EB Ltda.  
Ampl iación casas radier  
pisos techumbre Garantía y 
seriedad  F: 974409505

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, realiza TE-1, empal-
mes, proyectos  F: 992496817

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-
despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Pri-
mera consulta gratis.  F: 512-
751445, 984178821, 996493415

Consulta  Jur íd ica Grat is 
¿Embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite 
el  remate de sus bienes. 
Somos expertos en aplicar 
la “Nueva” Ley de Quiebra y en 
Defensa de Deudores. Fonos: 
(+569) 9820 8551 (51 2) 319321. 
(Somos DDM Defensa Deudo-
res Morosos) F: .

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589

***OGS*** ofrece servicios 
de construcción, remodela-
ciones, techumbres, pinturas, 
pisos, gasfiteria. Emergen-
cias F: 998739123

Hogar ofrece cupo adul-
to mayor, demencia senil, 
postrados, alzheimer, otras 
patologías, La Serena  F: 512-
225169

Realizamos trabajos en cons-
trucción en general, pintura, 
piso flotante.  F: 963498884

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,  512-
256872

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resulta-
dos. ASP Auditores Consulto-
res  F: 996341574, 512-406311

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, detección de fugas, 
gasfiteria, tecnico autorizado 
F: +56 9 92646323

LEGALES

CITACION

Asamblea General Ordinaria 
canal Manzanito Limari, Lugar 
Parcela 11 Limari, el 21 febrero 
a las 19,30 hrs, tabla Lectu-
ra Acta Anterior, Estados de 
Cuentas, Acuerdos, eleccio-
nes, solo los regantes que 
se encuentren al día en sus 
cuotas ordinarias y extraor-
dinarias pueden asistir

Citación a junta ordinaria de 
socios, Sociedad de Vera-
neo Brisas Marinas Ltda., el 
sábado 07 de marzo del 2020. 
En primera citación a las 11 
horas, en calle Santiago N° 
102, Ovalle. El Presidente.

EXTRACTO

Causa Rol V-478-2018, segui-
da ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 18 
de octubre del año 2019, se 
dicto sentencia que decla-
ra: Francisca Carolina Rojas 
Castro, domiciliada en calle 
Mármol N° C-11, Villa Punta 
de Oro, Comuna de Punitaqui, 
no tiene la libre disposición 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a 
su abuela doña Silvia Idelina 
Peralta Dubo, Rut 7.399.394-6

EXTRACTO

En Causa Rol V-230-2019, 
seguida ante el  Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
con fecha 4 de Enero del año 
2020, se dicto sentencia que 
declara: MARIANELA RAMONA 
ALFARO CORTES, domiciliada 
en Oruro Bajo Sin Numero, 
ciudad y Comuna de Ovalle, 
no tiene la libre disposición 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a 
su madre doña MARIA SOLE-
DAD CORTES GODOY,  Rut 
8.307.560-0. Secretario

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

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: Si las cosas no se dan 
entre ustedes es porque el des-
tino así lo quiso y tal vez este 
le tiene preparado algo mucho 
mejor. Salud: Cuídese de los 
golpes. Dinero: Más cuidado 
con esas ofertas que parecen 
ideales en términos moneta-
rios. Color: Verde. Número: 34.  

Amor: No cuente sus secretos a 
personas mal intencionadas, ya 
que pueden hacer mal uso de es-
tos. Salud: Atraer buenas energías 
a su vida le será muy favorable en 
este momento. Dinero: Es impor-
tante la confianza al momento de 
emprender nuevos desafíos. Color: 
Granate. Número: 3.

Amor: Las cosas aún están un 
poco en penumbras como para 
llevarlas al límite por una mala 
decisión. Salud: El ritmo de vida 
ha estado intenso, tenga cuidado 
con terminar colapsando. Dinero: 
No olvide los compromisos que 
aún tiene por cumplir. Color: Gris. 
Número: 29.

Amor: El mejor consejero 
que puede encontrar en este 
momento es su propio corazón. 
Salud: Cuídese un poco más 
esa espalda, evite problemas 
lumbares. Dinero: Es momento 
de cuidar más la billetera para 
hacer frente a todo el gasto 
que vendrá. Color: Salmón. 
Número: 2. 

Amor: Es tiempo de que abra 
los ojos y se dé cuenta que 
la felicidad ha estado hace 
mucho tiempo junto a usted. 
Salud: Cuidado al hacer fuerzas 
excesivas, evite hernias en su 
columna. Dinero: Debe perse-
verar si es que desea alcanzar. 
Color: Gris. Número: 8.  

Amor: Déjese de tanto rodeo 
cuando quiera decir lo que 
siente. Su corazón será un buen 
guía en ese momento. Salud: 
Cuidado con ingerir muchas 
calorías, contrólese. Dinero: 
Procure dejar terminadas cada 
una de las tareas que le han 
sido asignadas. Color: Rojo. 
Número: 26.

Amor: Trate de fortalecer más 
los lazos que le unen a su 
pareja. Salud: Controle más la 
ingesta de sal para evitar sufrir 
de cálculos renales. Dinero: 
Vea y analice detenidamente 
esas ofertas de trabajo que le 
hagan, tal vez no sean malas 
como parecen Color: Lila. 
Número: 7.

Amor: Evite los conflictos 
para poder dejar que las 
cosas decanten y se puedan 
solucionar más adelante. 
Salud: Las variaciones de peso 
sin razón aparente no están 
nada de bien, cuidado. Dinero: 
Cuidado con ponerse a gastar 
a manos llenas. Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Sus decisiones senti-
mentales no deben ser objetas 
por un tercero que no tiene ar-
te ni parte. Salud: Los nervios 
pueden jugar en contra este 
día. Dinero: Preocúpate de no 
dejar ningún asunto pendiente 
antes que finalice la primera 
quincena. Color: Fucsia. Nú-
mero: 4.

Amor: Dejar que las cosas 
fluyan entre ustedes no es una 
mala idea, en especial si hasta 
ahora todo concuerda. Salud: 
Cuidado con abusar de su bue-
na forma. Dinero: Aproveche 
las condiciones que le están 
ofreciendo en ese proyecto 
a largo plazo. Color: Marrón. 
Número: 13.

Amor: Las cosas más adelante 
pueden ir mejorando entre us-
tedes, sólo basta tener un poco 
más de disposición. Salud: Bus-
que algo que le permita desco-
nectarse de todo. Dinero: Los 
desafíos laborales poco a poco 
irán apareciendo en su camino. 
Color: Calipso. Número: 2.

Amor: Escuchar a los demás 
puede permitirle darse cuenta 
que las cosas se pueden ver 
de un modo diferente y mejor. 
Salud: Problemas respiratorios 
relacionados con las alergias. 
Dinero: No debe tenerle miedo 
a los cambios laborales que 
vendrán. Color: Verde. Núme-
ro: 9. 

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 11 26

PUNITAQUI 11 30

M. PATRIA 12 30

COMBARBALÁ 15 31

Ahumada
(V. Mackenna 72 - 90)

N.Sra. de Lourdes

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LOS 80
13 TVUC

05.30 Primera página 06.15 Contigo CHV 
07:30 Contigo en la mañana 10:45 Contigo 
en la mañana 12:45 CHV Noticias tarde 
15:15 Victoria 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18:30 La divina comida
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       Gemelas
22:45      Pasapalabra
00:15       Pasapalabra
00:45      CHV Noticias noche
01:45       Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13:00 Punto 
noticias 14:30 Caer en tentación  16:00 Mujer, 
casos de la vida real 21:00 La esclava blanca
22:00       Mentiras verdaderas
22:30       Mentiras verdaderas
00:00       Así somos
01:30        Expediente S
02:00        Sacúdete
03:00       Mentiras verdaderas
04:30        Así somos

05:30Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 20/20 07:30 MILF 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 15:10 El secretario 
16:00 La bruja 17:00 Somos un plato 18:00 Me late 
19:30 MILF 20:55 El tiempo 21:00 La bruja 22:00 
Con cariño 23:00 Me late
00:00         Toc Show
01:00         Somos un plato
02:00         MILF
03:00        Toc Show - Trasnoche
04:00         Me late

04 Televisión Nacional

05:45 La previa 06:30 24 AM 08:00 Muy 
buenos días 13:00 24 Tarde 15:30 Hercai 
16:30 Elif 17:40 Carmen Gloria a tu servicio 
19:00 A todo o nada 
21:00      24 horas central
22:30      TV Tiempo
22:40      Hercai
23:40      José de Egipto
00:40      Medianoche
01:15       TV Tiempo
01:30      Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05:45 Infórmate en un 3x3 06:30 Teletre-
ce AM 08:00 Bienvenidos, cada uno cuen-
ta 13:00 Teletrece tarde 15:20 El tiempo 
15:25 Lo mejor - Juego contra fuego 16:25 
Los 80 18:45 Caso cerrado
21:00      Teletrece
22:30     El tiempo
22:35     Amor a la Catalán
23:30     Sigamos de largo
01:00     Los Simpson
02:00     Fin de transmisión

05:45Meganoticias amanece 06:30Me-
ganoticias conecta 13:00Meganoticias 
Actualiza 15:10El tiempo 15:15Verdades 
ocultas 15:40Verdades ocultas 16:15Eres 
mi tesoro 17:10Segunda oportunidad 
18:00El pañuelo rojo 18:50El otro lado del 
paraíso 19:40Las mil y una noches 20:45
Yo soy Lorenzo 21:25 Meganoticias Prime
22:30     El tiempo
22:35     100 días para enamorarse
23:30      Fatmagul
00:45      Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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