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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Las preguntas que estarán en la tercera papeleta 
este domingo apuntan a demandas sociales 
locales, como la seguridad, mejoramiento de 
caminos, Turismo, Educación Municipal, entre 
otras, además de una tercera consulta sobre el 
Paseo Peatonal 

POR ROZAR SU VEHÍCULO

PRISIÓN PREVENTIVA 
PARA SUJETO QUE 
DISPARÓ A UN CONDUCTOR

Campesinos locales traen 
conocimientos tras gira por 
Región de Los Ríos

> La rectificadora de motores del mismo nombre entrega empleo a jóvenes ovallinos en momentos que, según su 
dueño, son importantes para dar nuevas oportunidades y que se mantiene invirtiendo para realizar un trabajo más 
eficiente y eficaz.

EL EMPEÑO DE VARGAS JOHNSON EN LOS MOMENTOS DE CRISIS

SELECCIÓN AFAO 
AVANZA A LA FINAL DEL 
CLASIFICATORIO REGIONAL

> EL EQUIPO SUB 13 GANÓ A 
COQUIMBO Y ESTE SÁBADO 
DISPUTA EL PARTIDO DECISIVO 
POR CLASIFICAR AL CAMPEONATO 
NACIONAL AMATEUR.

J. G. G. V. de 25 años fue formalizado la mañana de este martes 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle por los delitos de lesiones 
menos graves, porte ilegal de armas y municiones, receptación y 
conducción de vehículo motorizado bajo los efectos de drogas. 

Campesinos de Limarí viajaron al sur del país 
para amplían sus conocimientos en innovación 
y sustentabilidad agrícola, visitando proyectos de 
turismo rural y conociendo el trabajo exitoso de 
cooperativas.
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EN PRODUCCIÓN ALIMENTICIA 
Y TURISMO RURAL

Ovalle determinó las 
preguntas locales de la 
Consulta Ciudadana 

MONTE PATRIA TENDRÁ 
CINCO LOCALES DE VOTACIÓN

DEPORTES

RODOLFO PIZARRO



Hace unos días se cumplieron 3 años 
desde que los actuales alcaldes de Chile 
asumieron sus desafíos. En lo perso-
nal, cada 06 de diciembre es especial. 
Gracias a la confianza de punitaquinos 
y punitaquinas, asumí como alcalde. 
Ha sido un periplo de trabajo constante 
que tiene como hilo conductor princi-
pal, el desarrollo y mejora de calidad 
de vida de los habitantes de nuestra 
amada comuna de Punitaqui.

Cómo no recordar cuando tomamos las 
riendas del municipio, nos costó ordenar 
la casa, pero lo hicimos. Iniciamos un 
plan estratégico de levantar iniciativas 
públicas que le cambiarán el rostro 
a Punitaqui, pusimos el acelerador 
en el departamento social, logramos 
generar nuevas oficinas de atención 
a la comunidad como la del adulto 
mayor, Sernac, Vivienda, Mujer, asuntos 
religiosos entre otras

Por otro lado, hemos levantado un 
sinnúmero de proyectos ya concre-
tados como: calles pavimentadas, 
sedes sociales, multicanchas, canchas 
de pasto sintético, electrificaciones 
rurales, nuevo internado masculino.

Estoy claro que hay errores o deudas 
pendientes, pero estamos trabajando 
en rectificar esas falencias. Los desafíos 
van creciendo cada día. Estamos a punto 
de iniciar obras de nuestro proyecto 
estrella como lo es la remodelación 
de calle Caupolicán, cambiar calles 

y veredas y darle un toque digno a 
nuestra calle principal. Se nos viene 
nuestro Liceo Sello, se vienen más 
pavimentaciones de calles el parque 
urbano y electrificaciones rurales.

Logramos posicionar a Punitaqui 
como una de las zonas de la región 
con mayor inversión pública.  Nunca se 
habían conseguido tantos recursos para 
Punitaqui. Pero eso no es todo. Se ha 
estado trabajando en el fortalecimiento 
de las organizaciones sociales, clubes 
de adulto mayor, clubes deportivos, 
entre otros

Este alcalde no solo se ha preocupado 
de hacer proyectos de cemento, tam-
bién ha generado una mirada social 
acorde a las necesidades de la gente 
y de los tiempos posmodernos de la 
actualidad

Este trabajo no se podría haber con-
certado gracias al compromiso de los 
funcionarios municipales y del Concejo 
Municipal. Reconozco a cada uno de 
ellos su labor y compromiso.

Quiero reiterar el agradecimiento 
a cada habitante de Punitaqui que 
depositó su confianza en mí. Quiero 
decirles que seguiré luchando por el 
porvenir de nuestra comuna. La his-
toria dirá que Punitaqui hoy es una 
mejor comuna que el día de ayer. Las 
banderas del progreso y desarrollo 
se continúan instalando en distintos 
rincones de Punitaqui.

A tres años del inicio de un nuevo 
desarrollo y progreso para Punitaqui

Logramos posicionar a Punitaqui como 
una de las zonas de la región con mayor 

inversión pública.  Nunca se habían conse-
guido tantos recursos para Punitaqui. 
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EL EMPEÑO DE VARGAS JOHNSON 
EN LOS MOMENTOS DE CRISIS

EMPRENDEDOR

Ernesto Vargas Johnson junto con su equipo de trabajo joven en calle Benavente. RODOLFO PIZARRO

La rectificadora de 
motores del mismo 
nombre entrega empleo 
a jóvenes ovallinos en 
momentos que, según su 
dueño, son importantes 
para dar nuevas 
oportunidades y que se 
mantiene invirtiendo para 
realizar un trabajo más 
eficiente y eficaz.

CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Oriundo de Copiapó, Ernesto Vargas 
visitó durante un verano la ciudad de 
Ovalle y desde ese momento no se alejó 
de estas tierras. De ese momento han 
pasado 11 años, mismo momento en que 
decidió emprender en su especialidad, la 
rectificación de motores.

Una empresa familiar a la que llamaron 
Rectificadora Vargas Johnson se ubica en 
calle Benavente, donde con apoyo de su 
esposa e hijas ha sacado adelante su em-
prendimiento que consiste en recuperar 
las piezas de los motores vehiculares.

“Llega un momento en que los motores 
no pasan la revisión técnica o deben 
recuperarse porque empiezan a quemar 
aceite o perder la fuerza, entonces el 
mecánico desarma el motor y nosotros 
logramos recuperar el cigüeñal, cilindro y 
superficie de culatas. Todo eso se recupera 
y para cada elemento del motor hay una 
máquina”, cuenta Ernesto Vargas mientras 
nos realiza un recorrido por su taller.

En sus dependencias cuenta con orgullo 
que tiene rectificadora de cigüeñal, recti-
ficadora de cilindro, pulidora de motor, 
rectificadora de superficie de culata, una 
máquina para realizar pruebas hidráulicas, 
y otra para el lavado de motores químicos.

Es más, saca pecho para contar que es 
uno de los talleres más modernos de la 
región en esta especialidad automotriz.

“Nosotros podemos decir con orgullo 
que este es el taller más moderno del 
norte. Nosotros acabamos de renovar 
la rectificadora de Cigüela, que es una 
de las máquinas más caras que existen 
y duran muchos años. Renovamos los 
cilindros y tenemos la prueba hidráulica, 
y se podría decir que Ovalle tiene el taller 
más moderno de la región”, dice.

TIEMPOS DIFÍCILES
Ernesto Vargas tiene claro que en el 

último mes, la economía en el país no 
ha sido igual que en meses anteriores. 
Sin embargo, rescata que a pesar de la 
coyuntura nacional, entrega trabajo a 
jóvenes ovallinos y que está invirtiendo 
en contar con nuevas máquinas para su 
taller, para realizar un trabajo más eficiente 
y eficaz con sus clientes.

“El problema social todo lo sabemos, 
pero la economía del país se mantiene 
bien, y todo los días se requerirá de estos 
trabajos. Lo que sí que hay que hacer es apoyar, crear y emprender. Nosotros re-

cibimos el apoyo del Centro de Negocios 
de Sercotec, quienes entregan muchos 
cursos de capacitación en marketing, 
contabilidad, ventas, asesoría para el mi-
croempresario. Es una enseñanza completa, 
nos capacitan de Impuestos Internos, de 
la Inspección del Trabajo, y entregan una 
orientación de cómo llevar tu empresa. 
Nos entregan estrategias de negocios y 
nos enseñan de forma simple los cono-
cimientos, que eso más importante que 
cualquier título”, destaca.

DE ESTUDIANTE A TRABAJADOR
Además de los cuatro trabajadores de 

planta, Ernesto Vargas y su familia entre-
gan la posibilidad para que estudiantes 
del Liceo Politécnico de Ovalle realicen 
su práctica profesional en su taller. Son 

los estudiantes con la especialidad de 
mecánica industrial, quienes forman 
parte del equipo Vargas Johnson.

Uno de ellos es Cristián Álvarez, quien 
llegó al taller como estudiante en práctica 
y hoy es uno de los jefes del taller. Con 
cuatro años en la rectificadora, destaca 
la oportunidad que Vargas Johnson les 
entrega a los más jóvenes.

“Comencé desde lo más básico, limpian-
do culatas, haciendo aseo y poco a poco 
fui avanzando hasta ahora que estoy a 
cargo del taller. Lo bueno del taller es que 
las personas que llegan a hacer práctica 
se pueden quedar trabajando, se da esa 
oportunidad y eso es bueno, porque en 
muchos lados no se les da la oportunidad 
a los estudiantes porque son jóvenes. 
Muchas empresas piden experiencia, 
pero acá se les da esa oportunidad y si se 
la juegan pueden quedarse trabajando”, 

cuenta, mientras Vargas dice que “les 
damos oportunidades a los muchachos 
y nosotros hemos podido tener nuevas 
máquinas para que ellos puedan tener 
conocimiento actualizado en estas ma-
quinarias. Estas máquinas no se ven en 
cualquier lado. La idea es que los niños se 
desarrollen, tengan más conocimientos, 
y estén a la vanguardia de la tecnología”.

En estos tiempos y a través de un crédito 
bancario ha podido invertir en la nueva 
tecnología para brindar un servicio de 
mejor calidad y más rápido. Ha aprendido 
cómo fortalecer su negocio y quiere que 
más emprendedores ovallinos sigan su 
ejemplo.

“Se aprende a golpes y a través del tiem-
po, pero ahora con la tecnología no es 
necesario golpearse y volverse a caer. Hay 
que pedir ayuda, hay que buscar la ayuda 
y saber también cuáles son los puntos 
débiles. Recomiendo dirigirse hasta el 
Centro de Negocios de Sercotec, porque allí 
entregan e imparten conocimientos para 
los emprendedores que son necesarios 
para llevar adelante tu idea de negocio. 
Lo que más pena da es que cuando hacen 
los cursos de desarrollo, es muy poca la 
gente que asiste, cuando estos cursos son 
gratis y son conocimientos necesarios. 
Hay que asistir a las charlas, porque uno 
nunca termina de aprender”, acota.

En tiempos difíciles, dice que más que 
nunca hay que mantenerse fortalecidos, 
ya que las oportunidades están ahí, solo 
hay que saberlas aprovechar. o1002i

“EL PROBLEMA SOCIAL 
TODO LO SABEMOS, PERO 
LA ECONOMÍA DEL PAÍS SE 
MANTIENE BIEN, Y TODO 
LOS DÍAS SE REQUERIRÁ 
DE ESTOS TRABAJOS. 
LO QUE SÍ QUE HAY QUE 
HACER ES APOYAR, CREAR 
Y EMPRENDER”
ERNESTO VARGAS
RECTIFICADORA VARGAS JOHNSON

“MUCHAS EMPRESAS PIDEN 
EXPERIENCIA, PERO ACÁ SE 
LES DA ESA OPORTUNIDAD 
Y SI SE LA JUEGAN PUEDEN 
QUEDARSE TRABAJANDO”
CRISTIÁN ÁLVAREZ
TRABAJADOR

La rectificadora realiza trabajos a motores automotrices.

Los trabajadores aplican sus conocimientos en las nuevas máquinas. RODOLFO PIZARRO

RODOLFO PIZARRO
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En prisión preventiva queda sujeto que 
disparó a un conductor en la pierna 

TRIBUNALES 

La formalización se realizó en la sala 2 del Juzgado de Garantía de Ovalle. 

El automóvil en el cual se trasladaban los imputados luego de los hechos. 

EL OVALLINO

CEDIDA

J. G. G. V. de 25 años fue formalizado la mañana de este 
martes en el Juzgado de Garantía de Ovalle por los delitos de 
lesiones menos graves, porte ilegal de armas y municiones, 
receptación y conducción de vehículo motorizado bajo los 
efectos de drogas. En la misma audiencia y quien acompañaba 
al imputado,   J.I. G. P. de 17 años,  quedó en libertad con las 
medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima. 

Este martes se realizó la audiencia de 
control de detención de J. G. G. V. de 25 
años y J.I. G. P. de 17 años quienes fueron 
detenidos la tarde de este lunes, luego 
de haber protagonizado un confuso 
incidente en donde un conductor sa-
lió herido de un disparo en su pierna 
derecha. 

Las razones se habrían originado 
luego que la víctima habría estado 
conduciendo marcha atrás golpeando 
levemente el automóvil de los imputa-
dos. Luego del hecho, J. G. G. V. se bajó 
del vehículo marca Chevrolet de color 
blanco increpando al conductor, para 
posteriormente apuntarle con un arma 
de fuego en la cara y luego dispararle 
en la pierna. 

Tras el hecho, Carabineros llegó al 
lugar tras una denuncia anónima que 
daba cuenta de los hechos ocurridos, 
minutos más tarde, personal policial 
dio con el automóvil y los supuestos 
involucrados, los cual al ver la presen-
cia de la policía, se dieron a la fuga 
comenzando una persecución por 
varias calles de la ciudad.

Finalmente, el vehículo perdió el 
control impactando la barrera de con-
tención de la ruta D-45 del sector de la 
Costanera, donde se logró la detención 
del conductor y su acompañante. 

En la audiencia, ambos fueron for-
malizados por el ministerio Público 
en la sala 2 del Juzgado de Garantía de 
Ovalle. Mediante los hechos, J. G. G. V 
(25) fue oficializado ante los delitos 
de lesiones menos graves,  porte ilegal 
de arma, municiones, receptación y 
conducción bajo los efectos de drogas. 

En los antecedentes y carpeta de prue-

Ovalle bas, el fiscal del caso Herbert Rohde 
indicó que tras las pruebas de narcotest 
empleadas al conductor detenido, 
arrojó la detección de las sustancias 
THC y Cocaína. 

Debido a estos delitos, la Fiscalía 
solicitó la medida cautelar de “pri-
sión preventiva para J.G.V. tras  ser un 
peligro para la sociedad”, donde el 
magistrado aprobó la medida luego 
de revisar y analizar todas las prue-
bas y antecedentes del caso, “existen 
pruebas de la participación del autor y 
constituye a un riesgo y seguridad para 
la sociedad”, indicó en la audiencia el 

juez de garantía Alberto Jaraquemada. 
Por otro lado, las infracciones atribui-

das a J.I. G. P. (17), fueron los delitos de 
porte ilegal de armas, municiones y re-
ceptación, donde luego de ser detenido  
y al ser registrado por Carabineros, se 
encontró el arma que habría disparado 
J. G. G. V (25) minutos antes. 

El revólver calibre 22 que habría sido 
utilizada en los hechos, se encontraba 
encargado por hurto en la comuna 

de Ovalle, lo que calificó el delito de 
receptación para ambos imputados. 

Finalmente el juez de garantía otorgó 
la prisión preventiva para J. G. G. V (25) y 
la medida cautelar para el adolescente 
J.I. G. P., la prohibición de acercarse a la 
víctima y la sujeción de vigilancia en la 
Corporación Gabriel Mistral mientras 
dura la investigación. 

El plazo de la investigación fue de 70 
días para la preparación de juicio. o2001i



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CAMPESINOS LOCALES TRAEN 
CONOCIMIENTOS TRAS GIRA 
POR REGIÓN DE LOS RÍOS

EN PRODUCCIÓN ALIMENTICIA Y TURISMO RURAL

Campesinos limarinos visitaron el Centro de Innovación Colaborativa de la comuna de Máfil.

Productores locales realizaron una gira por la Región de Los Ríos para conocer experiencias de valoración de alimentos y turismo rural.

CEDIDA

CEDIDA

Campesinos de Limarí viajaron al sur del país para amplían 
sus conocimientos en innovación y sustentabilidad agrícola, 
visitando proyectos de turismo rural y conociendo el trabajo 
exitoso de cooperativas.

Cinco dirigentes campesinos de la 
provincia tuvieron la oportunidad de 
tomar sus maletas y viajar a la región de 
Los Ríos, para conocer exitosas experien-
cias de proyectos y emprendimientos 
campesinos ligados a la innovación, 
cooperativismo, prácticas agrícolas 
sustentables y turismo rural. 

La iniciativa duró cuatro días y tuvo 
como protagonistas a los integrantes 
del Comité de Agencia de Área (CADA) 
INDAP de la Agencia de Área Ovalle, la 
cual abarca a dicha comuna, además de 
Río Hurtado, Punitaqui y Monte Patria.

La actividad viene dada por las exi-
gencias de los mercados actuales en 
el área silvoagropecuaria y el nuevo 
escenario climático han llevado a las 
instituciones a generar variadas ins-
tancias que permitan a sus usuarios 
fortalecerse en distintas competencias.

Al respecto, el presidente del CADA 
Ovalle, Eduardo Castro, dijo que lo vi-
vido es una oportunidad que los dejó 
cargados de nuevos conocimientos, 
“ya que, yo por ejemplo soy productor 
de limones y no doy valor agregado 
a mis cultivos. Ellos extraen pulpa, 
licor y hasta aceite del fruto, cosas 
muy innovadoras que no se ven en 
nuestra región. Este tipo de jornadas 
son necesarias para intercambiar ideas 
y nosotros mismos después, como 
representantes, hacerlas llegar a lo 
demás campesinos de la zona”. 

Explicó Castro a El Ovallino que la 
experiencia que pudieron observar 
en la gira es ver que el microempren-
dimiento y el turismo rural se pueden 
establecer con pocos recursos. 

“Dentro de lo que vimos con los  turistas 
extranjeros, no necesitan mayormente 
comodidades porque quieren vivir la 
realidad, y esa es una de las cosas que a 
ellos les interesan. Uno a veces piensa 
que se deben tener muchas comodi-
dades para poder atender a alguien 
que nos venga a visitar, pero vimos y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

compartimos con turistas europeos 
que estaban en unas rucas tomando 
mate y es suficiente con eso, si pagan 
hasta por ir a buscar leña, porque no 
les interesa tener comodidades, sino 
vivir la realidad, dormir en unos cueros 
de oveja, como se hacía antes”.

VALOR AGREGADO
Indicó que vieron los espacios donde 

preparaban los alimentos, que era un 
galpón donde habían containers con 
resolución sanitaria, donde se apoyaban 
a los microemprendedores y cuando ya 
éstos están formados y consolidados 
se mudaban e ingresaban otros. 

“Eso es algo muy bueno, porque una 
de las dificultades que nosotros te-
nemos es la resolución sanitaria y 

para ellos no es tan difícil y nosotros 
podemos replicar esa experiencia 
acá con contenedores en desuso de 
Coquimbo. En lo personal me traje la 
experiencia de buscarle el valor agrega-
do a la producción de limón, porque 
allá le pudimos sacar las semillas, lo 
molimos, lo congelamos y lo podemos 

vender como pulpa de limón. Apenas 
estamos conociendo los derivados del 
limón, porque nosotros lo vendemos 
como fruta, pero lo podemos vender ya 
procesado y es mejor, porque al tener 
la resolución sanitaria, ya podríamos 
iniciar con esa propuesta”.

En detalle, se realizaron visitas a los 
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Clases teóricas y prácticas de cómo procesar diferentes alimentos formaron parte del reco-
rrido.

CEDIDA

proyectos de Turismo Comunitario Foye 
Mapu, Cooperativa Trawun, Huertos 
Red Mapuche, así como también al 
Centro de Innovación Colaborativa 
Silvoagropecuaria, donde vieron cultivos 
de berries nativos, hortalizas con inver-
naderos diseñados para aprovechar de 
mejor forma la radiación solar, manejo 
de praderas de ovinos en el mismo 
centro y la participación de un taller 
que lidera la Universidad Austral, la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) y el Gobierno Regional, donde 
vieron temáticas de agregación de 
valor y transformación de alimentos.

GRAN OPORTUNIDAD
Quien acompañó a los dirigentes du-

rante el viaje fue el Jefe de Área INDAP 
Ovalle, Jaime Miño, quien postuló que 
este tipo de iniciativas “son una opor-
tunidad tremenda para que nuestros 
dirigentes aprecien en terreno cómo 
en la región de Los Ríos se ha materiali-
zado la Política Regional de Desarrollo 
Silvoagropecuario, de manera concreta, 
a través de programas enfocados a la 
innovación o a la agregación de valor. Es 
importante que ellos se dieran cuenta 
que la política similar que nosotros 
tenemos en la región puede ser im-
plementada, y un ejemplo de eso es 
la región de Los Ríos”.

Consultado por El Ovallino de por 
qué se seleccionó la región de Los 
Ríos explicó que tienen una política 
de desarrollo silvoagropecuaria muy 
avanzada.

“Nosotros tenemos una política rural, 
pero no hemos implementado ningún 
programa, mientras ellos han aplicado 
programas con productores y usuarios 
Indap y otro tipo de agricultores. Así que 
nos interesaba ver la implementación 
de estos programas”.

Admitió que aunque en el sur tienen 
programas más recientes, los han po-
dido aplicar correctamente con resul-
tados positivos, implementando otras 
herramientas que acá no han tomado 
en consideración.

“Nosotros fuimos específicamente a 
ver el programa de innovación, pero 
ellos tienen otros programa que están 
desarrollando, como el de Agregación de 
Valor. Acá los programas que podemos 

aplicar tienen que ver con una adap-
tación a nuestros rubros prioritarios 
porque ellos manejan el tema ovino, 
mientras nosotros manejamos el tema 

caprino. Ellos manejan un tema de 
hortalizas que nosotros no tenemos 
acá pero lo podemos adaptar a los 
frutales nativos de acá”.

Explicó que los dirigentes tienen la 
tarea en estos momentos de poder 
exponerle a sus pares lo que ellos 
aprendieron y también motivar al 
resto de la dirigencia campesina para 
que también puedan entender que es 
necesario avanzar.

“Para nosotros como Indap, especí-
ficamente para el valle del Limarí, lo 
que estamos haciendo es  establecer 
pequeñas unidades piloto en cada 
una de las comunas a través de los 
convenios Padis y Prodesal, para jus-
tamente ir probando en algunas de 
las cosas que pueden ser innovadoras 
y pueden ser traspasadas a nuestros 
agricultores y crianceros a través de 
paquetes tecnológicos”. 

Comentó del convenio con cada muni-
cipalidad en el que transfieren recursos 
para financiar unidades operativas Padis 
y Prodesal, que atienden a agricultores, 
hortaliceros y crianceros.

“Lo que solicitamos este año es que 
pudieran montar unidades demostra-
tivas y operativas que le permitan a los 
agricultores poder probar y desarrollar 
pilotos con respecto a su rubro priori-
tario, con las prácticas que correspon-
dan y luego transferirle a través de las 
asesorías técnicas, todos los resultados 
de las pruebas. Es para  minimizar un 
poco los riesgos de llegar y probar una 
técnica nueva, sino que se prueban en 
estas unidades piloto y una vez que se 
tengan afinados, se las traspasamos 
a los mismos agricultores a través de 
transferencias de asistencia técnica”, 
puntualizó.

CUIDANDO LAS TRADICIONES
Otro de los participantes fue la hur-

tadina y usuaria de INDAP Petronila 
Espinoza, quien se refirió al cómo daban 
valor al desarrollo del turismo rural en 
el sur del país. “Me di cuenta que ellos 
valoran mucho más sus tradiciones y no 
temen en mostrarlas al turista. Acá pese 
a la sequía igual tenemos varias cosas 
que difundir. Yo soy la Presidenta del 
Comité de Crianceros de Río Hurtado 
y cuando vaya teniendo reuniones o 
distintas juntas iré traspasando estos 
conocimientos a mis pares, porque hay 
varias cosas que podemos difundir”, 
manifestó. 

El Seremi de Agricultura Rodrigo Órdenes, puntualizó que todo lo que conocieron los 
dirigentes va en la línea con lo que se quiere realzar en el Ministerio de Agricultura: 
innovación, sustentabilidad, cooperativismo y turismo rural. “Creemos que son 
ejes clave a desarrollar para acceder a nuevos mercados y la sustentabilidad, por 
ejemplo, para ayudarnos a hacer frente a los efectos del cambio climático. Ahora 
los dirigentes podrán, a través del diálogo y la práctica, traspasar los conocimien-
tos adquiridos a más campesinos de nuestra región”.
Cabe indicar que los Comité de Agencia de Área (CADA) tienen entre sus funcio-
nes y responsabilidades profundizar en la correcta relación entre la Agencia de 
Área INDAP y sus beneficiados, hacer seguimiento de los proyectos en ejecución 
y trabajar en conjunto al Consejo Asesor Regional (CAR) —también perteneciente 
al servicio del agro— y lograr, mediante él, una mejor gestión institucional a nivel 
local y regional.

APRENDIZAJE Y PRÁCTICA

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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Ovalle determinó las preguntas 
locales de la Consulta Ciudadana 

MONTE PATRIA TENDRÁ CINCO LOCALES DE VOTACIÓN

La Consulta Ciudadana se realizará el próximo domingo 15 de diciembre desde las 8 de la mañana y hasta las 17 horas, portando obligatoria-
mente su carnet de identidad.

CEDIDA

Las preguntas que estarán 
en la tercera papeleta este 
domingo apuntan a demandas 
sociales locales, como la 
seguridad, mejoramiento 
de caminos, Turismo, 
Educación Municipal, entre 
otras, además de una tercera 
consulta sobre el Paseo 
Peatonal 

El voto de la Consulta Ciudadana del 
próximo 15 de diciembre contará con 
tres papeletas. Las dos primeras apun-
tan a saber la opinión de las personas 
sobre demandas sociales de carácter 
nacional y que fueron acordadas por 
los alcaldes que integran la Asociación 
Chilena de Municipalidades (AChM). 
En tanto la tercera parte del voto, en la 
parte superior, está asignada para una 
demanda de nivel regional, que será si 
El agua debe ser un bien público o pri-
vado y las personas deberán marcar su 

Ovalle

preferencia. Asimismo, la parte inferior 
se destinará para conocer prioridades 
ciudadanas de carácter comunal. 

“La tercera papeleta del voto nos 
permitirá conocer la opinión de los 
ovallinos sobre demandas de nivel 
local, por eso es muy importante que 
participe toda la ciudadanía en este 
proceso democrático y abierto, pues 
lo podrán hacer desde los 14 años. Es 
por esto, que para el buen desarrollo 

habilitaremos 13 locales de votación, 
11 en la zona urbana y 2 en el sector 
rural” indicó el alcalde Claudio Rentería.  

Para estos efectos se contará con el 
padrón del Servicio Electoral, es decir, 
las personas deberán emitir su voto en 
las mismas mesas y centros de votación 
de la última elección popular.

En este aspecto, el municipio de Ovalle, 
luego de varias instancias de conver-
sación, como el Concejo Municipal, 
Consejo de la Organizaciones de la 
Sociedad Civil y reuniones con juntas 
de vecinos determinó el contenido de 
las consultas locales. En esta parte los 
votantes deberán responder ante la 
pregunta, de acuerdo a las funciones 
municipales establecidas en la ley 
18.695, ¿Qué áreas o tareas les gustaría 
que se priorizaran en nuestra comuna? 
Y para esto se darán 11 alternativas, 
las cuales son Seguridad Ciudadana, 
Mejoramiento de caminos rurales, 
Turismo, Educación Municipal, Salud 
Municipal, Aseo y limpieza de la co-
muna y Apoyo al emprendimiento 
y actividades productivas rurales. A 
estas se sumarán las opciones de la 
realización de una Consulta Ciudadana 
Comunal anual, reciclaje, promover el 
desarrollo de actividades culturales y 
comunitarias y aumentar la práctica 
deportiva y recreativa. 

Además, de estas opciones se agregó 
una tercera pregunta que hace referen-
cia a que si ¿Está de acuerdo con que 
el Paseo Peatonal sea semi-peatonal? 
Esto apuntado a razones de seguridad 
del sector comercial y también por el 
tema de la congestión vehicular.

MONTE PATRIA EN LA VOTACIÓN
Para la jornada del domingo la co-

muna de Monte Patria ha dispuesto 
el funcionamiento de cinco locales de 
votación: el colegio República de Chile 
en Monte Patria, La Escuela Básica de El 
Palqui, la Escuela Alejandro Chelén Rojas 
en Chañaral Alto, la Escuela Wenceslao 
Vargas en Rapel y el Colegio Río Grande 
en Carén.

Considerando que el proceso pueden 
votar los mayores de 14 años, y aten-
diendo el padrón oficial 2017 que será 
utilizado en esta oportunidad, el muni-
cipio ha dispuesto tres tipos de mesas. 
En la primera se atenderán a personas 
inscritas en el registro electoral hasta 
el año 2017. Son los que podían  votar 
en el último proceso eleccionario. En 
la comuna de Monte Patria ese registro 
alcanza las 27 mil personas.

En la segunda es para mayores de 18 
años y menores de 20 años que no al-
canzan a figurar en el registro electoral 
del año 2017. También podrán votar las 
personas inscritas que residen fuera 
de la Provincia de Limarí y en otras 
regiones de Chile, que por motivos 
de desplazamiento no puedan ir a sus 
lugares de inscripción. Existirá una 
mesa especial de votación. Para estos 
dos tipos de casos. Previo a su votación 
estas personas deben pasar por un 
registro informático que se generará 
en cada local de votación. La tercera 
modalidad de la mesa es para mayores 
de 14 años y menores de 18 años. Para 
ellos también existirá una mesa espe-
cial de votación. Previo a votar deben 
inscribirse en un registro informático 
que existirá en el local de votación.

La Consulta Ciudadana se realizará 
el próximo domingo 15 de diciembre 
desde las 8 de la mañana y hasta las 17 
horas, portando obligatoriamente su 
carnet de identidad.
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Llámanos o acércate a cualquier sucursal.
· Microempresarios 600 200 6000

· Pequeños Empresarios 600 320 1000

Condiciones válidas hasta el 30 de diciembre de 2019.
Financiamiento sujeto a evaluación comercial.

Somos el banco de las Micro y Pequeñas Empresas

Nos importa que
sigas adelante

· Postergación de cuotas ·

Líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversión.

· Refinanciamiento con período de gracia ·

Para nuestros clientes, opción de: 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
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Amplio despliegue por mar y aire en 
busca del avión de la FACH siniestrado

SON 38 LAS PERSONAS A BORDO

Fotografía de archivo del 18 de abril de 2006 de un avión C130 Hércules antes de aterrizar en 
el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile.

CEDIDA

El operativo se prolongará 
al menos por 6 días, 
prorrogables a 4 más, y de 
ahí en adelante la decisión de 
continuar debe tomarla una 
autoridad superior, indicó el 
general Eduardo Mosqueira de 
la Cuarta Brigada Aérea.

Cuatro embarcaciones de Chile, una 
de Argentina y otra de Brasil se dirigen 
este martes a la zona del mar de Drake, 
entre el cabo de Hornos y la Antártida, 
donde el lunes desapareció un avión 
de la FACh, para continuar las tareas de 
búsqueda de la aeronave siniestrada.

Así lo reconoció este martes el general 
Eduardo Mosqueira de la Cuarta Brigada 
Aérea desde Punta Arenas, desde donde 
despegó el Hércules C130 desaparecido 
con 38 personas a bordo.

La aeronave, que despegó el lunes a las 
16.55 horas de la Base Aérea Chabunco 
de Punta Arenas, se dirigía a la base 
antártica chilena Presidente Eduardo 
Frei Montalva, donde debía aterrizar a 
las 19.17. Tenía una carga de combustible 
como para poder volar hasta las 00.40 
del martes, cuando se le consideró 
“siniestrado”.

El contacto radial se perdió a las 18.13 
horas del lunes, cuando el avión se 
encontraba a 700 kilómetros de Punta 
Arenas y a 500 kilómetros de su destino 
en la Antártida, y desde ese momento 
se inició el operativo de búsqueda.

Actualmente hay dos embarcaciones 

EFE
Antártida

privadas navegando por las aguas del 
mar de Drake y un avión Hércules 
cedido por el Gobierno de Uruguay 
sobrevolando en círculos desde el punto 
en el que se perdió el contacto, indicó 
el general Mosqueira en una rueda de 
prensa desde la base de Chabunco.

Además de esas aeronaves, también 
se realizó el vuelo de un avión DHC-6 
Twin Otter de la FACh para realizar el 
recorrido inverso al del avión desapa-
recido, también se mandó un avión 
de la aerovía regional DAP durante la 
noche para volar durante tres horas 
en el área.

Dos cazas F5 realizaron sobrevuelos 
en la madrugada sin registrar tampoco 
ningún avistamiento y desde entonces 
la aeronave cedida por Uruguay trabajó 
desde el aire sin resultado positivo, 
agregó el general de la FACh.

Asimismo indicó que las condiciones 
del vuelo del avión siniestrado eran 

adecuadas para el viaje, el cual realizaba 
a 24.000 pies (7.315 metros de altura) 
cuando se perdió el rastro.

En cuanto a la situación del mar de 
Drake, los dos buques privados que se 
encuentran en la zona indicaron que 
las condiciones son actualmente de 
olas de 4 a 6 metros.

En ese sentido, afirmó que el Hércules 
C130 era un avió que realizaba ese recorri-
do hacia la Antártida de forma habitual 
y que el piloto tenía experiencia en ese 
viaje y contaba con más de 2.000 horas 
de experiencia de vuelo.

El aparato, fabricado por la empresa 
estadounidense Lockheed Martin, fue 
adquirido por Chile en 2012 e incorpora-
do a la FACh en 2015. Cuenta con cuatro 
motores turbohélices, una autonomía 
de 3.800 km y una capacidad máxima 
para 92 personas.

Mosqueira indicó que disponía de 
cuatro botes salvavidas para 20 per-
sonas cada una, suficiente capacidad 
para alojar a los 38 pasajeros a bordo, 
por lo que las tareas ahora se centran 
en encontrar supervivientes.

El operativo de búsqueda, afirmó, se 
prolongará al menos por 6 días, prorro-
gables a 4 más, y de ahí en adelante la 
decisión de continuar debe tomarla 
una autoridad superior.

En cuanto a la tripulación pertene-
ce a la FACh al completo y de entre 
los pasajeros, 15 son de la FACh, tres 
son miembros del Ejército y tres son 
civiles: dos personas de la empresa de 
ingeniería Inproser y una persona de 
la Universidad de Magallanes.

La aeronave cumplía tareas de apoyo 
logístico y trasladaba personal para 
la revisión del oleoducto flotante de 
abastecimiento de combustible de 
la base antártica chilena Presidente 
Eduardo Frei Montalva y para realizar 
tratamiento anticorrosivo de las ins-
talaciones de la zona.

“ACTUALMENTE HAY 
DOS EMBARCACIONES 
PRIVADAS NAVEGANDO 
POR LAS AGUAS DEL MAR 
DE DRAKE Y UN AVIÓN 
HÉRCULES CEDIDO POR EL 
GOBIERNO DE URUGUAY 
SOBREVOLANDO EN 
CÍRCULOS DESDE EL PUNTO 
EN EL QUE SE PERDIÓ EL 
CONTACTO”
EDUARDO MOSQUEIRA
GENERAL DE LA CUARTA BRIGADA AÉREA 
DESDE PUNTA ARENAS

Fernández y deuda con el FMI tras asumir la presidencia argentina
QUEREMOS PAGAR, PERO “NO PODEMOS”

Alberto Fernández aseguró que su 
país tiene la voluntad de pagar la 
deuda pero carece de los medios 
y se comprometió a atender “la 
emergencia social” ante el aumento 
de la pobreza, al asumir este martes 
la presidencia de Argentina.

“Es imposible pagar la deuda externa 
si no hay crecimiento. Queremos tener 
una buena relación con el FMI, pero 
sin crecimiento no podemos pagar”, 
señaló en su discurso de investidura.

A cambio de un severo ajuste fiscal, 
el FMI otorgó en 2018 un crédito por 
57.000 millones de dólares a Argentina, 

de los cuales el país ha recibido hasta 
ahora unos 44.000 millones. La deu-
da total ronda los 315.000 millones 
de dólares, casi 100% del Producto 
Interno Bruto.

Fernández, un peronista de centro-
izquierda que gobernará hasta fines de 
2023, sostuvo que el gobierno saliente 
del liberal Mauricio Macri “ha dejado a 
la nación en una situación de virtual 

default”.
“Los acreedores tomaron un riesgo al 

invertir en un modelo que ha fracasado 
en el mundo una y otra vez”, advirtió 
el nuevo presidente.

“Vamos a encarar el problema de la 
deuda externa. No hay pago de deuda 
que se pueda sostener si el país no cre-
ce. Tan simple como esto: Para poder 
pagar, hay que crecer primero”, declaró.

BIO BIO
Argentina
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SELECCIÓN AFAO AVANZA A LA 
FINAL DEL CLASIFICATORIO REGIONAL

CATEGORÍA INFANTIL

El equipo derrotó a Coquimbo en el Complejo Deportivo Afao del sector de Media Hacienda.

La selección Afao celebró su paso a la final del certamen.

CEDIDA

CEDIDA

El equipo sub 13 ganó a Coquimbo y este sábado disputa el 
partido decisivo por clasificar al campeonato nacional amateur.

Solo alegrías hubo en el Complejo 
Deportivo Afao del sector de Media 
Hacienda. Su selección infantil sub 13 
dio vuelta la llave de ida de las semi-
finales del clasificatorio regional de 
la categoría y apabulló a la selección 
de Coquimbo para pasar a la final del 
certamen.

Fue un partido favorable de principio 
a fin para los ovallinos, quienes en esta 
fase incorporaron a sus refuerzos prove-
nientes de la Asociación Diaguitas. En el 
partido de ida disputado en el estadio 
de La Pampilla, perdieron por 1-0 ante 
los piratas, quienes demostraron su 
poderío en condición de local.

La misión para el partido de vuelta 
era conseguir un triunfo por más de 
un gol de diferencia y conseguir la 
clasificación. Dicho y hecho, porque en 
los primeros diez minutos de partido, 
Martín Mundaca ya había puesto el 
1-0, emparejando la serie. Las buenas 
nuevas llegaron al final del primer 
tiempo cuando ya superaban a los 
coquimbanos por 3-0.

“El partido de ida nos sirvió para saber 
fortalezas y debilidades y saber cómo 
enfrentarlos. Cambiamos el esquema, 
presionamos arriba, se integró otro 
refuerzo de Diaguita, Martín Zepeda, y 
los niños estuvieron muy inspirados. 
El equipo estuvo compacto, en todo 
momento buscando el equipo rival y se 
dio que el los goles llegaron temprano”, 
comentó Óscar Araya, entrenador de la 
selección Afao.

El segundo tiempo continuó de la 
misma forma, con un equipo limarino 
presionando a la defensa contraria y 
buscando más acciones de gol. Fue así 
como sellaron un resultado aplastante, 
con un expresivo 6-0, clasificando a la 
final del certamen con un resultado 
global de 6-1.

Los goles de la jornada fueron obras 
de Martín Mundaca (3), Martín Araya, 
Benjamín Zepeda y Enrique Velásquez, 
quienes celebraron cada conquista junto 
con sus compañeros y el cuerpo técnico 
integrado por Óscar Araya, Marco Julio, 
Arnoldo Urquieta y Juan Rojas.

“Estoy muy contento con el equipo, 
porque se logró implementar en can-
cha el fútbol que demuestra en los 
entrenamientos. No habíamos podido 
demostrarlo y el sábado se logró ante 
un rival difícil”, dijo Araya.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las loas también llegaron desde la 
asociación, a través de su presidente 
José Miguel Álvarez.

“Estamos felices por llegar a una final, 
es un triunfo para el fútbol ovallino y 
son 16 asociaciones quienes luchan por 
conseguir un solo cupo en el campeo-
nato nacional. Es un esfuerzo grande 
de los muchachos, el cuerpo técnico, 
la directiva a través de Salvador Melo. 
Es un logro importantísimo y estamos 
felices”, sostuvo el directivo.

Ahora irán por el premio mayor. Este 

sábado desde las 16.30 horas en el 
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso 
enfrentarán a la selección de San Juan, 
en un partido único. El que gana se 
llevará la copa y clasificará al campeo-
nato nacional sub 13 que se disputará 
en enero en San Pedro de La Paz, región 
del Biobío.

“San Juan es un equipo fuerte, pero 
nosotros tenemos el equipo bastante 

fuerte, porque se nos complementaron 
bien los refuerzos y tenemos la confianza 
de que podemos conseguir el título, a 
pesar del rival fuerte que vamos enfren-
tar. Será un partido de vida o muerte y 
vamos a tratar de no cometer errores 
y las finales son distintas, no importa 
cómo hayan llegado los equipos, con-
fío mucho en mis jugadores”, cerró el 
entrenador. o1001i

“EL PARTIDO DE IDA 
NOS SIRVIÓ PARA 
SABER FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES Y SABER 
CÓMO ENFRENTARLOS. 
CAMBIAMOS EL ESQUEMA, 
PRESIONAMOS ARRIBA”
ÓSCAR ARAYA
ENTRENADOR AFAO
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El caso se destapó luego del reclamo formal de la presidenta de la Asociación Deportiva Local 
de Natación de Punta Arenas, Claudia Molkembuhr Sapunar.

CEDIDA

Un escándalo financiero en el 
deporte nacional se destapó en las 
últimas horas. Esto luego que se 
confirmara que más de 57 millones 
rendidos por la Federación Chile de 
Deportes Acuáticos no se ajustan a 
los estándares establecidos.

Irregularidades 
con la Federación de 
Deportes Acuáticos

no justificación en tiempo y forma, y 
también en el fondo, de estos recursos 
públicos, según lo acordado conforme 
a la ley respecto a proyectos de esa 
federación”, complementó.

El caso se destapó luego del reclamo 
formal de la presidenta de la Asociación 
Deportiva Local de Natación de Punta 
Arenas, Claudia Molkembuhr Sapunar, 
que acusó irregularidades en los pagos 
asociados al Campeonato Sudamericano 
Juvenil de Natación, Recursos Humanos 

$57 MILLONES NO SE AJUSTAN A RENDICIÓN

Así lo admitió esta jornada la ministra 
del Deporte, Cecilia Pérez, que comunicó 
el severo resultado de la fiscalización 
del organismo, y también adelantó 
que los antecedentes serán enviados 
al Ministerio Público.

“El Mindep y el IND, en el mes de 
julio y también agosto de 2019, recibió 
dos denuncias en contra del mal uso 
de utilización de recursos por parte 
de Federación Chilena de Deportes 
Acuáticos”, dijo Pérez en conferencia, 
detallando que “nuestra unidad de fis-
calización se hizo presente en terreno 
y determinó que eventualmente puede 
existir la comisión de un delito”.

“Frente a esta información nos co-
rresponde poner en conocimiento a 
las autoridades competentes, en este 
caso al Ministerio Público, de todos 
los antecedentes que dan cuenta de la 

BIO BIO
Santiago

a las sanciones conforme al delito ca-
lificado, si así lo determinan”, explicó 
la secretaria de Estado.

Finalmente, Cecilia Pérez hizo hincapié 
en que “vamos a colaborar con todos 
los antecedentes para transparentar 
esta situación. Hoy día es la Federación 
de Deportes Acuáticos, mañana puede 
ser cualquier otra, lo importante es que 
no estamos dispuestos a esconder bajo 
la alfombra situaciones que revistan 
carácter de irregularidad y que perju-
diquen directamente a los deportistas 
de alto rendimiento del país”.

Técnicos Fechida 2019 y el PDA Fechida 
2019.

Tras la denuncia de Molkembuhr, el 
Mindep fiscalizó $149.162.944 millones, 
llegando a la conclusión que $57.612.000 
deben ser reintegrados en un plazo 
máximo de 90 días. Además, la entidad 
recalcó que hará más auditorías a la 
mencionada federación.

“Queremos ser súper claros, acá es 
el Ministerio Público el que va a de-
terminar la eventual comisión del 
delito, la que va a calificar este delito, 
si es que existe, y la que va proceder 

Durante la presente jornada, los 
representantes de ambos jugadores 
asistieron al Estadio Monumental 
para finiquitar detalles sobre el fu-
turo de los mencionados referentes, 
y uno salió contento mientras, el 
otro, con varias dudas.

De acuerdo a la información del 
CDF, la situación del capitán de los 
albos está prácticamente resuelta 
y, este jueves, tras la reunión de 
directorio, se dará a conocer la re-
novación del goleador histórico de 
la primera división chilena por una 

Colo Colo vivió jornada clave de 
negociaciones con Paredes y Valdivia

UNO SIGUE, EL OTRO SE ALEJA

Dos referentes de Colo Colo 
viven horas claves para su 
futuro en el ‘cacique’. Esteban 
Paredes y Jorge Valdivia siguen 
negociando su situación de cara 
a 2020, esperando concretar su 
continuidad en la tienda ‘popular’.

El entrenador del Lokomotiv Moscú ruso, 
Yuri Siomin, consideró al ser preguntado 
sobre la sanción de la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) al deporte ruso que incluye 
el Mundial de fútbol de Catar 2022, que 
“todavía falta mucho tiempo” y que espera 
que la selección rusa sí pueda participar.

BIO BIO
Santiago

temporada más.
Valdivia, en tanto, está cada vez más 

lejos de Colo Colo. Según el citado 
medio, todavía existen diferencias 
entre el ‘mago’ y la tienda alba.

Los dos años que exige el volante 
de contrato, además de las cifras 
por el sueldo del exjugador del 
Palmeiras, siguen siendo la traba 
entre ambas partes.

“La espera comienza a complicar 
a Valdivia, quien pretende seguir 
jugando un par de temporadas 
más”, detallaron desde el CDF.

Durante la semana, Blanco y Negro 
y el representante del ‘mago’ vol-
verán a reunirse buscando acordar 
el futuro del volante aunque, de 
momento, el ’10’ albo sigue plagado 
de dudas.

Con una traba por resolver: la renovación de Jorge Valdivia en Colo Colo vive días 
claves.

CEDIDA

“Para el Mundial 
falta mucho tiempo”

SIOMIN (LOKOMOTIV) 
SOBRE SANCIÓN RUSIA: 

“Nosotros pensamos que sí vamos a jugar, 
todavía tenemos que entrar en el Mundial. 
Vamos a estar en la Eurocopa y nuestros 
jugadores estarán en la selección. Para el 
Mundial todavía falta mucho tiempo”, con-
sideró Siomin durante la rueda de prensa 
previa al Atlético de Madrid-Lokomotiv de 
Moscú de Liga de Campeones.

El deporte ruso recibió este lunes una 
sanción por cuatro años sin participar en 
competiciones internacionales impuesta 
por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
por la manipulación de la base de datos 
deportiva del laboratorio antidopaje de 
Moscú, un castigo que incluye el Mundial de 
Catar 2022, así como los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 y de los de Invierno de Pekín 2022.

EFE
Rusia
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Realizan control para prevenir la 
enfermedad de Chagas en Monte Patria 

RECORRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE SECTORES RURALES

Escuela Renacer de Cerrillos de Rapel con todos los alumnos tomando muestras para controlar 
y prevenir la enfermedad de Chagas. 

CEDIDA

Las pruebas se realizaron 
a niños y niñas menores 
de 10 años en distintos 
establecimientos 
educacionales de la comuna 
de Monte Patria. El objetivo 
de la revisión, es controlar 
y prevenir la enfermedad 
con el apoyo del Servicio 
de Salud Coquimbo y el 
municipio de la comuna. 

Hace varios años que la enfermedad 
de Chagas ya no es transmitida a las per-
sonas por el mismo insecto (Vinchuca), 
así lo certifica la Organización Mundial 
de la Salud hasta este año. 

Para controlar y verificar que este esta-
do aún persiste, el Ministerio de Salud 
realiza constantes controles en el país 
para mantener aquella certificación y 
prevenir la enfermedad. 

El Seremi de Salud de Coquimbo, 
Alejandro García ante este caso, indica 
que en la región dentro de las patolo-
gías más prevalentes se encuentra la 
enfermedad de Chagas. “La enfermedad 
de Chagas se transmite principalmente 
por un insecto que se llama la Vinchuca 
y existen varios tipos en la zona: la vin-
chuca que vive con el ser humano que 
se llama Triatoma infestans y la otra 
vinchuca que vive con los animales 
silvestres se llama Mepraia spinolai”, 
explica la autoridad. 

Hace más de 30 años atrás Chile fue 
pionero en eliminar esta vinchuca al 
interior de los hogares del país y en el año 
1999 la Organización Panamericana de la 
Salud y posteriormente la Organización 
Mundial de la Salud, certificó a Chile 
como el país que interrumpió la tras-
misión vectorial. “Eso significa que 
las acciones que se hacían, -que era 
fumigar las casas, educación sanitaria 
a las personas que encontraban estas 
vinchucas y también modificar las casas-, 
estas tres medidas dieron efectividad y 
empezó a bajar el número de vinchuca 
en las casas”, señala García. 

“Por lo tanto, al ser el año 2019 noso-
tros estamos libres de la trasmisión del 
vector, qué significa; que el Chagas ya 
no se trasmite por la vinchuca”, agrega 
la autoridad. 

Es por ello que cada cierto tiempo, el 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Niños y niñas se realizaron la muestra en Monte Patria. CEDIDA

ministerio debe realizar las pruebas 
necesarias para certificar que no existe 
esta transmisión directa. “Tenemos 
certificar y entregarle a la organización 
Mundial de la Salud los resultados y 
eso es lo que estamos haciendo ahora”, 
afirma el seremi. 

El control se realiza con una muestra 
sanguínea a niños y niñas menores 
de 10 años para saber si contiene la 

enfermedad de Chagas. “Si no tienen 
Chagas eso significa que ya no hay 
transmisión por el vector (…), en el 
caso que lo tuvieran, ahí se realiza un 
estudio a la mamá porque ahí estaría 
la transmisión que se llama vertical, 
porque si una mamá lo tiene, existe 
un 10% de riesgo de transmisión hacia 
el feto”. 

Tras esta situación, hace algunos días 
que con el apoyo del municipio de 
la Municipalidad de Monte Patria y 
el Servicio de Salud de Coquimbo, se 
realizó el práctico examen a niños y 
niñas de diversos establecimientos 
educacionales rurales de la comuna.

El examen consiste en una muestra 
de sangre a través de un pinchazo en 

el dedo, donde luego va al Instituto 
de Salud Pública para buscar los an-
ticuerpos específicos contra el para-
sito del mal de Chagas que se llama 
Tripanosoma cruzi. 

Hoy, el principal mecanismo de trans-
misión es a través de las eyecciones de 
la vinchuca, de esta forma, “estamos 
certificados de que ya no se trasmite la 
enfermedad de Chagas por la vinchuca, 
sino que se transmite de otras maneras, 
por ejemplo la transmisión vertical y 
eso es lo que se está haciendo en las 13 
comunas de la región en los colegios”, 
declara el seremi. 

Las muestras ya se han realizado en 
las comunas de Monte Patria, Paihuano 
y Vicuña. 

“LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS SE TRANSMITE 
PRINCIPALMENTE POR UN 
INSECTO QUE SE LLAMA 
LA VINCHUCA Y EXISTEN 
VARIOS TIPOS EN LA ZONA: 
LA VINCHUCA QUE VIVE 
CON EL SER HUMANO 
QUE SE LLAMA TRIATOMA 
INFESTANS Y LA OTRA 
VINCHUCA QUE VIVE CON 
LOS ANIMALES SILVESTRES 
SE LLAMA MEPRAIA 
SPINOLAI”
ALEJANDRO GARCÍA 
SEREMI DE SALUD DE COQUIMBO
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE *11:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 13:40 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
DOBLADA T+7 16:15 Hrs
ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS
SUB T+7 19:00 Hrs

SALA   1
FROZEN II
DOBLADA TE 
12:00 14:15 16:30 18:45 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*10:45 13:00 15:15 17:30 19:45 Hrs

SALA   3

A los 61 años de edad fallece Marie 
Fredriksson, vocalista de Roxette

ESTE MARTES

Un grave tumor cerebral diagnosticado en 2002 la obligó a someterse a un tratamiento agresivo y “gracias a su espíritu luchador”, la cantante 
pudo regresar gradualmente a partir de 2009 a los escenarios.

CEDIDA

La artista fue diagnosticada 
en 2002 con un tumor 
cerebral, por el cual recibió 
un agresivo tratamiento, 
que le permitió vencer las 
predicciones de los médicos, 
en ese momento.

La cantante del grupo sueco Roxette, 
Marie Fredriksson, a quien en 2002 le fue 
diagnosticado un tumor cerebral, ha 
muerto a los 61 años, según informaron 
hoy los representantes de la cantante 
en un comunicado.

“Con gran tristeza tenemos que co-
municar que Marie Fredriksson, de 
Roxette, murió en la mañana del 9 de 
diciembre, tras una larga batalla de 17 
años contra el cáncer”, señala el texto.

La cantante, nacida el 30 de mayo de 
1958, debutó en solitario en 1984 y se 
convirtió en una de las artistas más 
queridas y exitosas de Suecia.

En 1986 fundó con Per Gessle el duo 
Roxette con el objetivo de llevar su mú-
sica más allá de las fronteras de Suecia y 
“juntos comenzaron su histórico viaje” 
que en los años siguientes los convertiría 
en una de las mayores bandas de pop 
del mundo, agrega el texto.

Alcanzaron fama internacional con 
el tema “The look” al que siguieron 
muchos otros números uno en el top 
100 de “Billboard” como “Listen To Your 
Heart”, “It Must Have Been Love” (de 
la banda sonora de “Pretty Women”) 
y “Joyride”.

Otros grandes éxitos fueron temas co-

EFE
Suecia

mo “Dressed For Success”,”How Do You 
Do!”, “Sleeping In My Car”, “Dangerous”, 
o “Fading Like A Flower”, entre muchos 
otros.

“Si era grande en el estudio, el esce-
nario era su hábitat natural”, señala el 
comunicado.

Un grave tumor cerebral diagnosti-
cado en 2002 la obligó a someterse 
a un tratamiento agresivo y “gracias 
a su espíritu luchador”, la cantante 
pudo regresar gradualmente a partir 
de 2009 a los escenarios.

La banda sacó varios discos más y 
volvió a emprender varias giras, pero 
en 2016 los médicos le recomendaron 
que dejara los escenarios y se centrara 
en su salud.

Fredriksson, que deja marido y dos 
hijos, “nos deja un gran legado musi-
cal” y “su maravillosa voz, fuerte y a la 
vez delicada”, así como sus “mágicas 

actuaciones” serán recordados por 
todos aquello que tuvieron la suerte 
de ser testigo.

Per Gessle, la otra mitad de Roxette, 
dio las gracias “por todo” a la cantante, 
a la que calificó de “excelente músico, 
maestra de la voz e increíble intérprete”.

“Gracias por pintar mis canciones 
en blanco y negro de los colores más 
maravillosos. Fuiste en cuarenta años 
la más maravillosa de las amigas. Me 
siento honrado y feliz de haber tenido 
la oportunidad de compartir tanto de 
tu tiempo, talento, calor, generosidad y 
sentido del humor. Las cosas ya nunca 
serán lo mismo”, escribió.

El Gobierno de Suecia se sumó a las 
condolencias con un mensaje en su 
cuenta oficial en Twitter: “Descansa 
en paz, Marie Fredriksson. Increíble 
cantante, tanto con Roxette como en 
solitario”.

“GRACIAS POR PINTAR MIS 
CANCIONES EN BLANCO Y 
NEGRO DE LOS COLORES 
MÁS MARAVILLOSOS. FUISTE 
EN CUARENTA AÑOS LA 
MÁS MARAVILLOSA DE LAS 
AMIGAS”
PER GESSLE
ROXETTE
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

La Rinconada parcela 133 lote 
14 psje Eliana López 3 D 2 B  F: 
90773252, 92955729

Se arrienda casa en Tierras 
Blancas calle Alessandri con 
Concepción 1/2 cuadra super-
mercado Unimarc, $270.000 + 
mes garantía  F: 974765889

Cía Alta., año corrido, 4D, 2B, 
entrada vehículo, locomoción 
a la puerta, cerámicos, rejas, 
protecciones, ubicada en calle 
principal, $270.000 montprop@
gmail.com  F: +56942095394, 
512-216532-+56997000208

La Serena Villa El Romero 
$250.000, 3D excelente barrio,  
F: 984831063

La Serena La Florida, casa 
antejardín, protecciones, patio 
pavimentado, cobertizo, 3D-1B, 
bodega.  F: 992247554

Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso 
y 2º piso depto 3 D 1 B indepen-
diente  F: 90773252, 92955729

La Serena Arriendo casa en 
calle Los Plátanos en Milagro 
II, 3 dormitorios, 2 baños, buen 
sector, Buena locomoción, cer-
ca a supermercado y colegios 
F: 977588540

Arriendo casa Vegas Norte, 3D, 
amplio living. Trato dueña.  F: 
945010878

La Serena La Florida, Avda 
Arauco, excelente, 3d 2b, 

amplio patio, cerca supermer-
cados, colegios, $390.000  F: 
996402874

Casa sector San Joaquín Sere-
na Oriente 3D 2B,  F: 942734178

La Serena Pinamar, 2d, 1b, 
entrada vehículo. Año corrido 
260000 CLP F: +56985243026

 $280.000.- Calle Libertad, casa 
interior, tres dormitorios, un 
baño, luz y agua incluida.  F: 
F/992299241

La Serena Arcos de Pinamar 
$260.000 2D protecciones reja 
antejardín  F: 992241087

La Serena Arcos de Pinamar 
$280.000, 3D 1B protecciones 
reja antejardín  F: 992241087

La Serena casa 3d 2b Balmace-
da, Paradero 8; Depto La Flori-
da 3d 1b $300.000 G. incluidos, 
arrienda su dueño, sin comisión  
F: 950398989, 961983084, 512-
497726

Arriendo - Departamento

Mini departamento La Herradu-
ra incluye luz, agua, lavandería  
180000 CLP F: 989062217

 $300.000.- Sin comisión, Pra-
deras del Milagro , tres dormito-
rios, dos baños.  F: F/992299241

Arriendos La Serena $ 280.000 
Depto 3 dormitorios 4 Esqui-
nas Pacifico  F: 994924427 ID: 
219632

 $290.000.-Sin comisión 
Condominio Los Islotes , las 

compañias, sin muebles.  F: 
F/992299241

Arriendo dpto año corrido 
Peñuela 3d/2b $340.000 GCi 
Arriendo dpto año corri-
d o   A v  c o s t a n e r a  4 5 1  
2 d / 2 b  $ 3 0 0 . 0 0 0  G C I 
Contactar a Natalia 942850604

 $320.000.- Praderas del 
Milagro . dos dormitorios, 
dos baños, año corrido.  F: 
F/992299241

 $300.000.- Edificio Renjifo, con 
o sin muebles, dos dormitorios, 
un baño. F:  F/992299241

 $250.000.-Sin comisión 
Edificio Renjifo, amoblado , 
año corrido.  F: F/992299241, 
512294361

La Serena Año corrido, espacio 
Pacífico, 2 dorm., 1 baño 1/2, 
estacionamiento, UF 11,59. F:  
+569 98875108

Departamento edificiof Can-
cún 4 D 4B terraza cerrada 1º 
piso gastos comunes incluidos 
500000 CLP F: 989062217

 $270.000.- Alto Serena II, semi-
amoblado, un dormitorio, año 
corrido. F:  F/992299241

Puertas del Mar 3 dor. 1 baño 
completamente amoblado, todo 
nuevo año corrido piscina esta-
cionamiento  F: +569 5890 4755

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota Yaris Sport 2006 pape-
les al día.  F: +56948848837

Renault Duster Dynamique 
Pack MT 2014 Impecable único 
dueño, Full, llantas, aire acon-
dicionado, butacas de cuero, 
radio touch, GPS nav, sens 
retroceso. 68.000 km $7500000 
F: +56990472102

Vendo Toyota rav4 año 2015 
Automatica de lujo en muy 
buen estado, mantencion en 
concesionario camal Musa-
lem con garantía Toyota chi-
le,  ningún detalle de pintura 
y por dentro como nueva !!!! 
Único prec io  10 .600.000  
Interesados contactar al 
995402636

Peugeot Allure BlueHdi 1.6 
2017 SUV Francés-diésel-full 
equipo-69.000 km-mecánico-
asientos ecocuero/tela-techo 
panorámico-4 modos de 
manejo-velocidad crucero-
único dueño. $10300000 F: 
+56956493422 ID: 219522

Nissan Tiida 2010 33.000 kms., 
único dueño, rojo metálico, 
casi nuevo, $4.500.000.  F: 
963750782

Mazda 323 2004 muy bueno, 
$3.000.000  F: 986628138

Hyundai Accent 1.4 2011 único 
dueño económico excelente 
$4.400.000  F: 983291371

Honda Civic 2005 automáti-
co, full, cuero, conversable. 
$3150000 F: 998876070

C h e v r o l e t  S a i l  1 . 4  2 0 1 3 
$3.300.000.  F: 997112460

Colectivo Toyota 1.5 año 2008 
buen estado mecánico traba-
jando $21.000.000 F: 995409031

Se vende auto colectivo Nis-
san V16 año 2010 kiliome-
traje 490.000, único dueño, 
$19.000.000, conversable, repa-
rado completo, Línea 1 sector 
Antena,  F: 979213388

Vendo auto Suzuki Swift Dzire 
2016 gris 1.2 única dueña, exce-
lente estado. F: +56994415879

Toyota Urban Cruiser 2011 
excelente estado única dueña 6 
airbag cierre centralizado alza-
vidrios eléctricos $5.150.000,  F: 
+56959010641

Auto Hyundai I10 2012 impeca-
ble alarma centralizada polari-
zado F: 989371815

Hyundai Elantra año 93, bue-
nas condiciones $1.100.000,  F: 
986149691

Kia Morning 1.1, año 2011, 5 puer-
tas, $1.750.000;  F: 990176479

Mazda 323 2004 muy bueno 
$3.000.000,  F: 986628138

Ford Ranger XLT 4x4 3.2 
2013 valor $10.550.000,  F: 
+56995369115

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
05 AL 11 DIC/2019

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

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
12:00 14:20 16:50 19:20 Hrs

SALA   1
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:30 13:00 15:30 18:00 Hrs

SALA   2
CONTRA LO IMPOSIBLE
SUB 2D TE  
15:10 18:20 Hrs
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
12:30 Hrs

SALA   3

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

LEGALES

CITACIÓN:

Por orden de Directorio, se cita 
a Junta General Extraordinaria 
a los accionistas de la Comu-
nidad de Drenaje Cachiyuyo, a 
realizarse el día 20 diciembre 
2019, en sede comunitaria Las 
Sossas, a partir de las 18:00 
horas en primera citación y 
a las 18:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla: 1.- 
Elección Directorio. 2.- Varios.

EXTRACTO

Causa rol V-41-2019, ante el 
tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, con fecha 13 de Sep-
tiembre del presente año, con-
juntamente con ratificación 
de 11 de noviembre de 2019, 
se dictó sentencia que con-
cede la posesión efectiva de 
la herencia testada quedada 
al fallecimiento de MARINA 
DE LAS MERCEDES MOSQUEI-
RA DONOSO a don JORGE CIRO 
FIGUEROA SEPULVEDA y a don 
OCIEL FIGUEROA SEPULVEDA, 
en su calidad de herederos 
testamentarios,  según lo 
dispone el testamento de la 
causante.
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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: Tenga cuidado ya que 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovasculares. 
Dinero: Aunque las cosas parez-
can difíciles no debe ser rendirte 
a la primera. Color: Magenta. 
Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 26

PUNITAQUI 10 31

M. PATRIA 10 31

COMBARBALÁ 13 32

Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Dámaso

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

100 DÍAS PARA ENAMORARSE

11 Mega

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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