
Las multas  pueden llegar hasta 30 mil pesos, 
incluso a exceder el propio precio de la patente. 
Este martes, comenzaron a funcionar los módulos 
de atención en la plaza de Ovalle para facilitar la 
cancelación de los usuarios.

RESULTADOS SE ENTREGARÁN ESTE MIÉRCOLES

ACTIVAN PROTOCOLO 
POR SOSPECHOSA DE 
CORONAVIRUS EN OVALLE

Estudiantes secundarios: 
el grupo que se mantiene 
manifestando 

> El exponente local se impuso en Santiago, en un torneo que sirve para adquirir experiencia de cara a los 
torneos clasificatorios rumbo al Panamericano de la especialidad.

OSSANDÓN GANA ABIERTO DE POOL CHILENO

MÁS DE 12 AÑOS DE 
CÁRCEL PARA AUTOR DE 
CRIMEN EN CANELA
> ESTE MARTES FUE LA LECTURA 
DE SENTENCIA DE ABRAHAM 
GONZÁLEZ ANDRADE A LA PENA 
EFECTIVA DE PRESIDIO TRAS 
HALLADO CULPABLE POR HOMICIDIO 
SIMPLE EN CALIDAD DE AUTOR DEL 
DELITO CONSUMADO.

Se trataría de una paciente que habría viajado a Italia y España y que 
presentaría un cuadro de tos seca y dificultad respiratoria.

Desde el inicio del estallido social, han sido los se-
cundarios quienes se han mantenido protestando, 
de diversas formas. Con más o con menos concu-
rrencia de sus adeptos, los escolares mantienen 
vigente la revuelta popular.
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ESTALLIDO SOCIAL

Cuánto arriesgan quienes 
no actualicen su permiso 
de circulación

TRÁMITE OBLIGATORIO 

EL OVALLINO



El 26 de Abril ,  Chile definirá 
la necesidad de elaborar una 
Nueva Constitución. Si gana la 
opción Apruebo y la Convención 
Constituyente íntegramente elegi-
da, es fundamental que represente 
fielmente la realidad del país.

Recientemente, hemos aprobado 
incorporar una regla adicional en el 
sistema electoral, con el objeto de 
avanzar hacia la paridad de género. 
Ello significa que si un distrito elige 
un número par de convencionales, 
ambos sexos tengan la misma canti-
dad. Si se elige un número impar la 
diferencia no puede ser mayor a uno.

Ello se logrará reemplazando uno o 
más postulantes menos votados del 
sexo que está sobrerepresentado, 
que habrían resultado elegidos por 
el sistema tradicional, por un con-
vencional del otro sexo, del mismo 
partido o de la misma lista, hasta 
lograr el equilibrio en el distrito.

Algunos han criticado sin funda-
mentos. Han dicho que con la paridad 
quedarán fuera personas con más 
votación que otras, lo que también 
ocurre actualmente. Cuestionan 
que candidatas o candidatos de un 
partido puedan ser reemplazados 
por otras u otros de otro partido 
de la misma lista. Por algo se con-
forman listas, entre colectividades 
afines. Se afirma que se dificulta la 
conformación de listas y que no hay 
experiencias similares en el mundo. 
En el binominal había apenas dos 
cupos y tampoco se aplicaba en 
ninguna parte.

Quienes hemos impulsado este 
mecanismo, estamos convencidas y 
convencidos que no se producirán 
efectos graves y, lo más importante, 
tendremos una Nueva Constitución 
elaborada por un órgano donde 
mujeres y hombres participemos 
equitativamente.

Paridad en la Convención Constituyente

Si gana la opción Apruebo y la Convención 
Constituyente íntegramente elegida, es 

fundamental que represente fielmente la 
realidad del país.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Estoy pensando seriamente organizar un proceso constituyente, a lo mejor asi atienden 
nuestras demandas
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Para mayor información, 
acércate a las oficinas de la 
Seremi de Minería ubicadas en:

● Pedro Pablo Muñoz N° 650, La Serena
● Constitución N° 389, oficina 15, 
edificio Don Camilo, Illapel
● Vicuña Mackenna N° 310, oficina 303, Ovalle.

Fondo de Reactivación 2020
Invitamos a todos los pequeños mineros de la Región a postular al 
Fondo Reactivación 2020 que les traerá mayor inversión para 
mejorar la productividad y seguridad en las faenas. 

Postula hasta el 18 de marzo
Beneficios:

● Elementos de inversión para todo el ciclo minero

● Horas máquinas

● Metros de avances

● Materiales y equipos menores

● Explosivos

Revisa las bases publicadas en 
www.minmineria.gob.cl 

o llama a los números 
51 2 511 505  -  51 2 219 984

Estudiantes secundarios: 
el grupo social que se han mantenido 
manifestando desde el inicio del estallido

CONFORMAN EL ESTALLIDO

El estallido social fue iniciado por estudiantes en Santiago. EL OVALLINO

Desde el inicio del estallido 
social, han sido los 
secundarios quienes se han 
mantenido protestando, de 
diversas formas. Con más o 
con menos concurrencia de 
sus adeptos, los escolares 
mantienen vigente la revuelta 
popular.

Fue por un grupo numeroso de estu-
diantes que detonó el estallido social del 
18 de octubre del año pasado. Cerca de 
un millar de ellos en varias estaciones 
de Metro en Santiago decidieron evadir 
el pasaje del transporte subterráneo 
para manifestar su rechazo al alza en 
los precios.

Lo consideraban injusto y excesivo, 
debido a la realidad que viven muchas 
familias de los propios estudiantes. Tal 
gesto provocó el apoyo de la ciudadanía 
que en vista de su actuar notó que el 
alza era una muestra de las constantes 
demandas que ha vivido los habitantes 
del país respecto a su realidad; el alza en 
el costo de la vida, las bajas pensiones, 
la deficitaria calidad en salud, y muchos 
otros temas que se habían acumulado 
en los últimos 30 años. “No son $30, si-
no 30 años”, decían tanto los alumnos 
como las personas que se comenzaron 
a movilizar y manifestarse en las calles.

Desde ese momento, han sido los 
estudiantes quienes no han dejado 
la calle, expresando a su modo las 
demandas en contra el Gobierno y la 
clase política en general.

En el caso de Ovalle, si bien se creía que 
marzo se iniciaría de lleno con movili-
zaciones, esto no ocurrió de esa forma. 

Ovalle

Eso sí, han sido grupos de estudiantes 
quienes se han mantenido en la calle 
desde el pasado lunes 2 de marzo. 
Han convocado a otros estudiantes y 
ciudadanía en general por las tardes, 
mientras que también convocaron a 
diferentes movilizaciones a las 08.00 
y 11.00 horas.

“Esta es una característica de los es-
tudiantes secundarios. No podemos 
olvidar que ellos han sido el motor y los 
encargados de poner de cierta forma en 
la cuerda floja a distintos gobiernos, por 
reivindicar causas justas a nivel país, se 
da un poco por el ímpetu que tienen 
los jóvenes. Por ahí hay una frase que 
dice ‘ser joven y no ser revolucionario 
es hasta una contradicción biológica’. 
Desde ese punto de vista, creo que 
los secundarios han sido los motores 
de esta lucha de poner en la palestra 
demandas legítimas, donde considero 
que ellos no tienen mucho que perder”, 
analizó el sociólogo Juan Pedro López.

El sociólogo indica que en los últimos 

“LOS NIÑOS DEBEN 
ESTAR EN CLASES, LOS 
PROFESORES DEBEN ESTAR 
AL INTERIOR DE LAS SALAS 
DE CLASES Y TODO ESOS 
EN SU CONJUNTO VA A 
GENERAR LO QUE SIEMPRE 
HEMOS DENOMINADO 
COMO LOS PROCESOS 
MÁS IMPORTANTES QUE 
ES EL DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI EDUCACIÓN

CONTINÚA EN PÁGINA 04



15 años, los secundarios han demostrado 
su intención de generar cambios. Y men-
ciona que el año 2006 estuvo marcado 
por la Revolución Pingüina, que en pleno 
Gobierno de Michelle Bachelet exigía 
mejoras en los recintos educacionales, 
además de lograr mayores beneficios 
en transporte y alimentación dentro 
de los propios establecimientos. Esa 
misma revolución provocó incluso la 
sustitución del entonces ministro de 
Educación, Martín Zilic.

“Los estudiantes tienen demandas 
conscientes, válidas, pero además con 
la conciencia de que quieren un país 
mejor. Muchas veces son estudiantes 
de liceos, donde se ven distintas rea-
lidades, donde tienen un espectro 
mental mucho más amplio para poder 
observar la realidad del país. Creo que 
eso es fundamental en lo que a ellos 
los moviliza”, añade López.

SUBESTIMADOS
El sociólogo indica que no es tiempo 

de subestimar a los estudiantes, di-
ciendo que no están capacitados para 
reclamar por lo que consideran justo 
y que la crítica que le realiza parte de 
la población es inadecuada.

“Creo que hay mucha gente que no está 
suficientemente informada para tomar 
una postura. Pero hoy en día nuestra 
sociedad ha cambiado de manera radical 
y tenemos herramientas como redes 
sociales, de hecho a través de esta forma 
se realizan las convocatorias. Nuestros 
estudiantes están lo suficientemente 
preparados para tomar una postura y 
pasa por el descornamiento de parte de 
la población de cuál interiorizados están 
los estudiantes de las problemáticas 
del país. Sería subestimarlos”, indicó.

Este lunes, estudiantes de Ovalle tenían 
como objetivo realizar una marcha en 
la jornada matutina, donde un grupo 
de ellos pasaría a “buscar” a otros estu-
diantes de otros colegios. Fue así como 
un grupo se dirigió hasta el colegio 
Raúl Silva Henríquez, pero el llamado 
no funcionó, ya que personal policial 

resguardó la entrada del establecimiento.
“Nosotros enfrentamos ayer (lunes) 

esta situación. Subió un grupo de es-
tudiantes que venía de otros colegios, 
nosotros afortunadamente contábamos 
con resguardo policial, tanto vehículos 
motorizados como personal de Fuerzas 
Especiales. Eso nos ayudó a que se 
mantuviera la calma en el exterior del 
colegio. Con nuestros docentes hicimos 
el llamado a la calma. Las personas que 
estaban afuera comenzaron a gritar 
para que nuestros estudiantes salie-
ran y un pequeños grupo de nuestros 
estudiantes salió y la gran mayoría se 
mantuvo dentro del colegio”, manifestó 
Eduardo Michea, Jefe Técnico subrogante 
del colegio.

El colegio elaboró un protocolo para 
enfrentar situaciones parecidas y ante 
posibles manifestaciones de estudiantes. 
Una de esas determinaciones será que 
cada uno de los apoderados firmará 
una autorización expresa para que 
aquellos estudiantes puedan salir o 
no de clases ante una eventual mani-
festación. Es decir, desde ahora cada 

estudiante podrá ser abandono del 
establecimiento solo si cuenta con la 
debida autorización de su apoderado. 
De otra forma, la dirección del colegio 
no autorizará el abandono del recinto.

“Nuestro principal objetivo es que 
nuestros estudiantes aprendan y ese 
aprendizaje se da en el aula cuando los 
profesores hacen sus respectivas clases. 
El colegio se preocupará del bienestar 
de sus estudiantes y el principal objeti-
vo es hacer clases, que los estudiantes 
aprendan”, agregó.

Respecto a lo mismo, el seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún señaló 
que este año hay importantes desafíos 
para el Ministerio, en donde aprovechó 
la oportunidad y realizó un llamado a 
la comunidad educativa, “que los gran-
des procesos se realicen al interior de 
las salas, donde los niños asisten día a 
día, donde los papás, las mamás sean 
nuestros colaboradores permanentes 
en el sentido de consolidar esta mi-
rada: los niños deben estar en clases, 
los profesores deben estar al interior 
de las salas de clases y todo esos en su 
conjunto va a generar lo que siempre 
hemos denominado como los procesos 
más importantes que es el de enseñanza 
y aprendizaje”. o1001i
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“NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO ES QUE 
NUESTROS ESTUDIANTES 
APRENDAN Y ESE 
APRENDIZAJE SE DA EN 
EL AULA CUANDO LOS 
PROFESORES HACEN SUS 
RESPECTIVAS CLASES. EL 
COLEGIO SE PREOCUPARÁ 
DEL BIENESTAR DE 
SUS ESTUDIANTES Y EL 
PRINCIPAL OBJETIVO ES 
HACER CLASES”

EDUARDO MICHEA
JEFE TÉCNICO SUBROGANTE COLEGIO RAÚL 
SILVA HENRÍQUEZ

“ELLOS HAN SIDO EL MOTOR 
Y LOS ENCARGADOS DE 
PONER DE CIERTA FORMA 
EN LA CUERDA FLOJA A 
DISTINTOS GOBIERNOS, 
POR REIVINDICAR CAUSAS 
JUSTAS A NIVEL PAÍS, 
SE DA UN POCO POR EL 
ÍMPETU QUE TIENEN LOS 
JÓVENES”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

18
De octubre de 2019 quedará registrado 
como el inicio del estallido social. Días 
antes, estudiantes secundarios se mo-
vilizaron debido al alza del pasaje del 
metro.

Carabineros llegó con escudos al colegio Raúl Silva Henríquez de 
Ovalle.

Un grupo de estudiantes trató de salir del colegio. Minutos después 
lo hicieron.

EL OVALLINOLos estudiantes han marchado por las calles de Ovalle.
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12 años y 183 días para 
autor del crimen de 
adulto mayor en Canela 

TRIBUNAL DE OVALLE 

Los restos de la víctima fueron encontrados al interior de un bolso en el patio de una vivienda 
en el sector de Canela Baja en septiembre del 2018. Cedida

EL OVALLINO

Este martes fue la lectura 
de sentencia del acusado 
Abraham González Andrade, 
la cual por unanimidad del 
tribunal de Ovalle, deberá 
cumplir la pena efectiva 
de presidio por homicidio 
simple en contra de José 
Pérez Cortés de 89 años de 
edad. 

Finalmente este martes recibió la 
sentencia por 12 años y 183 días el au-
tor del homicidio de José del Transito 
Pérez Cortés, de 89 años de edad, 
crimen ocurrido en septiembre del 
2018, en la comuna de Canela. 

El fallo unánime  de los magistrados 
Ana Karina Hernández, Rubén Bustos y 
Zoila Terán aplicó, además, a González 
Andrade las accesorias legales de in-
habilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras 
dure la condena.

Además la magistrada Terán, señaló 
tras la unanimidad, “imponer al acu-
sado la pena máxima que permite la 
ley en consideración al tipo de delito y 
en consideración a las circunstancias 
que inciden en la responsabilidad, de 
manera que se impuso la pena de 12 
años y 183 días”.

Esta condena, además consideró, “el 
rechazo de todas aquellas alegaciones 
de la defensa y cuestionamientos 
en cuanto a la existencia de delito, 
la participación y aquellos cuestio-
namientos a la prueba rendida, de 
manera que por la extensión de esta 
pena deberá cumplirla de forma 
efectiva”, informó la jueza.

LOS HECHOS
Según logró establecer la fiscalía, 

el cuerpo de José del Transito Pérez 
Cortés de 89 años, dividido en partes, 
fue encontrado por distintos sectores 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La lectura de sentencia se realizó en la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle. ROMINA NAVEA R.

de la comuna.
Durante los 8 días de extensión del 

juicio oral, la Fiscalía aportó prueba 
testimonial y pericial, y acreditó que 
el afectado murió por asfixia y tras 
aquello su cuerpo fue cercenado.

De esta manera, el tribunal dio por 
establecido, más allá de toda duda 
razonable, que en horas de la noche, 
entre el 19 y 20 de septiembre de 
2018, González Andrade agredió con 

golpes puño a José del Transito Pérez 
Cortés, de 89 años de edad, mientras 
la víctima se encontraba al interior 
de su domicilio, tras lo cual proce-
dió a sofocarlo, falleciendo Pérez 
Cortés por asfixia. Posteriormente, 

el condenado procedió a mutilar el 
cuerpo y envolver con ropa y cinta 
adhesiva cada una de las partes, las 
que distribuyó en un pozo séptico 
de una casa aledaña y en el patio del 
inmueble.o2002

Sandra Andrade confesó durante el juicio de la semana pasada que “como madre 
no estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo, veo mucha injusticia. Mi hijo 
es inimputable, está enfermo y está pagando por algo que él no ha hecho, y los 
culpables andan libres”. 
La madre asegura que su hijo fue amenazado y que éste sería el motivo por el 
cual confesó como autor del homicidio.  “Cuando lo fuí a visitar a la cárcel, él me 
dijo que no había hecho nada, (...) Me contó llorando que él no había sido, me dijo 
mamita yo no fui”. Según ella la amenaza es que si él no confesaba, matarían a su 
hermano menor.
“Yo estoy disconforme con las declaraciones de los magistrados, con lo que está 
pasando y si hay que apelar, yo lo haré; si hay que ir a Santiago, tendré que ir; si 
hay que buscar a uno más grande que el Fiscal tendré que hacerlo, porque se está 
cometiendo una injusticia con un inocente”, manifestó Andrade.

MADRE INSISTE EN INOCENCIA DE SU HIJO 
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Cuando el ingenio se 
enfrenta a la sequía

CARLOS VEGA DE COMBARBALÁ

Vega ha recibido créditos y un sombreadero de 280 metros cuadrados, lo que le ha permitido 
potenciar su emprendimiento.

Carlos Vega en el sector de Pama Bajo, Combarbalá, logra producir sandías y melones en medio del secano limarino.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El pequeño productor tiene una cosecha de sandías y melones 
en el secano de Combarbalá, las que son comercializadas en su 
predio ubicado en el sector de Pama Bajo.

En medio de cerros que dejan ver 
los daños que ha causado la escasez 
hídrica en Combarbalá se encuentra 
el emprendimiento de Carlos Vega, a 
quien su amor por el campo lo tiene 
firme realizando lo que hasta el mo-
mento ha sido su única forma de vida: 
El ser agricultor.

Son más de 40 años dedicados a la 
siembra de frutas y hortalizas, una labor 
que heredó de su padre. “Yo creo que 

Ovalle

correcto al indicar a la eficiencia del 
riego como la clave para desempeñar 
la agricultura en las partes de secano. 
“Él en la actualidad trabaja con riego 
tecnificado, el cual ha podido fortale-

cer gracias a los créditos solicitados a 
INDAP, ya que mediante ellos financió 
la compra de insumos de riego y una 
bomba de impulsión. Es increíble que 
Carlos produzca frutas como melones 
y sandías en medio de un sector gol-
peado por la sequía”.

Sepúlveda agregó que “es justamen-
te para seguir apoyando a Carlos y a 
más de nuestros usuarios en el área 
del riego, que INDAP este año cuenta 
con un presupuesto histórico en esta 

línea, son más de $1.400 millones que 
se distribuirán en nuestros programas 
de riego”.

Vega dice que quiere que más perso-
nas conozcan por sus propios ojos lo 
que es hacer agricultura, en un lugar 
donde parecería imposible hacerla. 
“Dejo a todos invitados a conocer el 
sector de Pama Bajo, Combarbalá”, 
dice, mientras mira todo lo que ha 
logrado con su esfuerzo y dedicación 
por el campo.

“YO CREO QUE VOY A 
MORIR EN EL CAMPO. SOY 
AGRICULTOR PORQUE DE 
CHICO CONOZCO ESTE 
OFICIO, MI PAPÁ LO HACÍA 
Y LO SEGUÍ, ME GUSTA EL 
CAMPO, SU TRANQUILIDAD, 
AQUÍ NADIE MOLESTA, 
EN LA NOCHE ES BONITO 
DORMIR SIN NINGUNA 
BULLA”
CARLOS VEGA
AGRICULTOR

voy a morir en el campo. Soy agricultor 
porque de chico conozco este oficio, 
mi papá lo hacía y lo seguí. Me gusta 
el campo, su tranquilidad, aquí nadie 
molesta, en la noche es bonito dormir 
sin ninguna bulla”, dice el usuario del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP).

En la actualidad, su lucha contra los 
embates de la sequía es clara, y es 
consciente que el manejo de la siembra 
debe ser adecuado a la disponibilidad 
de agua que posea.

Sin embargo, su pequeño paraje vegetal 
sigue dando vida, ya que actualmen-
te es posible ver en su predio unos 
sabrosos melones tunas, tomates y 
sandías de variedad Klondike, la que 
según comenta “es de gran dulzor y 
más sabor”.

El gran desafío para el productor, 
según detalla, es el aliviar el costo del 
riego, a la vez que se haga mucho más 
eficiente, “ya que parece ser lo ideal para 
seguir desarrollando la agricultura en 
sectores en medio del secano, como lo 
hago yo acá en Pama Bajo”.

Carlos vive junto a su esposa, quien 
es la encargada de comercializar en 
su negocio particular las produccio-
nes generadas en el predio, las que 
varían según temporada, pero que 
independiente al cultivo que sea son 
reconocidas en la zona por sus carac-
terísticas naturales.

ESPALDARAZO
Como Carlos y su esposa son varios 

los pequeños productores agrícolas 
que día a día continúan a punta de 
esfuerzo y valentía sacando adelante 
sus emprendimientos frente a las ad-
versidades del clima. Una travesía que 
en el caso de Vega ha sido acompañada 
por el apoyo brindado por INDAP.

Hace más de 15 años que es usuario de 
la institución, la cual lo acoge bajo su 
programa PADIS, instrumento que le ha 
permitido, entre otras cosas, obtener 
un sombreadero de 280 m2 de malla 
antiáfido, que le ayuda a evitar plagas, 
obtener una mejor sanidad vegetal, así 
como también disminuir el golpe de 
sol, el viento y requerimientos hídricos.

 En relación al trabajo que está rea-
lizando el emprendedor, el Director 
Regional de INDAP, José Sepúlveda, 
enfatizó que Vega está en el camino 
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Permiso de circulación 2020: a cuánto se 
arriesgan quienes no realicen este trámite

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Los módulos están disponibles desde las 08:30 horas. ROMINA NAVEA R.

Las multas  pueden llegar 
hasta 30 mil pesos, incluso 
a exceder el propio precio 
de la patente. Este martes, 
comenzaron a funcionar 
los módulos de atención 
en la plaza de Ovalle para 
facilitar la cancelación de los 
usuarios. 

Ya desde febrero que se comenzó 
el proceso de pago del Permiso de 
Circulación en la comuna de Ovalle. 
Desde este martes, los módulos de 
atención del municipio, se instalaron 
a un costado del Banco Chile en calle 
Victoria, para facilitar a todos los usua-
rios la cancelación de este documento. 

En este trámite se incluyen los vehícu-
los menores; automóviles, camionetas, 
carros de arrastre, furgones, jeep y simi-
lares,  quienes deberán cancelar este 
documento obligatorio hasta el 31 de 
marzo del presente año. De lo contrario, 
se arriesgan multas importantes tras 
realizar una infracción grave a la Ley 
de Tránsito.

Los conductores se exponen a multas 
de parte de la policía y varios intereses 
extras. Es decir, al momento de reno-
var la patente se aplicará una multa 
correspondiente al 1,5 por ciento del 
valor del permiso respectivo, que se 
calcula junto al IPC.

Las multas pueden llegar a exceder el 
propio precio de la patente. Por ejemplo, 
un auto cuyo permiso cuesta $15.200, 
deberá pagar una multa de $30.000.

Los automovilistas que circulen sin 
su permiso arriesgan multas y el retiro 
de su vehículo.

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

¿CUÁNTO CUESTA?
El costo mínimo para este año será de 

$24.837 y se podrá cancelar, al contado, 
a través de tarjetas Transbank (Visa-
Magna-MasterCard) y en dos cuotas, 
una ahora y la próxima antes del 31 
de agosto.

 Las personas al momento del pa-
go deberán presentar el Permiso 
de Circulación anterior, el Seguro 
Obligatorio, la Revisión Técnica al día 
y el Análisis de Gases vigente.

Los horarios de atención en los módu-
los disponibles, serán de lunes a jueves 
de 8:30 a 14:00 horas y de 15.30 a 17.30 
horas y los viernes de 8:30 a 16:30 horas.

HACIA DÓNDE VA EL INGRESO 
DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN

Según el alcalde de la comuna, Claudio 
Rentería, la recaudación de este trá-
mite obligatorio para quienes poseen 
vehículos, ocupa un 35% de la ingresos 
para el municipio local, mientras que 

el 65% va a un fondo común que se 
distribuye entre toda las municipali-
dades de Chile. 

El edil indicó que la recaudación de los 
permisos de circulación va en directo 
beneficio de la comunidad. “Nosotros 
hoy día lo estamos invirtiendo en 
obras sociales; en sedes comunitarias, 
en arreglos de plazoletas, arreglos de 
todo lo que es referente a la avenida 
Circunvalación, arreglo de la Alameda 
que es una segunda etapa con una 
inversión de 750 millones de pesos y 
hoy día como municipalidad, hemos 
asumido el compromiso de adquirir los 
terrenos de 10.462 metros cuadrados 
de lo que era ex casino de Ovalle y eso 
lo vamos a cancelar con recursos que 
nosotros recaudamos de los permisos 
de circulación”. 

Durante el mes de mayo, el turno es 
para los automóviles de locomoción 
colectiva y en septiembre a los camio-
nes y vehículos de carga.o2001i
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ACTIVAN PROTOCOLO POR CASO 
SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS EN OVALLE

SEREMI DE SALUD INDICÓ QUE RESULTADOS ESTARÁN ESTE MIÉRCOLES

Este lunes se realizó una charla educativa sobre los alcances y métodos preventivos del 
coronavirus.

EL OVALLINO

Se trataría de una paciente 
que habría viajado a Italia 
y España y que presentaría 
un cuadro de tos seca y 
dificultad respiratoria.

Este martes se activó el protocolo 
en el Hospital de Ovalle para recibir a 
una paciente que presentó síntomas 
que coinciden con el Covid-19 y que 
habría estado de viaje recientemente 
en Europa.

El seremi de salud, Alejandro García, 
confirmó a El Ovallino que la activación 
del protocolo se dió por la sospecha 
del caso y que esperan los resultados 
de los exámenes para confirmar o 
descartar la enfermedad.

“En el transcurso de la tarde en el 
Hospital de Ovalle se reportó un caso 
de una paciente de 33 años de edad 
que presentó tos seca, y dificultad 
respiratoria y además refirió a los 
países que nosotros consideramos 
como de alto riesgo, como este caso 
sería en España e Italia principalmen-
te y debido a ese motivo se activó el 
protocolo de Covid-19 por lo tanto 
cae como un caso sospechoso. Está 
en buenas condiciones de salud en 
este momento y estamos esperando 
solamente los resultados de la con-
firmación o descarte de este caso”, 
indicó García.

Los resultados de los exámenes 
podrían tenerse este miércoles.

En tanto desde el Ministerio de Salud 
anunciaron que hasta ahora hay 17 
casos confirmados con la enfermedad, 
y destacaron el apartado de su sitio 
web en el que estará la información 
actualizada cada día.

El sitio es https://www.minsal.cl/
nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-
confirmados-en-chile-covid-19/ y se 
actualiza a las 12.00 horas cada día.

EDUCACIÓN ANTE TODO
Como parte de las acciones para 

combatir la enfermedad, se llevó a 
cabo la mañana de este lunes una 
charla sobre los alcances y los métodos 
preventivos para evitar el contagio.

La capacitación tuvo por objetivo 
conocer más de la prevención del 
nuevo Coronavirus y su forma de 
transmisión, y fue una actividad edu-
cativa brindada por el seremi de Salud, 
Alejandro García a todo el Gabinete 
Provincial de Limarí, funcionarios mu-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante la tarde de este martes de activó el protocolo por la sospecha de un posible caso de Coronavirus en el Hospital de Ovalle. EL OVALLINO

nicipales y también a representantes 
de diversas organizaciones sociales.

La actividad contó con la participa-
ción de cerca de 50 personas, quienes 
de una forma muy sencilla y didáctica 
pudieron despejar las dudas y mitos 
que existen sobre esta enfermedad.

Al respecto, García explicó que “es-
tas capacitaciones se realizarán en 
distintas organizaciones de la región 
con el objetivo de poder informar 
y educar a la comunidad. Además, 
les contamos las medidas que ha 
tomado el Ministerio de Salud para 

evitar la propagación del COVID_19”.
Estas jornadas se van a replicar en la 

provincia de Elqui y Choapa durante 
todo el mes de marzo. Tanto realiza-
das por el Equipo de Epidemiología 

de la institución como por el propio 
funcionario de Salud.

Una de las participantes, Juana 
Guajardo, quien indicó que varias 
dependencias municipales parti-

“SE REPORTÓ UN CASO DE 
UNA PACIENTE DE 33 AÑOS 
DE EDAD QUE PRESENTÓ 
TOS SECA, Y DIFICULTAD 
RESPIRATORIA Y ADEMÁS 
REFIRIÓ A LOS PAÍSES QUE 
NOSOTROS CONSIDERAMOS 
COMO DE ALTO RIESGO, 
COMO ESTE CASO SERÍA EN 
ESPAÑA E ITALIA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Un segundo simulacro de traslado de pacientes se realizará 
este jueves en horas de la mañana desde el actual Hospital 
de Ovalle, hasta el nuevo edificio ubicado en la parte alta 
de la ciudad.
Esta actividad se realiza con la finalidad de medir el tiem-
po de traslado y respuesta, los recursos disponibles, la 
logística requerida y todo lo necesario con respecto a la 
movilización de los pacientes y consultorios de diversas 
áreas, incluidas esta vez las de pediatría.
El primer simulacro se llevó a cabo el pasado lunes 2 
de marzo, cuando los funcionarios del principal recinto 
asistencial de Limarí realizaron cuatro ensayos durante 
el día, en distintos horarios, con el fin de evaluar cuáles 
condiciones serían óptimas para movilizar a los pacientes 
hospitalizados.
El cambio de dependencias del Hospital de Ovalle ya se 
está realizando de manera paulatina, comenzando esta 
semana primero por las áreas administrativas, mientras que para el 23 de marzo estaría 
contemplado el inicio de la movilización de pacientes hospitalizados hacia el nuevo edificio.
Estos pacientes que se trasladarán y que no requieran de aislamiento clínico por alguna 
patología, tendrán la facilidad de ir acompañados por un familiar en las ambulancias del 
hospital, sobre todo los pacientes pediátricos, ya que desde la institución de salud ase-
guraron que es fundamental que los familiares de las personas que se trasladarán estén 
debidamente informados del proceso.
Lorenzo Soto de La Vega, director del Hospital de Ovalle, recalcó que “sentimos la obligación 

de estar entrenados y estar capacitados para evitar todos 
los riesgos que pueda implicar el traslado de pacientes”.
El primer simulacro se llevó a cabo el lunes pasado y en 
total se llevaron a cabo 4 simulaciones de traslado en dis-
tintos tiempos, ya que se esperaba evaluar las condiciones 
de cada uno de los horarios programados para realizar 
estos traslados.
Por la mañana se hicieron dos traslados con pacientes 
ficticios, uno a las 9 y otro a las 11 horas, que contempló 
el traslado de pacientes pediátricos y de servicios médico 
quirúrgico; y luego en la jornada de la tarde se realizaron 
dos más con pacientes de ginecología y de la unidad de 
emergencias, a las 14 y 16 horas.
Desde el Hospital de Ovalle informaron que existirán varios 
tipos de traslados que varían según el estado de salud 
de los pacientes, estos pueden de pacientes críticos o 
de cuidados medios, pero según comentó el director del 

hospital “antes del 23 de marzo se ha solicitado a nuestros funcionarios acelerar las altas 
clínicas de los pacientes y finalizar algunos procesos de recuperación por medio de los 
equipos de hospitalización domiciliaria, para reducir el mínimo la cantidad de pacientes 
que deberemos movilizar”.
Según la información recabada al concluir la jornada de simulacro, cada traslado que se 
ejecutó duró alrededor de una hora, lo cual fue positivo según los organizadores, dado que 
eran los tiempos que se estimaban según la planificación inicial que contempla además que 
se deban trasladar cerca de 120 pacientes hacia el nuevo edificio. 

CONTINÚAN SIMULACROS DE TRASLADO AL NUEVO HOSPITAL

ciparon en la actividad, explicó que 
la presentación “fue muy educativa 
porque pudimos observar los tipos 
de prevención que deben tener con 
respecto al coronavirus, y aplicar 
las medidas observadas, para poder 
traspasarle la información a la co-
munidad en cada una de las oficinas, 
departamento y dependencias”.

Por su parte la secretaria del Centro 
de Padres del Colegio Oscar Araya 
Molina, Miriam Cortes, advirtió que 
“me pareció muy buena toda la in-

formación que se entregó sobre el 
Covid-19 y ya este miércoles tenemos 
reunión para empezar a difundir la 
información dentro del colegio. Lo 
que más me llamó la atención fue la 
gran cantidad de personas que hay 
infectadas al menos en China y en 
Italia. Yo creo que se puede prevenir 
aplicando los consejos que dieron, 
lavarse las manos, con el tapaboca, 
taparse con el antebrazo al toser o 
estornudar y mantener la distancia 
con las personas enfermas”.
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La ONU llama a 
no olvidar la crisis 
climática por situación 
del coronavirus

EN CONFERENCIA DE PRENSA

Foto del pasado 16 de enero que muestra a pingüinos que conviven junto a los barcos turísticos 
que a diario recorren la Isla Rey Jorge (Antártida)

Fotografía fechada el 28 de noviembre del 2016 que muestra a ganado vacuno durante época de sequía en la comunidad Ejidal Matamoros, 
municipio de Galeana, en el estado de Nuevo León, (México).

EL OVALLINO

EL OVALLINO

“Es importante que toda la atención que tiene que ponerse en 
la lucha contra esta enfermedad no distraiga de la necesidad 
de combatir el cambio climático”, dijo el secretario general de 
Naciones Unidas, Antonio Guterres.

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, hizo este martes 
un llamamiento para que la lucha 
contra el coronavirus no haga olvidar 
la necesidad de tomar medidas para 
frenar la crisis climática.

“Es importante que toda la atención 
que tiene que ponerse en la lucha 
contra esta enfermedad no distraiga 
de la necesidad de combatir el cambio 
climático, la desigualdad y el resto 
de problemas a los que se enfrenta 
el mundo”, señaló Guterres en una 
conferencia de prensa.

El jefe de Naciones Unidas, que inter-
vino en la presentación de un informe 
sobre el clima, subrayó que tanto el 
coronavirus como la crisis climática 
son “dos problemas muy serios” que 
requieren una respuesta “determina-
da”, pero que tienen una naturaleza 
muy distinta.

La enfermedad, subrayó, tendrá a priori 
un impacto temporal, mientras que 
el cambio climático es una cuestión 
de largo plazo.

En ese sentido, pidió “no sobresti-

EFE
EE.UU.

mar” la reducción de emisiones que 
según algunos estudios se está viendo 
como consecuencia del coronavirus, 
vinculadas a la menor actividad en 
lugares como China y a la reducción 

del tráfico aéreo.
“No vamos a combatir el cambio cli-

mático con un virus”, advirtió Guterres, 
que insistió en que los países deben 
continuar trabajando para avanzar 
hacia una economía menos conta-
minante y alcanzar los compromisos 
necesarios en la COP26, prevista para 
el próximo noviembre en Glasgow 
(Reino Unido).

El secretario general de la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), Petteri 
Taalas, confirmó que en China se vio 
en enero una mejora de la calidad del 
aire como consecuencia del coronavi-
rus, lo que muestra el impacto que la 
actividad humana tiene en el clima.

Taalas apuntó que la expansión del 
virus es “un drama”, pero insistió en 
que el impacto del cambio climático 
es de una “magnitud mucho mayor” 
para la humanidad.

Alessandri reconoce que manifestantes del Rechazo fabricaron escudos en sede de la UDI
SANTIAGO

El parlamentario afirmó que pidió a 
las autoridades de la UDI iniciar una 
investigación sobre los nexos con 
Capitalismo Revolucionario, para 
que se congele la militancia a las 
personas involucradas.

El diputado Jorge Alessandri confirmó 
que el video que muestra a miembros 
del grupo de ultraderecha Capitalismo 
Revolucionario confeccionando los 
escudos de la marcha del Rechazo fue 
filmado en la sede comunal de la UDI 
en Santiago.

“Por la información que veo en los 
videos se trataría de la sede comunal 
de la UDI de la comuna de Santiago“, 
dijo el parlamentario al ser consultado.

Cabe señalar que según los antece-

grupo e indicó que la propaganda de las 
imágenes corresponde a su campaña a 
diputado en 2017 “que fue repartido en 
diversos lugares y por lo tanto es muy 
probable que mucha gente lo tenga aún”.

“La sede de calle Bulnes no es mi sede ni 
parlamentaria ni de campaña ni oficina 
particular. Efectivamente ahí funciona 
la oficina del partido a nivel comunal de 
Santiago Centro, pero es una sede que 
no visito hace muchos meses”, explicó.

Alessandri negó conocer a Sebastián 
Izquierdo, líder del colectivo de ultra-

derecha, cuestionado por desfilar en su 
marcha con escudos, bastones retráctiles 
y gas pimienta, que produjeron más de 
un incidente.

El parlamentario afirmó también que 
pidió a las autoridades de la UDI iniciar 
una investigación sobre los nexos con 
Capitalismo Revolucionario, para que 
se congele la militancia a las personas 
involucradas.

 “Siento que ese vínculo le hace mal 
al partido, a la opción del rechazo y a 
la democracia“, agregó.

Santiago

dentes, se encontraron algunos afiches 
de su campaña electoral en el lugar, 
ante lo cual descartó vínculos con el 
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Ossandón gana Abierto de Pool chileno
OTRA COPA

Maximiliano Ossandón levantó otro trofeo más. LAUTARO CARMONA

El exponente local se impuso 
en Santiago, en un torneo 
que sirve para adquirir 
experiencia de cara a los 
torneos clasificatorios 
rumbo al Panamericano de la 
especialidad.

El año comenzó de buena manera 
para el billarista ovallino Maximiliano 
Ossandón. El exponente local se hace 
fuerte en las mesas de Santiago al 
imponerse a oponentes que cada día 
aumentan su nivel.

Esta vez fue el turno de disputar el 
Abierto de Pool chileno, certamen 
que contó con la participación de 32 
jugadores de todo el país, además de 
otros exponentes de Perú y Argentina. 
Fue así como Ossandón quedó libre 
en la primera ronda, cuyo torneo fue 
de eliminación directa.

Ya en la competencia, se impuso a 
Patricio Zúñiga por 2-1 en octavos de 
final, para derrotar a José Mora de 
Santiago por 2-0. Con su paso a semi-
finales, la llave lo emparejó contra 
el peruano Carlos Pacheco, repitien-
do marcador de la llave anterior. Un 
triunfo clave que lo instaló en la final 
del torneo, donde enfrentó a Gerald 
Rosales. Allí volvió a repetir el marca-
dor, ganando por 2-0 y levantando la 
copa de campeón.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Este 2020 arrancó con varios torneos. 
Me siento bien jugando, enfrentando 
este año de igual forma como los años 
anteriores, pero he tenido un mejor 

comienzo. Este año se vienen clasi-
ficatorias a torneos internacionales 
y quiero estar en mi mejor nivel. En 
unos días más voy a jugar el Open 

de bola 9 y luego un torneo con los 
mejores 12 jugadores de Chile en la 
modalidad de pool chileno”, sostuvo.

Un buen comienzo de marzo, que 
ya venía antecedido por un segundo 
lugar en un torneo en Santiago, un 
tercer puesto en el nacional de pool 
chileno en Osorno y un primer lugar 
en el torneo de duplas mixtas de bola 
9 en Santiago, donde conformó pareja 
con Soledad Ayala de Argentina.

Ahora su foco está en fin de mes. El 
28 y 29 de marzo disputará el clasi-
ficatorio de bola 9 que se disputará 
en Santiago, certamen rumbo a los 
Panamericanos de la especialidad.

“Estos torneos son muy importantes, 
por el roce, juegan los mejores de Chile 
en esta modalidad y económicamente 
son muy atractivos. Ahora me enfoco 
en el selectivo para el Panamericano 
y para eso disputaré el torneo Open 
de bola 9, donde van los mismos ju-
gadores y es una buena preparación”, 
añadió. o1002i

“ESTOS TORNEOS SON 
MUY IMPORTANTES, 
POR EL ROCE, JUEGAN 
LOS MEJORES DE CHILE 
EN ESTA MODALIDAD Y 
ECONÓMICAMENTE SON 
MUY ATRACTIVOS”
MAXIMILIANO OSSANDÓN
BILLARISTA

La escuela Sol de Tuquí cuenta con cerca de 20 jugadoras desde los 6 a los 16 años. EL OVALLINO

Escuela de fútbol femenino llama a mujeres a incorporarse a sus filas
BALOMPIÉ

Sol de Tuquí se llama el proyecto 
que ya cuenta con cerca de 20 
jugadoras inscritas desde los 6 a los 
16 años.

Hace rato que el fútbol dejó de pertene-
cer a los hombres. Desde el repunte de 
la selección chilena femenina de fútbol, 
que consiguió una inédita clasificación 
a la Copa del Mundo de Francia 2019, 
muchas niñas y jóvenes se inspiraron en 
el esfuerzo de las adultas y comenzaron 
a practicar fútbol.

Un ejemplo de esto es la Escuela de 
fútbol formativo Sol de Tuquí, que co-
menzó sus actividades en enero de este 
año, pero que desde marzo iniciará 
oficialmente su temporada 2020.

La escuela es dirigida por Carol Pastén, 
profesora de educación física con amplia 
experiencia en el fútbol femenino, junto 
con Ignacio Illanes, exjugador de Deportes 
Ovalle. Cuentan con dos series; una para 

niñas entre 6 a 11 años, y su equipo juvenil 
para jóvenes entre 12 y 16 años.

“Apelamos al fútbol formativo, a formar 
integralmente a personas, al trabajo en 
equipo, ayudarlas en que aprendan la 

técnica y la táctica del fútbol y en general 
a la formación y que se puedan aprender 
en la competencia, además de ayudarlas 
a buscar instancias y oportunidades en 
equipos de Santiago que cuentan con 
divisiones inferiores del fútbol profesio-
nal”, dijo Pastén.

Entrenan todos los viernes a las 16.00 
horas y los sábado a las 10.00 horas, en el 
Complejo Sol de Tuquí, ubicado en la ruta 
D-43, km4 al interior del Aeródromo Tuquí, 
recinto que cuenta con las instalaciones 
adecuadas para la práctica de fútbol.

Esperan sumar más integrantes a sus 
dos equipos y llenar un vacío, puesto que 
algunos equipos que contaban con series 
femeninas, este año ya no lo tendrán.

Las inscritas podrán disfrutar de las 
instalaciones del Complejo, tales como 
camarines, centro de eventos y piscina, ya 
que deberán pagar una mensualidad. o1003

Ovalle
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Un debut complicado para La 
Roja, teniendo en cuenta que el 
cotejo está programado en suelo 
charrúa. Sin embargo, el inicio de 
las Eliminatorias tiene muchas 
chances de ser aplazado.

La rápida propagación del corona-
virus repercutiría en una inminente 
modificación del calendario. En 
gran parte, por las restricciones 
y medidas que se han tomado en 
Europa en los últimos días para 
evitar una tragedia mayor.

De hecho, en Italia se está aislando 
a la mayoría de la población, con 
cuarentena incluida, lo que afec-
taría directamente a los jugadores 
que militan en clubes de ese país y 
que deben unirse a sus respectivas 
selecciones.

Restricciones por 
coronavirus provocarían 
aplazamiento

Si bien ni FIFA ni Conmebol han 
oficializado alguna determinación, 
lo cierto es que el Sindicato Mundial 
de Futbolistas (FIFpro) hizo un 
llamado a las autoridades a tomar 
“responsabilidad” y “la reprograma-
ción de las fechas internacionales 
de los partidos de Clasificatorias”.

EN PERÚ YA LO CONFIRMAN
Por ahora la ANFP tampoco se ha 

pronunciado respecto a informa-
ciones de entes superiores, pero en 
Perú recalcan que la suspensión va.

CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS EN JAQUE

El próximo 26 de marzo la selección chilena de fútbol 
debe enfrentar a su similar de Uruguay en el arranque de 
las Clasificatorias al Mundial de Catar 2022.

La selección chilena femenina, que 
derrotó hoy por 5-0 a Irlanda del Norte en 
un torneo amistoso en Turquía, se deberá 
enfrentar a Camerún por el repechaje por 
un cupo para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

BIO BIO
Santiago

El periodista Carlos Salinas, direc-
tor en los medios incas Líbero y La 
República, expresó en sus Redes 
Sociales que “desde Conmebol 
ya comunicaron a FPF y demás 
federaciones de este continente 
que la Eliminatoria no iniciará a 
fines de marzo”.

“Gareca espera nueva fecha para 
replantear el trabajo de la selección 
nacional”, acotó.

Recordemos que La FIFA, en con-
junto con la Confederación de Asia, 
ya aplazaron el arranque de las 
Clasificatorias de esas asociaciones.

CEDIDA

La rápida propagación del coronavirus repercutiría en una inminente modificación del calendario. CEDIDA

Chile se jugará 
ante Camerún un 
cupo en los Juegos 
Olímpicos

COMIENZA EL 
CAMINO A TOKIO 2020

Las ‘Leonas’ cayeron ante Zambia en la 
definición del Preolímpico de África, com-
petición que entregaba un boleto directo al 
evento multideportivo en la capital japonesa.

Camerún cayó hoy ante Zambia por 2-1 
en la revancha y no pudo cuidar la ventaja 
por 3-2 obtenida en el duelo de ida de la 
clasificación africana a la cita de los anillos, 
quedando 4-4 en el global.

En la vuelta jugada en el Nkoloma Stadium, 
en Lusaka, el conjunto dueño de casa se 
quedó con la victoria gracias a los goles 
de Mary Mwakapila (15’) y Mubanga (50’).

De esta manera, Zambia irá directo a los 
Juegos Olímpicos, mientras que Camerún 
jugará ante la ‘Roja’ femenina en partidos de 
ida y vuelta programados para el 9 de abril 
en África y el 15 del mismo mes en el nuevo 
Estadio Tierra de Campeones, en Iquique.

BIO BIO
Kenia
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Ovalle conmemorará el Día de la Mujer 
con la música de María José Quintanilla

ESTE JUEVES A LAS 19.00 HORAS

La artista nacional dedicará sus temas a la mujer ovallina para conmemorar el día internacional de la mujer EL OVALLINO

La jornada contará con un 
acto en el que autoridades 
locales reconocerán la labor 
que cumplen diez mujeres en 
la comuna y luego continuará 
con un espectáculo a cargo 
de artistas locales.

El pasado 8 de marzo se conmemoró 
el Día Internacional de la Mujer. Es por 
esta razón, que el municipio de Ovalle 
efectuará una jornada dedicada para las 
mujeres ovallinas, el próximo jueves 12 
de marzo en la plaza de armas. 

Las actividades se iniciarán a las 19 
horas con una ceremonia de homena-
je, donde el alcalde Claudio Rentería 
y los ocho integrantes del concejo 
municipal reconocerán la labor que 
cumplen 10 mujeres en la comuna. 
Posteriormente, a las 20:30 horas, se 
iniciará el espectáculo artístico, que 
en primer término, estará a cargo de 
la agrupación juvenil de baile Urban 
Style Crew. Luego, será el turno de los 
intérpretes locales Karime Campos y 
Jendelyn  Becerra. En tanto, la encargada 
de cerrar la jornada será la cantante 
nacional, María José Quintanilla, quien 

Ovalle

deleitará al público local con su gran 
show y con los éxitos “Fue difícil”, “Para 
conquistarme”, entre otros.    

Recordemos, que los días miércoles 
4 y jueves 5 de marzo, se desarrollaron 
jornadas exclusivas para mujeres en la 
plaza de armas, donde hubo actividades 
apuntadas a su bienestar, como mani-

cure y peluquería gratuita. Además, de 
una feria de emprendimiento y charlas 
sobre los derechos de las mujeres y la 
equidad de género. 

“Queremos que las mujeres ovallinas 
disfruten de un bonito espectáculo 
que hemos preparado con mucho 
cariño, donde reconoceremos a diez 

mujeres por su esfuerzo e ímpetu y 
por el importante rol que cumplen 
en la comuna. Queremos que esta 
conmemoración tenga una jornada 
de bienestar, recreación y buena mú-
sica y qué mejor que hacerlo con la 
querida cantante nacional, María José 
Quintanilla”, indicó el edil Ovallino. 

La muestra será inaugurada este miércoles en 
el Museo del Limarí.

EL OVALLINO

La intensidad del color de Patricio Villarroel llega a Ovalle
EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DEL LIMARÍ

La muestra “En medio de ninguna 
parte” del artista Patricio Villarroel 
se inaugura el día 11 de marzo en 
el Salón de Extensión Patrimonial 
del recinto invitando a vivenciar la 
intensidad del color

Una invitación a experimentar la 
magia e intensidad de los colores 
es la que hace la muestra “En me-
dio de ninguna parte” del artista 
Patricio Villarroel quien expresa en 
su obra su trashumancia en diversas 
formas de expresión tales como la 
fotografía digital, música y pintura 
con tendencia surrealista abstracta.

La obra se inaugura hoy a las 18 
horas y estará disponible al público 
hasta el día 10 de abril en el Salón 
de Extensión Patrimonial del Museo 
del Limarí. 

En la historia de la pintura, la mayo-
ría los artistas han sido trashuman-
tes; en sus inquietudes artísticas e 
intelectuales, su forma de vida y el 
apego a un territorio específico. La 
búsqueda de nuevos desafíos los Ileva 
a divagar por diferentes disciplinas 

e intereses donde se destacan por su 
constancia y dinamismo. 

En el caso del artista Patricio 
Villarroel esta trashumancia entre 
la música, la pintura, Chile, Francia, 
las técnicas tradicionales y lo digital, 
lo han llevado a desarrollar una obra 
plástica de tendencia surrealista 
abstracta de gran madurez, rica en 
forma, color, armonía compositiva 
y de una vitalidad que nos invita a 
contemplar.

La exposición “En medio de ninguna 
parte” es un portal visual que nos 
introduce en un territorio descono-
cido, el color puro prevalece como 
la columna vertebral de esta obra, 
las líneas adquieren un dinamismo 
armonioso en cada cuadro y las tex-
turas participan en la fuerza de los 
trazos demostrados por la seguridad 
de cada  pincelada.

Esta obra nos sumerge en una lucha 
constante entre el pintor y lo pintado, 
una dicotomía visual donde la vibra-
ción orgánica del color genera una 
amalgama abstracta que, nos invita 
a buscar en los mundos y formas que 
se van gestando en cada fragmento 
del cuadro, su dinamismo fluye en-
tre líneas y formas fuertes seguras 
bien compuestas que producen “so-
nidos estridentes” y a la vez armonías 
conmovedoras.

Ovalle
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Coronavirus amenaza 
realización de eventos masivos

se deberá reconsiderar el riesgo que 
tiene para la población la realización 
de dicho evento”. 

En la misma línea, el alcalde de La 
Serena, Roberto Jacob, indicó a nues-
tro medio que cuando se organice 
algún acto masivo, que podría ser en el 
mes de mayo o junio, “vamos a actuar 
de acuerdo a la contingencia. Si hay 
sospecha o tenemos algún paciente 
con coronavirus lógicamente vamos 
a suspender las actividades”.

“En eso estamos, siguiendo los pro-
tocolos del Servicio de Salud y una vez 
que tengamos la información corres-
pondiente actuaremos. Hoy día no 
tenemos en carpeta eventos masivos, 
pero cuando los tengamos consul-
taremos con la autoridad para ver la 
conveniencia de hacerlo o no”, agregó. 

No han sido meses fáciles para el rubro 
del entretenimiento. Y es que a la para-
lización del calendario de actividades 
producto del estallido social, entre los 
meses de octubre y febrero, se suma la 
amenaza del coronavirus, enfermedad 
que ya contabiliza 13 casos confirmados 
a lo largo del país.

El acelerado avance del Covid-19 en 
Chile ha generado un ambiente de incer-
tidumbre en la industria de los eventos 
masivos, que si bien hasta la fecha no ha 
alterado su programación, se mantiene 
al tanto de las informaciones emanadas 
desde el Ministerio de Salud.

Al respecto, el ministro de la cartera, 
Jaime Mañalich, aclaró que “no tenemos 
fundamentos para prohibir eventos 
masivos, pero llamamos a reflexionar 
a los organizadores, a evaluar día a día 
cuál es la factibilidad real de que éstos 
se puedan materializar”. 

Sin embargo, la autoridad está cons-
ciente que llegado el momento de la 
fase 3, la que implica cuarentenas en 
determinados lugares, “vamos a tener 
que meditar y decidir respecto a cuáles 
medidas de salud pública, de contención, 
se hacen necesarias a partir de ese caso”. 

Recordemos que entre los conciertos 
y festivales más grandes que se espe-
ran para el primer semestre, destacan 
Lollapalooza Chile en el Parque O’Higgins 
el próximo 28, 29 y 30 de marzo; Metallica 
en el Estadio Nacional el 15 de abril y 
Creamfields en el Club Hípico el 09 de 
mayo, entre otros.  

Por su parte, Sebastián De la Barra, di-
rector de Lotus (Lollapalooza), aseguró 
a La Tercera que “el festival va y va con 
todo. Jamás hemos pensado en una 
cancelación. Como dijo el ministro, a 
menos que haya una fase 3, y eso es un 
caso hipotético, que se especula podría 
ser tal vez para fines de abril, mayo o más 
adelante. La verdad es que la probabilidad 
es tan nula que el festival va con todo y 
no hay posibilidad de que no se haga”.

EN LA REGIÓN 
De los 13 casos confirmados de corona-

virus en el país, siete residen en la Región 
Metropolitana, cuatro en el Maule, uno 
en el Bío Bío y uno en Los Lagos. Si bien 
aún no se registran contagiados en la 
Región de Coquimbo, las autoridades y 

PREOCUPACIÓN EN EL GREMIO

Tras la suspensión de importantes 
conciertos y festivales a nivel mundial, 
como la cancelación de las giras de las 
destacadas bandas BTS y Green Day; o 
la postergación de las grabaciones de la 
película “Misión Imposible 7” en Italia, 
la industria local ve con preocupación 
el avance del virus chino.

En conversación con El Día, Rogelio 
Carvajal, gerente general de Rentlight, 
empresa que está detrás de los eventos 
de mayor envergadura de la región, 
expresó su inquietud. “Si ya es com-
plejo con el tema del estallido social, 
que a nuestro rubro le ha pegado muy 
fuerte, ahora el coronavirus hace que 
nuestro futuro sea aún más incierto 
e inestable”.

EN CHILE

Desde que inició la crisis social, los productores locales viven en constante incertidumbre, la que se acrecentó tras la confirmación de los 
primeros casos de coronavirus en el país.

LAUTARO CARMONA

Desde el Minsal llamaron a reflexionar a los organizadores de conciertos y festivales ante un 
eventual avance de la enfermedad. Mientras el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, aseguró 
que “actuarán de acuerdo a la contingencia”, el gremio local expresó su preocupación.

LUCÍA DIAZ G.
La Serena

• El ministro Jaime Mañalich  in-
dicó que se espera que Chile entre 
en la Fase 3, lo que implicaría to-
mar medidas como una cuaren-
tena, que podría afectar desde un 
colegio a una comuna completa.

DATO

productores locales están atentos ante 
una eventual llegada.

En este punto, el seremi de Salud, 
Alejandro García, coincide en que el 
estado epidemiológico del Covid-19 
“no justifica la suspensión de ninguna 
actividad masiva”, sin embargo advir-
tió a El Día que “si la situación cambia 
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PROPIEDADES

ARRIENDO LOCALES

Ovalle, Local Amplísimo Aveni-
da Ariztia N° 222,, baño, centra-
lísimo UF 36 998706193

ARRIENDO - CASA

La Serena, 2 casas en Puer-
tas del Mar 3D 2B $350.000 y 
$380.000,  F: 985008761

Arriendo casa Pueblito La 
Herradura, locomoción y cerca 
de la plaza, 2d y 1b, año corri-
do, $400.000.  F: WhatsApp + 
5697109798

La Serena, Hacienda Nueva 
Nova $290.000, tres dormito-
rios, dos baños,  F: 968754416

Casa  2D  s in  ent rada  de 
auto $180.000 Cía. Baja  F: 
988452452

La Serena La Florida,se arrien-
da casa amoblada de marzo a 
diciembre o año corrido con-
versable ( valor arriendo inclu-
ye consumo de agua y luz) 320 
CLP F: +569 92120940

Sindempart casa 3D 1B, año 
corrido estacionamiento techa-
do.  350000 CLP F: 997463268

Arriendo casa 3 dormitorios 
ubicación central a señoritas 
estudiantes  F: 992374089

Se arrienda casa La Serena 
centro $470.000 conversable  
F: 978825407

Ruta 41 Qda. Monardez arrien-
do cabaña un ambiente 36 m2, 
espectacular en condominio 
privado, áreas verdes, portón 
automático a 15 minutos La 
Serena, año corrido.  230000 
CLP F: +56990024903

La Serena Av. de Aguirre pie-
za c/baño privado +derechos 
cerca de Inacap universidades  
150000 CLP F: 228399088

Los Arrayanes/Alberto Are-
nas año corrido, sin muebles, 
3D 2B living comedor cocina 
patio y antejardín $400.000,  F: 
961917783

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector conso-
lidado, cobertizo, rejas y pro-
tecciones,  F: 979455963

Arriendo o vendo casa 3D-2B 
garaje, ubicada Loteo El Inglés, 
La Serena  F: 993643769

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Imperdible depto. Barrio Alto La 
Serena 2 dormitorios 2 baños 
$330.00+g.c. excelente vista, 
piscina, etc.  F: +56989245012

Depto. 3 dormitorios amobla-
do, sólo marzo a diciembre, 
estudiantes solamente, frente 
Puertas del Mar.  F: 995642860-
512220280

Arriendo departamento calle 
Regimiento Arica, año corrido, 
F: 988816316

La  Serena ,  San  Joaqu ín 
$300.000 de marzo a diciem-
bre, amoblado,  F: 9468221268

340.000 La Serena Cisterna 
lindo Dpto. incluye G.C 3d 2b 
òptima ubicaciòn  F: 993839155

Dptos. amoblados marzo a 
diciembre sólo estudiantes 
$240.000 centro de La Sere-
na.  F:  0512220280, 995642860 

San Joaquín/Ulriksen 3 dormi-
torios 2 baños estacionamiento 
piscina  325000 CLP F: Propie-
dadesCasalaserena 993971325

270.000 Condominio Bosque S. 
Carlos lindo Dpto. 3d piscina 
otros  F: 993839155

Arriendo departamento, Puer-
tas del Mar, Espacio Urbano 
III, 3d y 1 b, gastos comunes 
incluidos, $320.000.-, marzo 
a diciembre o año corrido.  F: 
WhatsApp +5697109798.

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota yaris GLI 2012 perfec-
tas condiciones semifull al dia 
$3.700.000 F:  983665833

Kia Rio Rs 2004 vendo vehícu-
lo en buen estado, de uso en 
ciudad, alza vidrios, espejos 
retrovisores eléctricos, aire 
acondicionado, se vende por 
renovación, valor conversa-
ble Coquimbo. $2000000 F: 
+56989472885

Hyundai Santa Fe 2012 petro-
lero 3 corridas asiento 2.2 cc 
132.000 Kms.  $7700000 F: 
997467840

Fiat 600 1967  perfecto estado 
con toda su documentación 
italiano legitimo a toda prueba 
F:  983665833

Citroen C elysee 1.6 hdi  2019 
Oportunidad taxi ejecutivo 
con cupo terminal de buses 
de la Serena, llegar y trabajar, 
diésel, 48650 km, como nuevo 
$32000000 F: 973992100 

Chevrolet Spark LT 2013 1.0 cc 
poco kilometraje, buen estado.  
F: 955373591

Vendo Citroen C Elisee colec-
tivo, petrolero $23.000.000,  F: 
981832732

Suzuki Swift 1.3 GL 2008 cierre 
centralizado alarma alzavidrios 
120.000km. $ 3.000.000,  F: 
993594299

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

OCUPACIONES

SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol  V-19-2020, 
Segundo Juzgado de Ovalle, 
por sentencia de 27 de febre-
ro de 2020, se declaró que no 

tiene la libra administración 
de sus bienes doña DELIA DEL 
CARMEN PEREIRA ARAYA, C. de 
I. N° 3.841.702-9, y se nombra 
como curador definitivo de 
su persona y bienes a su hijo 
RAUL ALBERTO GALLEGUILLOS 
PEREIRA, C. de I. N° 8.170.794-4, 
ambos domiciliados en Caupo-
licán N° 930, Punitaqui.- Ovalle, 
09 de Marzo de 2020. Mauri-
cio Aguilera Tapia, Secretario 
Subrogante.-

EXTRACTO

Remate ante Juez Arbitro 
Carolina Adaos Valenzuela, en 
Vicuña Mackenna 370, Ofici-
na 3-E, Ovalle, se rematará 14 
Abril 2020, a las 12.00 horas, el 
Sitio diecinueve, de la manza-
na T, Población Tongoy, ubi-
cado en Tongoy, comuna de 
Coquimbo inscrito fojas 13965 
N°7168 Registro de Propiedad 
Conservador de Bienes Raíces  
Coquimbo, año 2015; mínimo 
subasta $ 66.153.134; precio 
debe pagarse dentro de 5 días 
hábiles contados desde subas-
ta; interesados hacer postu-
ras deberán depositar cuenta 
corriente N° 740140237-8 Ban-
co Santander a nombre de Juez 
Arbitro, por valor equivalente al 
10 % del mínimo fijado para la 
subasta, demás antecedentes 

en expediente caratulado “Dru-
llinsky con Drullinsky” Actuario 

EXTRACTO 

REMATE. TERCER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Gabriela Mistral n° 95, Ovalle, 
rematará el 27/MARZO/2020, 
a las 12:00 horas, inmueble 
correspondiente departa-
mento N°402 de la Torre A3 del 
Edificio Condominio Mirador, 
Ovalle, rol de Avalúo 170-54, el 
cual forma parte del inmueble 
de mayor cabida correspon-
diente a saldo o resto del Lote 
A de los en que se subdividió 
el Lote B, ubicado en el sec-
tor Sur del camino de Ovalle 
a Sotaqui, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, inscrito 
a fojas 1434 V., N ̊ 2168 del 
Registro de propiedad el CBR 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2015 a nombre de MIRADOR 
OVALLE SPA. MÍNIMO SUBASTA: 
$ 31.012.981. Interesados debe-
rán consignar previamente el 
10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario 
a la orden del Tribunal toma-
do en Banco Estado. Bases 
causal Rol C-10-2018, “COLIL 
/ CONSTRUCTORA URBANA 
LIMITADA”. PEDRO MONDACA 
CONTRERAS. Secretario Subro-
gante. 10/03/2020.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
5 AL 11 MAR/2020

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

SONIC
DOBLADA TE
*11:50 14:10 16:30Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
18:50Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA MA14
21:15Hrs

SALA   3SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*13:30 16:00 18:30 Hrs

EL ROBO DEL SIGLO
IDIOMA ORIGINAL TE+7 
ESTRENO
21:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30 15:00 17:30 20:00Hrs
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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: Abra bien los ojos para 
que así pueda darse cuenta de 
que el amor que necesita lo ha 
tenido siempre con la persona 
que está a su lado. Salud: Es 
imperioso que controle sus 
vicios, evite complicaciones 
de salud. Dinero: Esta jornada 
será fructífera. Color: Violeta. 
Número: 3.

Amor: Poco a poco su corazón 
se irá preparando para recibir 
un nuevo amor, pero mientras 
tanto nada le impide aceptar 
más de una aventura. Salud: 
Evite alterarse en demasía. 
Dinero: Acepte esa oferta de 
trabajo que están proponiendo 
en este momento. Color: Blan-
co. Número: 18.

Amor: Con los sentimientos 
nunca hay que jugar en especial 
cuando la persona que se está 
acercando a usted no es mala. 
Salud: No debe abusar de su 
estado de salud. Dinero: Tiene 
que organizarse para evitar com-
plicaciones, este mes es exigente 
en los gastos. Color: Amarillo. 
Número: 17.

Amor: Entrometerse en las 
vidas ajenas siempre trae 
consecuencias, y no olvide que 
la justicia divina siempre llega. 
Tenga cuidado. Salud: Cuidado 
con consumir alcohol en forma 
excesiva. Dinero: Las cosas no 
serán mágicas, debe luchar 
hasta el cansancio por ellas. 
Color: Azul. Número: 10.

Amor: Hay cosas que deben ser 
aclaradas con prontitud o de lo 
contrario pueden escalar a un 
nivel complejo. Salud: Los pro-
blemas alimenticios se pueden 
solucionar si busca ayuda. Dine-
ro: Anticípese a los problemas 
que pudieran aparecer al ir ter-
minando la primera quincena. 
Color: Rojo. Número: 23.

Amor: Mucho cuidado ya que si 
la confianza se rompe difícil-
mente volverá con tanta facili-
dad. Salud: No debe de caer ni 
desanimarse ya que eso hace 
decaer más su salud. Dinero: 
Buen día para quienes desean 
concretar algún acuerdo. Color: 
Negro. Número: 15.

Amor: Evite que una mentira 
termine transformándose en 
una bola de nieve incontrola-
ble. Salud: Trate de consumir 
más líquido para evitar los 
cálculos renales. Dinero: Los 
proyectos uno a uno se irán 
presentando, pero deberá 
organizarse bien. Color: Verde. 
Número: 27.

Amor: Si su corazón está algo 
confundido sería muy positivo 
una conversación con su 
conciencia para ver que le dice. 
Salud: Tenga una conducta más 
responsable para con su orga-
nismo. Dinero: Haga lo posible 
por mantener al día sus cuentas. 
Color: Celeste. Número: 22.

Amor: No exagere tanto las 
cosas ya que eso no ayuda en 
nada a la relación. Todo debe 
ser en su justa medida. Salud: 
Los malos momentos pueden 
aparecer en su vida, pero no 
se debe dejar abatir. Dinero: 
Ordene las cuentas según la 
prioridad que tengan. Color: 
Blanco. Número: 5.

Amor: Antes de dar un paso 
más serio debería analizar si 
su corazón está preparado 
para esto. Salud: Más cuidado 
con trasnochar estos últimos 
días de la primera quincena de 
marzo. Dinero: No debe bajar 
la guardia cuando se trata 
de su trabajo. Color: Marrón. 
Número: 14.

Amor: La búsqueda del amor 
puede ser una tarea difícil, 
pero el destino siempre se en-
carga de dar una mano. Salud: 
Problemas gástricos como 
consecuencias de los altos 
momentos de tensión. Dinero: 
Tenga más fe de que las cosas 
irán mejorando en sus finanzas. 
Color: Granate. Número: 8.

Amor: Sea cuidadoso/a cuando 
haga uso de su coquetería 
natural ya que puede despertar 
sentimientos en las personas 
equivocadas. Salud: No vale la 
pena que se estrese por cosas 
que no puede manejar. Dinero: 
Tenga cuidado al ejecutar sus 
proyectos. Color: Café. Número: 1.

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 28

PUNITAQUI 11 31

M. PATRIA 14 32

COMBARBALÁ 17 30

Cruz Verde
Aldunate 1310-1312. 

Eulogio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

BAILANDO POR UN SUEÑO
13 TVUC

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV 
Noticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 
12.45 CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 
17.15 Espías del amor. 18.15 La divina co-
mida. 20.15 CHV Noticias central.
21:45        Gemelas
22:30        Yo Soy
00:45        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Cita a ciegas.  16.00 Punto 
noticias. 21.00  Raíces.
22.00        Mentiras verdaderas
00.45       Así somos
02.15        Expediente S
02.45        Sacúdete
03.45        Mentiras verdaderas
05.15         Fin de transmisiones

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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.20 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 transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00 
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso ce-
rrado. 
21.00         Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 13.00 Meganoticias 
actualiza. 15.15 El tiempo. 15.20 Verdades 
ocultas. 16.20 Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo 
y pasión. 18.00 Nuevo Sol. 18.45 El pañuelo 
rojo. 19.45 Las mil y una noches. 20.30 Yo 
soy Lorenzo. 
21.25 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 100 días para enamorarse. 
23.15  Fatmagul
00.15 Yo soy Lorenzo
02.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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