
LOS DOS HERIDOS SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL DE OVALLE

LESIONADO EN ACCIDENTE 
DE TRÁNSITO NECESITA 40 
DONADORES DE SANGRE 

EN PLAZO DE 4 AÑOS

Programa 
Caprino aportará 
$8.000 millones 
a crianceros

> En una asamblea realizada en la sede del Colegio de Educadores de la Provincia de Limarí durante la mañana de este lunes, en con-
junto con apoderados y asistentes de la educación, el gremio llegó a la decisión de no recuperar clases. 

ASAMBLEA DE EDUCADORES ACUERDA NO RECUPERAR CLASES TRAS ÚLTIMOS PAROS 

PROVINCIAL OVALLE CON SED DE TRIUNFO 
Y LA MIRADA PUESTA EN LOS ANDES 

> EL “CICLÓN DEL LIMARÍ” PIENSA IR POR 
LA VICTORIA ANTE TRASANDINO LO QUE LE 
PERMITIRÍA ALEJARSE POR 5 PUNTOS DE SU 
RIVAL DE TURNO.

Juan Freddy Solano Romero de nacionalidad ecuatoriana es uno de los ocupantes del vehículo 
que sufrió un accidente el pasado viernes en el cruce de  Ovalle –Punitaqui. Su familia solicita la 
ayuda de la comunidad para poder completar el número de donantes.

Este proyecto se llevó a cabo 
bajo la iniciativa de la senadora 
PPD Adriana Muñoz y se espera 
que esté funcionando dentro 
del año 2020.
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Después de algunas semanas en que la 
violencia y el vandalismo se apropiaron 
de las principales ciudades del país, con 
saqueo y destrozos de gran cantidad de 
espacios públicos y privados, finalmente 
y luego de múltiples conversaciones 
entre parlamentarios de Gobierno y de 
la oposición, se logró firmar el Acuerdo 
por la Paz Social y la Nueva Constitución, 
documento que fue elaborado y sus-
crito por los presidentes de 11 partidos 
políticos, de todas las tendencias, con 
la excepción del Partido Comunista y 
el Partido Humanista.

Compartimos plenamente la certeza de 
que éste es un hito histórico para nuestro 
país, donde la oposición y el Gobierno 
han asumido transparentemente un 
compromiso por el restablecimiento 
de la paz, el orden público  y el total 
respeto de los derechos humanos. 
Se estableció un acuerdo en absoluta 
concordancia con la propuesta entre-
gada  por el Presidente Piñera, en el 
sentido de trabajar en conjunto todas 
las fuerzas políticas,  para lograr un 
Acuerdo por la Paz; un Acuerdo por la 
Justicia Social y un Acuerdo por una 
Nueva Constitución.

Se ha entendido que estábamos ante 
una ciudadanía que se movilizó para 
expresar su descontento en lo político  
y lo social,  pero tras esas movilizaciones 
también surgieron brotes de extrema 
violencia, con vandalismos y saqueos. 

Estas condiciones motivaron un Acuerdo 
que permitiera una salida institucional 
para buscar la paz y la justicia social, 
por medio de un procedimiento de-
mocrático que fuera inobjetable y que 
estuviese garantizado por el compromiso 
asumido por una amplia mayoría de 
los partidos políticos vigentes en Chile.

El primer paso de este acuerdo es im-
pulsar un Plebiscito en el mes de Abril 
de 2020, donde con voto voluntario, los 
chilenos deben señalar si quieren una 
nueva Constitución y qué tipo de órgano 
debiera redactarla. Aquí se consideran 
dos alternativas: una Convención Mixta 
Constitucional, integrada en partes 
iguales por parlamentarios en ejercicio 
y miembros electos para tal efecto o 
una Convención Constitucional, com-
puesta sólo por miembros elegidos 
para tal efecto, en las elecciones que 
se realizarán en Octubre de 2020.

Si se aprueba tener una nueva 
Constitución, quienes finalmente sean 
elegidos para redactarla, tendrán 9 
meses para hacerlo y luego ésta será 
sometida a un Plebiscito ratificatorio, 
en el que todos seremos llamados a 
votar obligatoriamente. Se ha buscado 
un mecanismo apoyado transversal-
mente, donde  podemos y debemos ser 
partícipes, para que finalmente sinta-
mos que nuestra Carta Fundamental, 
efectivamente refleje lo que todos 
queremos para Chile y los chilenos.

Acuerdo transversal para generar 
una Nueva Constitución

Compartimos plenamente la certeza de que éste es un 
hito histórico para nuestro país, donde la oposición y el 

Gobierno han asumido transparentemente un compromi-
so por el restablecimiento de la paz, el orden público  y el 

total respeto de los derechos humanos. 
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LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
NECESITA 40 DONADORES DE SANGRE 

LOS DOS HERIDOS SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL DE OVALLE

En el hospital de Ovalle se encuentran dos de los lesionados en el accidente del viernes. CEDIDA

Juan Freddy Solano Romero 
de nacionalidad ecuatoriana 
es uno de los ocupantes 
que sufrió el  accidente el 
pasado viernes en el cruce 
de  Ovalle –Punitaqui. Su 
familia solicita la ayuda de 
la comunidad para poder 
completar en número de 
donantes. 

Grave se encuentra Juan Freddy 
Solano Romero de 40 años, quien el 
pasado viernes sufrió un accidente 
junto a tres ocupantes del vehículo 
en el cruce que une la ruta D- 45 y 
D-605. Uno de los pasajeros  falleció 
en la unidad de urgencias del hospital 
de Ovalle debido a la gravedad de las 
lesiones.   

Juan Solano se encuentra en la Unidad 
de Terapia Intensiva (UTI) de  Adultos 
y sus familiares están muy preocupa-
dos debido a que Solano necesita 40 
donadores de sangre y en la ciudad 
no conocen a nadie que pueda pres-
tarles ayuda. 

Según señala Andrea Quiñones, 
prima del paciente de nacionalidad 
ecuatoriana, Solano se encontraba 
de paso por la ciudad. “Uno de los 
amigos me comenta que ese día del 
accidente mi primo Juan Freddy Solano 
Romero salió a buscar fruta porque 
él es comerciante y necesitaban fruta 
para la venta en el mercado”.

Por esa razón, Juan se trasladó hasta 
Ovalle desde Santiago el día viernes. 
Tras el accidente -hasta el cierre de 
esta edición-, de los cuatro ocupantes: 
dos aún se encuentran en el hospital 
de Ovalle. La mujer identificada con 
las iniciales Y. R se encuentra en el 
área de cirugía y su estado es regular 
debido a las facturas en su columna, 
pie y brazo, mientras que el conductor 
del vehículo menor fue dado de alta 
el mismo día del accidente. 

Para la familia de Juan Solano, la 
situación se complica. Este lunes los 
padres del paciente llegaron hasta 
el hospital de Ovalle desde Ecuador 
para conocer el estado de salud de su 
hijo.  Debido a las graves lesiones que 
mantiene Juan, la pérdida de sangre 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

El accidente de tránsito se produjo en el cruce de las rutas D- 45 y D-605 el pasado viernes. LEONEL PIZARRO

ha sido considerable por lo que fue 
necesaria trasfusión de sangre. “Mi 
primo está en situación muy crítica, 
el día de ayer lo intervinieron nue-
vamente y nos piden pintas (donan-
tes) de sangre”, indica Andrea quien 
inició una campaña para reunir los 
donantes para Solano. 

Quienes puedan colaborar pueden 
asistir al hospital de Ovalle por el 
acceso a calle Socos y los horarios 
de atención son de lunes a jueves 
de 09:00 a 16:00; viernes de 09:00 
a 15:00 y sábados de 09:00 a 12:00. 
También pueden hacerlo llamando 
al teléfono 53 2 663357 y agendar la 
hora a nombre de Juan Freddy Solano 
Romero.

EL ACCIDENTE 
Recordemos que el trágico accidente 

se produjo el pasado viernes a eso de 
las 16.20 horas cuando un vehículo 
menor colisionó con un camión aljibe 
en la intersección de la ruta D- 45 y 
D-605. Debido al impacto, los ocupan-
tes de la camioneta patente SG 8191 
resultaron con lesiones de diversa 
consideración siendo trasladados 
por personal del SAMU a la unidad 
de urgencias del Hospital de Ovalle. 

Luego de unas horas, uno de los pa-
sajeros de nacionalidad ecuatoriana 

de 55 años edad, falleció en el centro 
asistencial producto de las lesiones 
que sufrió en su cabeza.

La fiscal de turno, Rocío Valdivia 
indicó que el accidente, “involucra 
un vehículo menor tipo camioneta 
utilitaria y un camión que transporta 
agua de consumo humano. De acuerdo 
a las primeras indagaciones, -según 
declaraciones de testigos presencia-

“CADA VEZ QUE USTEDES 
DONEN, PUEDEN SALVAR 
HASTA 3 VIDAS”
DRA. MARÍA LUISA ROJAS
MÉDICO HEMATÓLOGA ASESORA DEL BANCO 
DE SANGRE DEL HOSPITAL DE OVALLE 

CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Quienes deseen donar pueden acercarse al Banco de Sangre ubicado en Calle Socos. 
CEDIDA, IMÁGEN REFERENCIAL

les-, la camioneta y vehículo menor 
habría traspasado el signo pare que 
está ubicado en la intersección”, ex-
plicó durante el procedimiento.

DONANCIÓN DE SANGRE 
La importancia de donar sangre 

es un gesto que se agradece cons-
tantemente no solo el hospital  de 
Ovalle, sino que también quienes se 
benefician con esta noble donación. 

Sólo 30 minutos dura el proceso 
completo de donación. Una pausa 
pequeña en nuestro diario vivir, pero 
que tiene resultados importantísimos 
y que puede permitir salvar la vida 
de hasta 3 personas.

Existen dos tipos de donantes: do-
nantes de reposición y voluntarios. Los 
de reposición son familiares y amigos 

de pacientes que serán sometidos a 
una intervención quirúrgica y que 
por este motivo realizan una dona-
ción para reponer el stock utilizado 
para la operación. Por otro lado, los 
voluntarios son quienes de manera 
libre se acercan a entregar un poco 
de su sangre con el único motivo de 
ayudar a quien sea que lo necesite.

Al respecto, la Dra. María Luisa Rojas, 
médico hematóloga asesora del ban-
co de sangre del Hospital de Ovalle 
comentó que “de todos nuestros 
donantes, sólo un 8% son voluntarios” 
y agregó que “cada vez que ustedes 
donen, pueden salvar hasta 3 vidas”, 
por lo que participar de esta campaña 
de donación “va a llenar su corazón 
con emoción y orgullo de saber que 
son héroes, salvando personas y ayu-
dando a quienes lo necesitan”. o2001i

• Si has tenido relaciones sexuales con más de una persona en los últimos 7 meses
• Si tienes o has tenido sexo con personas que ejercen el comercio sexual en los 
últimos 12 meses.
• Si te has realizado un tatuaje, piercing o sesiones de acupuntura en los últimos 
7 meses.
• Si te han realizado una endoscopía o colonoscopía en los últimos 7 meses
• Si estás embarazada o si has dado a luz o has tenido un aborto en los últimos 6 
meses
• Si estás resfriado

¿QUIÉNES NO PUEDEN DONAR?

• Tener su cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte vigente con foto.
• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Haber dormido al menos 5 horas
• Pesar más de 50 kilos
• Haber comido en las últimas 4 horas
• Que su última donación de sangre haya sido 3 meses atrás en caso de los hombres 
o 4 meses en el caso de las mujeres. Tener tiempo para esperar durante una hora 
tras haber donado para reposar antes de conducir un vehículo.

REQUISITOS PARA SER DONANTE

En la actividad participaron más de 30 dirigentes pertenecientes a las distintas juntas de 
vecinos de la comuna

CEDIDA

Especialista aclaró las dudas con 
respecto a la regularización de 
título de dominio en beneficio, 
principalmente, de las dueñas de 
casa. Cerca de 35 dirigentes de la 
comuna participaron en la actividad

Juntas de Vecinos de 
Ovalle se informaron 
sobre Títulos de Dominio

de dominio regularizado, el que se 
transforma en una herramienta de 
autonomía, empoderamiento y pa-
trimonio de las mujeres, logrando así 
disminuir las brechas de desigualdad 
y discriminación.

En ese sentido, la Seremi Giannina 
González señaló que “como Ministerio 
de Bienes Nacionales nos comprome-
timos con los vecinos para realizar 
esta capacitación la que tuvo una gran 
convocatoria. Este taller les permitió 
a los vecinos aclarar sus principales 
dudas e inquietudes acerca de la re-
gularización del título de dominio y 

LA IMPORTANCIA DE REGULARIZAR DOCUMENTOS

La Unidad de Regularización de  la 
Secretaría Regional Ministerial de Bienes 
Nacionales de la Región de Coquimbo, 
dictó el taller informativo sobre la 
Prevención de la Irregularidad de la 
Propiedad Raíz, para la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos Rurales de Ovalle,  
donde los vecinos y vecinas de los 
distintos sectores, pudieron conocer 
los beneficios de tener regularizado 
su Título de Dominio. 

El taller fue impartido por la abogada 
de la Unidad de Regularización de 
Bienes Nacionales, quien aclaró las 
dudas con respecto a la regularización 
de título de dominio en beneficio, 
principalmente, de las dueñas de casa. 

Asimismo,  se destacó la importancia 
que reviste el artículo 150 del Código 
Civil que establece el Patrimonio 
Reservado de la Mujer Casada, defi-
niendo a la mujer con amplio poder 
y facultad sobre sus bienes,  así co-
mo la importancia de tener el título 

Ovalle

muchas cosas interesantes de la ley 
que debemos ir desmenuzando para 
que vayamos entendiendo mejor y 
estemos capacitados para ayudar a 
nuestra gente”.

La mayoría de los participantes al 
taller eran dirigentes pertenecientes 
a las distintas juntas de vecinos de la 
comuna, por lo que se les recalcó la 
importante participación que tienen 
sus organizaciones para el proce-
so de Regularización de la Pequeña 
Propiedad Raíz.

se les explicó que cuando el trámite 
es realizado por una mujer, el título, 
queda separado de los bienes del 
esposo, aunque se esté casada bajo 
sociedad conyugal, esto como una 
manera de proteger a la mujer y sus 
hijos”. 

Por su parte, Rosa Ángel, presidenta de 
la unión comunal de juntas de vecinos, 
indicó que “nos parece interesante, 
debemos seguir teniendo este tipo 
de capacitaciones. Es necesario para 
nuestro trabajo como dirigentes, hay 
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Los vecinos de la localidad cercana al 
Parque Fray Jorge contarán con un nuevo 
recinto, que tendrá todo lo necesario, 
para la realización de actividades 
recreativas y comunitarias. 

Pronto abrirá 
sus puertas 
la nueva sede 
social de Peral 
Ojo de Agua

CERCA AL PARQUE FRAY JORGE

Pronto a abrir sus puertas está la nueva 
sede social de Peral Ojo de Agua, gracias 
a una inversión que realizó el municipio 
de Ovalle, que alcanza los $59.595.601 que 
permitió la construcción de un recinto de 
170 metros cuadrados. 

La obra, que está ejecutando la empresa 
Servicios de Ingeniería y Construcción 
SPA, será financiada con recursos propios 
del municipio de Ovalle y de esta forma se 
concretará uno de los requerimientos más 
sentidos por los residentes del sector. Las 
nuevas dependencias tendrán un amplio 
salón de eventos, un área de cocina y ser-
vicios higiénicos. 

El presidente de la comunidad de Peral Ojo 
de Agua, Bernardo Cortés Ahumada sostuvo 
que este es “un anhelo que teníamos hace 
mucho tiempo y ahora verla construida 
para nosotros es un tremendo orgullo, 
porque necesitábamos un lugar así, porque 
la sede que teníamos estaba en mal estado 
y era un riesgo reunirnos. Estamos muy 
agradecidos con el apoyo que recibimos 
de parte de la municipalidad y ahora sólo 
queremos inaugurarla y que quede abierta 
para la comunidad”. 

El alcalde Claudio Rentería visitó las obras y 
compartió con los vecinos del sector, quienes 
están muy contentos de ver, prácticamente, 
materializado uno de sus grandes sueños. 
“Creo que una de las formas de mejorar la 
calidad de vida de las personas es concretar 
estas obras que tienen un alto valor social, 
como es contar con una sede.”. 

Por su parte, la presidenta de la junta de 
vecinos, Elizabeth Ramos indicó que durante 
años “esperamos esta obra. Para nosotros es 
fundamental, porque no teníamos un lugar 
en buenas condiciones para hacer nuestras 
actividades y estamos muy agradecidos y 
esperando para que, prontamente, se abran 
sus puertas”. 

El próximo paso la recepción de la obra 
por parte del municipio, para luego realizar 
la ceremonia de inauguración y la entrega 
oficial del nuevo recinto a la comunidad 
del Peral Ojo de Agua. 

Ovalle

En septiembre pasado crianceros 
de cabras de la región de Coquimbo 
se reunieron con la senadora Adriana 
Muñoz, el ministro de agricultura 
Antonio Walker, alcaldes y dirigentes 
campesinos para definir lo que será 
el nuevo plan Regional de Desarrollo 
Caprino.

El proyecto va en directa ayuda de 
los crianceros de cabras, quienes se 
han visto afectados por las sequías 
que azotan a la Región de Coquimbo.

Esta escasez hídrica ya no es solo 
una emergencia, sino más bien un 
problema permanente, este es uno 
de los puntos que busca cambiar 
este nuevo proyecto, para así dar 
más prioridad a esta problemática.

“Se trata de un gran avance para los 
campesinos y crianceros de nuestra 
región, en medio de la sequía y la 
catástrofe hídrica y es el fruto de un 
trabajo conjunto, arduo y persistente” 
señaló la senadora Adriana Muñoz. 

Durante la semana pasada este 
proyecto fue presentado al consejo 
regional, en esta sesión se acordó 
que el monto para impulsar el plan 
sería de $2.000 millones, los cuales 
están dentro de un total de $8.000 
millones que deberán ser repartidos 
en un plazo de 4 años.

“La inversión son alrededor de $8.000 
millones a nivel regional, el 70% de 
esos recursos son del Ministerio 
de Agricultura y el otro 30% será del 
Gobierno Regional. Vamos a trabajar 
en cada sector, provincia y comuna 
con los crianceros que se interesen 
en este proyecto” precisó Juan Carlos 
Codoceo, consejero regional por la 
provincia del Limarí.

Los recursos de este programa se-
rán destinados principalmente en 
construcción de bebedores y en la 
alimentación para las cabras, lo que 
será un claro aporte para mejorar la 
producción de queso.

En cuanto a esto, David Arancibia, 
dirigente comunal de los crianceros de 
Monte Patria, señala que desean hacer 
buen uso de este aporte monetario 
que les entrega el Estado: “queremos 
estar bien informados de donde están 
yendo esos dineros, porque queremos 
mantenerlos. Dentro de aquí a largo 
plazo, quizás unos 10 o 15 años, tratar 
de mantener y controlar la alimenta-
ción del ganado de los productores 

Nuevo Programa Regional de 
Desarrollo Caprino aportará 
$8.000 millones a crianceros 
de cabras en la región

de queso, para que cada uno se ha-
ga cargo, y con la ayuda del Estado 
fabricar la comida y enseñarle a los 
viejitos cómo manejar el ganado, para 
así no depender 100% de la pradera, 
sino que la pradera sea un alimento 
suplementario”

Se espera que este Programa Regional 
de Desarrollo Caprino sea aprobado 
lo antes posible para que en 2020 
esté ya en funcionamiento.

IMPRESIONES DE 
LOS CRIANCEROS

Por el momento, hay satisfacción 
con los avances en este plan, el cual 
se viene arrastrando desde 2005. Juan 
Carlos Codoceo no solo es consejero 
regional, sino que también crian-
cero en el sector de Alcones, por lo 
que también muestra su felicidad y 
esperanza con en el avance de este 
proyecto “conozco todo el sufrimien-
to, todas las necesidades que tienen 
los crianceros que no tienen tierra ni 
agua. Este plan ha sido esperado por 
muchos años, una gran cantidad de 
crianceros lo han estado esperando, 
y por supuesto nos va ayudar a hacer 
frente  a estas sequías que vienen a 
la región”

Por su parte David Arancibia dice 
que en las primeras reuniones con el 
ministro no estaba muy convencido, 
pero que en las últimas semanas sí 

EN PLAZO DE 4 AÑOS

EFE

Este proyecto se llevó a cabo bajo la iniciativa de la 
senadora PPD Adriana Muñoz y se espera que esté 
funcionando dentro del año 2020.

Ovalle

ve avances al respecto “en primera 
instancia nosotros veníamos defrau-
dados, pero ahora se ve que se está 
logrando algo y que la senadora está 
haciendo su trabajo”.

De igual manera el dirigente comunal 
dice que aún hay que mejorar, sobre 
todo en el ámbito local “nos falta 
apoyo local, falta que los dirigentes 
y jefes comunales y regionales se 
pongan la camiseta y se pongan a 
trabajar por los crianceros, que nos 
dejen de ver como productores o como 
un problema social, sino que a cada 
uno orientarlo según su necesidad”.

“SE TRATA DE UN 
GRAN AVANCE PARA 
LOS CAMPESINOS 
Y CRIANCEROS DE 
NUESTRA REGIÓN, EN 
MEDIO DE LA SEQUÍA Y 
LA CATÁSTROFE HÍDRICA, 
ESTO ES EL FRUTO DE 
UN TRABAJO CONJUNTO, 
ARDUO Y PERSISTENTE” 

ADRIANA MUÑOZ
SENADORA

Se espera que este Programa Regional de Desarrollo Caprino sea aprobado lo antes 
posible para que en 2020 esté ya en funcionamiento.



EL OVALLINO  MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Asamblea de educadores acuerda no 
recuperar clases tras últimos paros 

JUNTO A APODERADOS Y ASISTENTES ANALIZARON EL TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una asamblea en la que se decidió la no recuperación de horas de clases paralizadas. CEDIDA

En una asamblea realizada en la sede del Colegio de 
Educadores de la Provincia de Limarí durante la mañana de 
este lunes, en conjunto con apoderados y asistentes de la 
educación, el gremio llegó a la decisión de no recuperar clases. 

Durante la mañana de este lunes el 
Colegio de Profesores de la Provincia de 
Limarí, realizó una asamblea para, entre 
otros puntos, analizar los efectos de los 
últimos paros, decidir si recuperarían 
clases o llamar a nuevas movilizaciones 
en el marco de las manifestaciones 
sociales que ya cumplieron un mes 
en el país.

Pero la asamblea no sólo convocó 
a docentes agremiados, también fue 
extensiva a apoderados y asistentes 
de la educación quienes expusieron 
sus puntos de vista de todo lo que ha 
ocurrido y de alguna manera pudieron 
mostrar la realidad desde su acera y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

proponer a su juicio alguna acciones 
a tomar en común acuerdo.

Uno de los puntos tratados fue el 
del término del año escolar 2019, que 
muchos lo ven lejano por los días en 
los que han estado sin clases en el 
último mes. 

 “Yo a mi hijo no lo voy a mandar a 
clases, porque sería indicar que hay 
en el país una normalidad que no hay, 
porque lo que está pasando no es nor-
mal”, indicaba una apoderada sobre 
la posibilidad de retornar a clases en 
horarios habituales.

Referían que muchos liceos han per-
dido, por las movilizaciones propias de 
los estudiantes, más clases de lo que 
la agenda de paralizaciones docentes 
contabiliza, lo que pone en riesgo el 
normal desempeño al final del calen-
dario escolar.

SIN RECUPERACIÓN
Luego de decidir en votación el tema 

de la no recuperación de clases, dejaron 
en claro que algunos directores de cole-
gios ya han comunicado un calendario 
de recuperación, pero que la decisión 

de no acatarla sería en consenso entre 
apoderados, asistentes y docentes.

“Frente a eso se necesita el apoyo 
fuerte y decidido de los apoderados, 
y eso va a significar que se tiene que 
comprometer a retirar a sus hijos e 
hijas en la hora normal de salida, no a 
las 17.00 horas como en algunos casos. 
Entonces ese es un compromiso tam-
bién de parte de los apoderados. Y si hay 
un director o directora que pretende 
anular lo que hoy día, soberanamente 
hemos decidido acá, será problema de 
él, los doscientos apoderados sacarán a 
sus hijos y se los llevarán, y se quedará 
solo”, indicó el presidente del gremio 
docente, Rogelio Pizarro, al momento  
de la decisión.

Consultado por El Ovallino una vez que 
terminara la asamblea, Pizarro advirtió 
que esta no recuperación de clases sería 
no solo para las últimas jornadas, en la 
que el Colegio de Profesores llamó a paro 
en cuatro de los cinco días hábiles de 
la semana pasada, sino de las jornadas 
anteriores e incluso de las que podrían 
venir más adelante, como sería el caso 
de esta misma semana, en la que ya 
estarían anunciando una paralización 

“EN RELACIÓN AL 
PARO, SIEMPRE HEMOS 
RESPETADO LAS 
DECISIONES QUE ADOPTA 
CADA COMUNIDAD 
ESCOLAR, QUIENES EN 
RELACIÓN A SU CONTEXTO 
Y TERRITORIO, DECIDEN 
ADHERIR O NO”.
NELSON OLIVARES
JEFE DEL DEM
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–nacional- para este jueves 21.
“Esto puede ser extensivo para to-

dos. Por el cansancio, el agobio y el 
desgaste que se genera en este tipo 
de situaciones. No tiene sentido que 
tomáramos esta decisión con respecto 
a este último mes. Nosotros desde hace 
mucho tiempo atrás hemos llegado a la 
conclusión de que las recuperaciones 
son inconducentes en términos de los 
aprendizajes que los niños puedan 
tener en esa extensión de jornada. 
Pero nunca lo hemos podido concretar 
porque la moneda de cambio es el pago 
incompleto del salario. Eso significa 
que la autoridad dice que podemos 
ir a paro, elaboramos un calendario 
de recuperaciones y así nosotros jus-
tificamos el envío del dinero para el 
pago del salario de manera íntegra, 
entonces eso pesa en el profesorado, 
porque el sistema está hecho para 
que no vayamos a paralizaciones y no 
protestemos” explicó Pizarro.

RECHAZO A LA “COCINA”
Con respecto a otros aspectos de las 

protestas y a las movilizaciones ciuda-
danas, Pizarro indicó que como gremio 
rechazan el acuerdo al que llegaron 
diputados de diferentes partidos po-
líticos, en el que buscan una vía para 
cambiar o modificar la Constitución 
Política de Chile.

“El colegio de profesores rechaza cate-
góricamente el acuerdo al que llegó la 
clase política respecto a establecer un 
plebiscito para definir si queremos o no 
una nueva Constitución. Nos oponemos 
por varios motivos, uno es que si se lle-

gara a establecer que la mayoría del país 
quiere una Convención Constituyente, 
estaría mal el mecanismo por el que 
se van a elegir a los integrantes de esa 
asamblea, pero se elegiría a través del 
sistema electoral que funciona para 
los diputados y senadores. Que es un 
sistema proporcional con arrastre, 
en el que corren con ventaja los par-
tidos políticos, en detrimento de las 
organizaciones sociales, vecinales o 
deportivas que no cuentan con una 
plataforma ni con las maneras para 
sortear los requisitos para postular”, 
indicó Pizarro.

CONTRA EL SIMCE
Indicó Pizarro que también rechazan 

el Sistema de Medición de la Calidad de 
la Educación, Simce, por considerarlo 
como un mecanismo que promueve la 
desventaja entre instituciones, más que 
fomentar la calidad educativa de ellas.

“Esa prueba no considera las variables 
que involucra ni por qué un estableci-
miento no está logrando los resultados 
que una prueba estándar le solicita. 
Entonces hay desventajas que no se 
miden con la prueba, por eso somos 
parte de la campaña contra el Simce. 
Hay escuelas intervenidas y en riesgo 
de cerrar sus puertas por culpa del 
Simce, por lo que la idea es que los 
apoderados no envíen a los estudiantes 
a rendir la prueba”.

Con respecto a esta prueba el jefe 

Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle, Nelson Olivares, indicó que 
“Como sostenedor del sistema de edu-
cación municipal, el deber es seguir las 
orientaciones que entrega el Ministerio 
de Educación, quienes son los responsa-
bles de la aplicación y fechas del Simce”.

Consultado además por el posible 
término anticipado del año escolar, 

Olivares indicó que “estamos trabajando 
bajo las orientaciones ministeriales, las 
que promueven finalizar en las fechas 
establecidas, entregando flexibilidad 
para que esto pueda suceder; y en este 
sentido, cada comunidad escolar ha 
podido fijar los horarios en los cuales 
trabajarán para dar cumplimiento al 
Calendario Escolar”.

Los docentes indicaron que esta jueves volverían a las calles en una nueva jornada de manifestaciones cívicas, exigiendo más equidad en 
recursos y asignaciones.

CEDIDA

“NOSOTROS DESDE HACE 
MUCHO TIEMPO ATRÁS 
HEMOS LLEGADO A LA 
CONCLUSIÓN DE QUE 
LAS RECUPERACIONES 
SON INCONDUCENTES 
EN TÉRMINOS DE LOS 
APRENDIZAJES QUE LOS 
NIÑOS PUEDAN TENER 
EN ESA EXTENSIÓN DE 
JORNADA”.
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES 
DE LIMARÍ

Indicó el líder gremial de los docentes, Rogelio Pizarro, que para este jueves 
21 se espera una nueva jornada de paralización, pero más contundente que las 
anteriores.
“Sería una concentración que esperamos sea más grande que la última del martes 
pasado, que ha sido una de las más grandes de Ovalle en los últimos tiempos. 
Tenemos que trabajar para lograr eso”
Al respecto, el Jefe del DEM, Nelson Olivares, precisó que “En relación al paro, 
siempre hemos respetado las decisiones que adopta cada comunidad escolar, 
quienes en relación a su contexto y territorio, deciden adherir o no”.

NUEVA PARALIZACIÓN NACIONAL
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El conversatorio se desarrollará en la explanada del frontis del Centro Cultural Guillermo 
Durruty (ex estación ferrocarriles) o Museo del Limarí

CEDIDA

Especialistas disertarán sobre 
la historia y mecanismos para 
conseguir consensos de cara a una 
futura carta fundamental

Museo y biblioteca 
organizan conversatorio 
sobre la Constitución

logo entre los funcionarios de ambos 
organismos, se desarrollará a las 18.00 
horas del próximo martes y contará 
con panelistas en las áreas históricas 
y legal: Amaranta Cortes, historiadora 
y los abogados, Alan Carvajal y Arturo 
Salfate. 

Los profesionales explicarán los alcances 
del proceso de cambio constitucional 
desde sus miradas profesionales y tam-

ESTE MARTES A LAS 18.00 HORAS

Con la participación de tres especialistas 
en temas históricos y legales, este martes 
se llevará a cabo el conversatorio “Hacia 
una nueva constitución” que busca en-
tregar información técnica sobre este 
proceso ciudadano y además brindar 
un espacio de diálogo sobre el tema.

Este martes 19 el Museo del Limarí y 
la Biblioteca Víctor Domingo Silva de 
Ovalle, buscarán informar y dialogar 
con la ciudadanía sobre este proceso. 
Actividad que se enmarcará en una 
mirada histórica y jurídica.

La actividad llamada “Hacia una nueva 
constitución” fue el resultado del diá-

pasado, cómo llegaron a consenso en 
distintas épocas para lograr la redacción 
definitiva de una carta fundamental.

“La idea del conversatorio es poder 
aportar desde la mirada cultural, pero 
hacia la historia y la comunidad, para 
que los participantes tengan una idea 
clara de qué es una Constitución, y cómo 
se llega a ella. No es una exposición, por 
lo que la gente podrá opinar, preguntar, 
participar y construir a actividad para 
conocer mejor una Constitución”.

Explicó Herrera que ha sido un esfuerzo 
entre las dos instituciones organizar 
este tipo de actividad en conjunto, 
pero que entienden el momento que 
se está viviendo y les pareció que era un 
aporte interesante para dejar a vecinos 
y estudiantes.

“La actividad se realizará en la explana-
da, en el frontis de ambas instituciones 
por lo que será una oportunidad para 
reencontrarnos con la historia y cultura, 
desde el punto de vista de las leyes”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

bién estarán disponibles a consultas de 
los asistentes. La mesa de profesionales 
contará con moderadores de ambas 
instituciones organizadoras.

El lugar de desarrollo de esta jorna-
da será el Centro Cultural Guillermo 
Durruty (ex estación ferrocarriles) en 
la explanada del frontis del recinto.

TRABAJO EN CONJUNTO
Representantes de ambas institucio-

nes, Biblioteca Víctor Domingo Silva, 
dependiente de la Municipalidad de 
Ovalle y Museo del Limarí, dependiente 
del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, indicaron que la actividad es 
de carácter participativo e informativo 
dedicado a estudiantes, vecinos y pú-
blico en general.

El director del a biblioteca, Carlos 
Herrera, indicó a El Ovallino que el 
objetivo es que la gente conozca como 
funcionaron las constituciones en el 
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Mesa de Unidad Social de Ovalle continúa 
operando y se opone al acuerdo del parlamento

LOS OVALLINOS SE ORGANIZAN

La población ovallina al igual que el resto del país ha continuado manifestándose, esto porque aún no se han respondido las demandas sociales.
CEDIDA

Las manifestaciones se 
han mantenido en todo el 
país porque la ciudadanía 
no quedó satisfecha con 
la propuesta hecha hace 
algunos días por la clase 
política.

Desde hace un tiempo, que a nivel 
nacional y local la población se ha 
organizado y agrupado para formar 
mesas de unidad social. Ovalle no ha 
sido la excepción y ha formado la propia, 
la cual está compuesta por alrededor 
de 100 organizaciones, de las cuales la 
mayoría son gremios del sector público. 
Cada organización que compone esta 
mesa tiene su representación en mesa 
nacional en Santiago.

Esta agrupación se encuentra actual-
mente operando y se reúne alternamente 
en el colegio de profesores y en el sindi-
cato de la construcción, dependiendo 
de los horarios y otros compromisos 
de estas dos organizaciones.

Este movimiento no tiene vocería ofi-
cial, ya que según cuentan no quieren 
tomar protagonismos individuales, 
sino más bien quedarse firmes en lo 
colectivo y en la unidad.

OPOSICIÓN AL ACUERDO 
DEL PARLAMENTO 

En la madrugada del pasado viernes 15 
de noviembre se anunció un acuerdo 
dentro del parlamento que ellos mismos 
y muchos medios de comunicación 
llamaron un día histórico. Sin embar-
go desde la ciudadanía no so mostró 
mucha conformidad al respecto y las 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

manifestaciones se han mantenido, 
pese a que la Asamblea Constituyente 
ha sido una de las exigencias presentes, 
entre muchas otras.

La mesa de unidad social de Ovalle, al 
igual que la mayoría de la población, 
rechaza el acuerdo hecho por los par-
lamentarios. Según explican desde 
adentro esto se debe principalmente 
a tres razones.

La primera razón es porque el acuerdo 

lo tomó la clase política, la misma que 
ha sido tan cuestionada por mucho 
tiempo y con más fuerza estos días. 

La segunda razón es porque “ese acuer-
do tiene una serie de trampas” según 
señalaron en la interna, debido a que 
en el caso de ganar el “Sí” al cambio de 
constitución, existirá una elección de 
representantes de la ciudadanía, pero 
este será con el mismo sistema en el 
cual se eligen diputados y senadores 
actualmente, lo que generaría que los 
partidos políticos tomen ventaja. Esto 
porque el ciudadano común tendría 
que pasar una serie de barreras, como 
la recolección de firmas, el gasto en 
los trámites y el sistema proporcional 
de arrastre.

Por último, la tercera razón es el alto 
costo para llegar a un acuerdo, el cual 
es de 2/3. “nosotros lo entendemos por 
un pacto hecho a la medida para que 
la clase política siga” dijeron desde 
dentro.

PROPUESTAS DE LA MESA 

Desde hace ya algunos años que se vie-
ne conversando el tema de la asamblea 
constituyente. De esta manera, desde la 
mesa de unidad social proponen que 
primero debe ser representativa y elegida 
por voto popular, es decir que emanara 
desde los espacios comunales, y que cada 
uno de ellos elija sus representantes.

También proponen el mecanismo de 
revocatoria de cargo, lo cual ya ocurre en 
otros países, en los cuales se les revoca el 
cargo a quien no esté legislando como 
corresponde sus funciones.

“Cuando uno mira en las tarde se ve 
que no nos hemos dejado de manifestar, 
esa es una señal clara que como ciuda-
danos no nos estamos engañando con 
lo que ofrece la clase política. La única 
forma que esto pare es que la ciudadanía 
empiece a tomar las riendas de lo que 
ocurre en el país” concluyó un miembro 
de la mesa.

“LA ÚNICA FORMA QUE 
ESTO PARE ES QUE LA 
CIUDADANÍA EMPIECE A 
TOMAR LAS RIENDAS DE LO 
QUE OCURRE EN EL PAÍS”.
MESA DE LA UNIDAD SOCIAL
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El gobierno boliviano denunció este lunes la 
existencia de un “grupo criminal” que planeaba 
atentar contra la vida de la presidenta interina, 
Jeanine Áñez, quien suspendió una actividad 
oficial en la región amazónica de Beni (noreste).

“Hemos identificado un grupo criminal que 
quiere atentar contra la presidenta, por eso hoy 
hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal” 
en la ciudad de Trinidad, capital de Pando, dijo 
en rueda de prensa, el ministro de Gobierno 
(Interior), Arturo Murillo.

Sin entrar en más detalles, pues dijo que los 
organismos de inteligencia aún procesan la in-
formación, señaló que “hay gente, por supuesto, 
venezolana, cubana, colombiana metida en esto, 
está el narcotráfico por detrás”.

GOBIERNO INTERINO DE BOLIVIA DENUNCIA 
UN PLAN PARA MATAR A JEANINE ÁÑEZ

CEDIDA

MUNDO_PAÍS

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), 
llamó a la evacuación de las personas que viven 
entre los paraderos 12 y 17 en Rodelillo, Valparaíso, 
producto de un incendio forestal que afecta la 
ladera de un cerro y que ya ha consumido al 
menos 6 viviendas.

El llamado se realizó mediante el Sistema de 
Alerta de Emergencias -que llega a través de te-
léfonos celulares-, producto del descontrol que 
presenta el siniestro.

Pese a que en un principio sólo se decretó para 
el sector de Rodelillo, luego se extendió la evacua-
ción a la población Cincel, en el Cerro Placeres.

Debido a la magnitud de la emergencia, se 
desplegó el trabajo de todas las compañías del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

EVACÚAN A VECINOS DE RODELILLO 
POR INCENDIO FORESTAL: HABRÍA 
CONSUMIDO AL MENOS 6 VIVIENDAS

Tres personas murieron en un tiroteo este lu-
nes en un supermercado Walmart en Duncan, 
Oklahoma, en el centro de Estados Unidos, según 
medios locales que citaron a la policía.

Según el canal de televisión TNN-ABC, el jefe de 
la policía de Duncan, Danny Ford, dijo que los 
disparos se efectuaron en un estacionamiento 
frente a la tienda y que el sospechoso del ataque 
es uno de los fallecidos.

La policía dijo que dos hombres y una mujer 
murieron en el incidente, ocurrido poco antes 
de las 10 de la mañana (16H00 GMT).

Los centros educativos de la ciudad fueron 
cerrados temporalmente hasta que recibieron 
garantías de la policía para abrir otra vez con 
normalidad, dijeron en un comunicado las es-
cuelas públicas de Duncan.

TIROTEO DEJA TRES MUERTOS EN UN 
SUPERMERCADO DE ESTADOS UNIDOS

Este lunes se reunieron varios 
personeros de oposición, los que 
confirmaron que la Acusación 
Constitucional contra el presidente 
Sebastián Piñera.

En la cita participaron represen-
tantes del Partido Comunista, de 
Revolución Democrática y algunos 
sectores del Frente Amplio.

Se debe aclarar que el escrito de 
esta acusación es distinto al ya re-
dactado por Pamela Jiles (Partido 
Humanista), Felix Gonzalez (Partido 
Ecologista Verde) y Renato Garín 
(IND).

Sobre la acusación, la diputada 
Carmen Hertz (PC) señaló que han 
“acordado, en el imperativo ético y 
político, establecer a través del meca-
nismo de la Acusación Constitucional 
las responsabilidades políticas del 
Presidente de la república”.

Esto, a raíz de “las graves y genera-
lizadas violaciones a los derechos 
humanos que han ocurrido en 
nuestro país”, explicó.

La diputada detalló que dentro 
del espectro político que firma la 
acusación hay parlamentarios del 
Frente Amplio, del Partido Socialista, 
del Partido por la Democracia y del 
Partido Comunista.

Asimismo, señaló que como di-
putados están “obligados a usar las 
herramientas que la Constitución 
nos entrega para hacer efectivas las 
responsabilidades políticas (…) y 
ante una situación de la gravedad 
de lo que ocurrió en Chile en los 
últimos días, no es posible eludirlas”.

Por su parte, Jorge Brito, de 
Revolución Democrática, mani-
festó que están motivados por “un 
profundo compromiso de respon-
sabilidad democrática, ese que 
el presidente Sebastián Piñera ha 
intentado eludir”.

Agregó que éste “no ha querido 
hacer su trabajo y se ha escondido 
detrás de policías, incluso de mili-
tares, para negar la democracia y de 
pasada agredir y matar a muchos 
compatriotas”.

El parlamentario explicó que es ése 
compromiso que los lleva a “cons-
truir esta Acusación Constitucional 
con rigor, con fundamentos variados, 
pero también con la posibilidad de 
que el presidente Sebastián Piñera 
de una vez por todas responda en 

Oposición presentará 
acusación constitucional 
contra Sebastián Piñera

el Congreso Nacional las preguntas 
que todo Chile hace”.

“Un país entero gaseado. Más de 200 
personas mutiladas. Los muertos. 
(…) nosotros para poder esclarecer 
esto es que vamos desarrollar una 
serie de preguntas que el Presidente 
no va a poder evadir”, aseguró.

Finalizó detallando que “el pre-
sidente Piñera por lo menos tiene 

POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

EFE

Dentro del espectro político que firma la acusación hay 
parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Socialista, 
del Partido por la Democracia y del Partido Comunista.

BIO BIO
Santiago

que responderle a Chile en qué se 
motivo su actuar, cuáles fueron 
las órdenes que realizó y muchas 
otras cosas más que esperamos 
esclarecer dentro de poco”.

Mientras tanto, Claudia Mix 
(Comunes), explicó que “todos 
estábamos trabajando con nues-
tros equipos asesores para sacar 
el mejor documento robusto que 
efectivamente pudiese incorporar 
todos los antecedentes que día a 
día ustedes conocen”.

En esa línea, indicó que el texto 
“mañana va a ser ingresado” y que 
están muy conformes “con el do-
cumento, cómo fue presentado, 
con los capítulos”.

Sobre la redacción, explicó que 
estaban a la espera del “informe 
del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos, que esperamos va a servir 
para la discusión de la Comisión”.

Por lo tanto, creen “que con todos 
esos antecedentes lo más probable 
es que terminen sumándose todas 
las bancadas”.

Por su parte, la diputada Camila 
Vallejo (PC) dijo que el Presidente 
“debe responder ante todo Chile 
por la brutal represión con que ha 
tratado de acallar al movimiento 
social y su directa responsabilidad 
en las generalizadas violaciones a 
los DDHH”.

“UN PAÍS ENTERO 
GASEADO. MÁS DE 200 
PERSONAS MUTILADAS. 
LOS MUERTOS. (…) 
NOSOTROS PARA 
PODER ESCLARECER 
ESTO ES QUE VAMOS 
DESARROLLAR UNA 
SERIE DE PREGUNTAS 
QUE EL PRESIDENTE NO 
VA A PODER EVADIR”,
JORGE BRITO
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Este lunes se confirmó la Acusación Constituicional en contra de Sebastián Piñera.
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Provincial Ovalle con sed de triunfo 
y la mirada puesta en Los Andes 

EN LA LIGUILLA DE ASCENSO

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el domingo 6 de octubre en el estadio de San Felipe, el marcador culminó 1 a 1.

CEDIDA

CEDIDA

El “Ciclón del Limarí” piensa en ir por la victoria ante 
Trasandino, lo que le permitiría alejarse por 5 puntos de su rival 
de turno.

Tras su triunfo por 2 a 0 ante Limache 
el pasado sábado en el estadio Diaguita, 
Provincial Ovalle ya dio vuelta la pá-
gina y se enfoca en su próximo rival: 
Trasandino de Los Andes.

El equipo del “cóndor del Aconcagua” 
es un rival fuerte. En los 28 partidos 
de la fase regular obtuvo 13 triunfos, 
9 empates y 6 derrotas, con 43 goles 
a favor y 25 en contra. En la presente 
liguilla cuenta con un empate a 2 goles 
con Limache y una derrota por 1 a 0 de 
visita en Concepción.

La defensa ovallina tendrá que tener 
mucho cuidado con los jugadores an-
dinos más peligrosos, los cuales son la 
dupla delantera compuesta por José 
Tomás Arancibia y Matías Pérez, quienes 
registran 9 y 8 goles respectivamente. 
Desde más atrás, en labores de creación, 
habrá que tener ojo con Sebastián Pino, 
quien es un volante habilidoso, que se 
crea muchas ocasiones de peligro y es el 
tercer goleador del equipo con 5 goles.

De todas maneras, Provincial Ovalle 
obtuvo buenos resultados enfrentando 
a este rival en la fase regular, ya que en 
la primera rueda venció por 1 a 0 con 
anotación de Diego Cabrera en el estadio 
Diaguita, luego de visitante lograron 
empatar 1 a 1, gracias a un cabezazo 
del jugador argentino-chileno Lautaro 
Rigazzi, en un partido que fue jugador 
en San Felipe

En esta oportunidad Trasandino reci-
birá a Provincial Ovalle en su verdadero 
recinto de local, en el estadio regional 
de Los Andes. “Es una visita súper im-
portante, va ser un partido clave para 
nuestras aspiraciones de subir, ya que 
si ganamos dejamos a Trasandino casi 

Ovalle

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA

sin chances y nosotros quedaríamos 
arriba, así que sería bueno traerse los 3 
puntos” declaró de forma optimista el 
defensor Javier Parra, quien anotó un 
golazo de tiro libre el sábado pasado.

El “Ciclón del Limarí” jugará este crucial 
partido este día sábado 23 de noviem-
bre, el horario estaría por confirmarse 
durante estos días, pero sería entre las 
4 o 5 de la tarde.

Un triunfo y un empate son los 
antecedentes de Provincial Ovalle 
ante Trasandino en el presente 
año.

DATO
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El estratega colombiano tendría decidido renunciar a la 
Selección chilena tras sentirse poco apoyado por los clubes, 
referentes de La Roja y, principalmente, por la ANFP.

“El DT se siente huérfano. Sin apoyo. Esperaba que la ANFP 
se pusiera más firme con los clubes, en el caso de la Sub 23; 
igual que con los seleccionados, tras su negativa a viajar a 
Perú. Quería que se hiciera pesar la jerarquía, la autoridad. 
Sin embargo, la reacción federativa que quería no llegó”, 
detalla la publicación.

Si bien Rueda considera legítimas las demandas sociales 
que exige la ciudadanía, tenía claro que el escenario de crisis 
afectaría su planificación al mando de la Selección adulta 
y la Sub 23.

En la ANFP, en tanto, confiarían en que el técnico no dejará 
su cargo, pero también reconocen que tampoco sería una 
sorpresa si se va. Las dudas rodean, nuevamente, a La Roja.

El tenista argentino Diego Schwartzman, número 14 del 
mundo, declaró este lunes que tanto ellos como Chile, 
selección con la que se medirán en su debut en la Copa 
Davis, tienen “la misma presión” por ganar el primer punto 
del campeonato.

Argentina y Chile, encuadradas en el Grupo C junto a 
Alemania, se enfrentarán en el primer partido de la Copa 
Davis en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid.

“Los dos tenemos presión por ganar el primer punto. 
Nosotros tuvimos gran año, pero ellos también y además 
tienen un gran equipo. No vienen acá a ver qué pasa”, dijo 
Schwartzman, en conferencia de prensa.

El líder del equipo argentino habló sobre el enfrentamiento 
de individuales que tendrá contra Cristian Garin en la primera 
eliminatoria de la Copa Davis.

SCHWARTZMAN: “ARGENTINA TIENE LA MISMA 
PRESIÓN QUE CHILE EN LA COPA DAVIS”

“SE SIENTE TRAICIONADO”: AFIRMAN QUE REINAL-
DO RUEDA TIENE DECIDIDO RENUNCIAR A LA ROJA

LO QUISO LLEVAR A FRANCIA: 
REVELAN FRUSTRADO DESEO 
DE BIELSA POR FICHAR A 
CHARLES ARÁNGUIZ

Hace algunos días se reveló un detalle 
que pudo cambiar radicalmente la ca-
rrera de Aránguiz. El analista de videos 
del Olympique de Marsella relató que 
Marcelo Bielsa estuvo muy interesado 
en concretar su fichaje, el mismo año 
que terminó recalando en Alemania.

Thomas Benedel reveló en conversación 
con La Provence la fallida operación para 
contar con el ‘Príncipe’.

“Queríamos fichar al chileno Charles 
Aránguiz. Por la tarde, durante una de 
las siestas de los jugadores, pasamos 
cuatro horas haciendo ediciones con 
sus jugadas”, partió relatando.

Después, destacó sobre el rosarino que 
“como gran maestro, Marcelo escucha, 
observa algunos comentarios. Lo quiere, 
Vincent (Labrune) no está en contra. 
Regresamos en avión, Marcelo me pide 
que le muestre el video al presidente 
para convencerlo”.

Fue entonces que se encontraron con 
la negativa del club: “Voy allí, Vincent, 
que sabe de fútbol,   me dice que no vale 
la pena, pero mira … Marcelo mira con 
los pulgares discretamente. Fue una 
locura“. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

Las asociaciones sudamericanas ven con buenos ojos repetir las últimas Clasificatorias. CEDIDA

Para este 3 de diciembre está 
agendado el sorteo de los 
torneos más importantes del 
fútbol sudamericano, donde 
estaban la Copa América 
2020 y las Clasificatorias al 
Mundial de Catar 2022.

Conmebol suspendería sorteo de Clasificatorias
PRESIONAN PARA REPETIR EL FIXTURE DE RUSIA 2018

Sin embargo, este último sufriría 
una modificación que no sería vista 
con buenos ojos de parte de la ANFP 
ya que, en el papel, podría perjudicar 
a la Selección chilena.

Según lo averiguado por Bío Bío 
Deportes, varias son las federaciones 
que han presionado a la Conmebol 

pidiendo repetir el calendario de las 
Clasificatorias al pasado Mundial de 
Rusia, certamen al que La Roja no 
clasificó.

Es decir, Chile debutaría ante Brasil y 
Perú en las dos primeras jornadas, para 
cerrar su participación ante Ecuador y 
la ‘Verdeamarela’.

Buena parte de las asociaciones sud-
americanas ven con buenos ojos repetir 
las últimas Clasificatorias, por lo que 
el sorteo se pospondría para el 17 de 
diciembre

Esto sería en en un principio para dar 
más tiempo a la Conmebol de tomar 
una decisión mientras, el próximo 
martes 03, solo se definirá el fixture 
de la próxima Copa América.

Cabe mencionar que la primera fecha 
de las Clasificatorias al Mundial de Catar 
está agendado para el 26 de marzo de 
2020, mientras que la última jornada 
está pactada para el 16 de noviembre 
de 2021.

BIO BIO
Santiago
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:45 13:45 15:45 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
17:50 Hrs

SALA   1
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA M14 
*11:30 16:35 Hrs
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
SUB.  M14 
19:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
14:00 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
13:20 16:00 18:30 Hrs

SALA   3

Festival de Cine de Ovalle 
premia a cortos ganadores 

COMPETENCIA 

Jaime Molina, representante de “Sin Lugar para el descanso” ganador de la competencia de Escuela de Cine. CEDIDA

Con excepción de la exhibición de largometrajes, el certamen 
se desarrolló con éxito donde este sábado premió a los mejores 
cortometrajes de cada competencia. “Incluso en Arcadia: 
Pastoreos caprinos en el norte Chico” de Rodrigo Arriagada, 
“Un Pájaro Me lo Susurró al Oído” de Yovany Fierro y  “Sin lugar 
para el descanso” de Cristóbal López fueron los ganadores de la 
versión Décimo sexta del certamen audiovisual. 

Una positiva evaluación realizaron los 
organizadores de la Décimo Sexta ver-
sión del Festival de Cine de Ovalle, que 
el pasado sábado 16 cerró coronando a 
los ganadores del evento, luego de cinco 
días de competencia de cortometrajes, 
conservatorios, talleres y extensión a 
tres comunas de la región como Río 
Hurtado, Monte Patria e Illapel.

En una ceremonia íntima realizada 
en las dependencias del Casino Ovalle 
Resort y con la presencia de los jurados 
para las distintas competencias, los 
ganadores recibieron sus premios. 

Los ganadores de las tres categorías 
de competencia fueron:

-En Competencia Cortometrajes de la 
Región de Coquimbo, el premio  doble 
a la mejor obra y  en la categoría de 
Aporte Patrimonial e Identidad fue para 
“Incluso en Arcadia: Pastoreos caprinos 
en el norte Chico” de Rodrigo Arriagada. 

Mientras que en la categoría Especial 
Jurado Región de Coquimbo fue para 
“Vidas Pasadas” de Joao Belvedere.

-El premio Mejor Cortometraje Regiones 
del País quedó en manos de Yovany 
Fierro Bustos con la obra “Un Pájaro 
Me lo Susurró al Oído”. 

En las menciones especiales, el premio 
del Jurado fue para “Ruido” de Samuel 
González y la segunda mención fue para 
“La Lluvia Fue Testigo” de Nicolás Soto. 

-Finalmente en la competencia 
Cortometrajes de Escuelas De Cine, el 
mejor cortometraje fue para “Sin lugar 
para el descanso” de Cristóbal López.

Dentro de esta competencia, la obra con 
Mejor Actuación fue “Entre Paréntesis” 
de Daniel Norambuena protagonizada 
por: Alexia Cruz.

El premio al Mejor Guión fue para “Sin 
lugar para el descanso” de Cristóbal 
López; Mejor Fotografía para “La Corteza” 
de Luciana Pinilla; Mejor Dirección “Entre 
Paréntesis” de Daniel Norambuena y 
Especial Jurado Escuelas de Cine para 
“Ya No Veo” De Antonia Bórquez.

ACTIVIDADES 
Según el director del Festival de Cine 

de Ovalle, una de las actividades de 
mayor relevancia se realizó este sábado  
este sábado, en el Centro de Extensión 
Municipal de Ovalle se desarrolló un 
retiro audiovisual en donde “se hizo 
una muestra aportada por los mismos 
invitados, con registro de marchas en 

ROMINA NAVEA.
Ovalle

diferentes ciudades de Chile mostra-
das en por sus mismos realizadores”, 
explicó Marco Díaz.

“Lo más relevante es que tuvimos 
una actividad de interacción con los 
realizadores donde invitamos a mos-
trar registros de la contingencia actual 
donde participaron y tuvimos una 
conversación abierta y transversal de 

opiniones sobre la realidad del país 
actualmente”, agregó.

En la jornada expusieron: Rodrigo 
Piaggio, Adela Cofre, Rodrigo Cancino, 
y Carolina Astudillo, donde al a vez se 
realizó  un conversatorio sobre los 
trabajos que están realizando como 
artistas audiovisuales. A la vez, Tomas 
Welss estrenó su corto “MAGIC DREAMS” 

en el mismo Centro de Extensión Cultual 
Municipal de Ovalle.

“Estamos agradecidos con los com-
petidores que se dieron el sacrificio de 
asistir, -desde Valdivia algunos-. Tuvimos 
el apoyo del jurado que convocamos, 
que son expertos en la materia audiovi-
sual y con los cuales juntos decidimos 
hacer la competencia, fue una acuerdo 
entre todos”, sostuvo Marco Díaz.

En cuanto a las actividades suspendidas 
temporalmente, el director indicó que, 
“esperamos que en el periodo estival 
2020 podamos mostrar los largome-
trajes – si es que no es antes- con el 
objetivo de cerrar este ciclo y cerrarlo 
con un perfil de toma de conciencia 
y de entender que la cultura es un 
espacio de conquista especialmente 
de la convivencia social y la reflexión, 
esa es nuestra idea. Por eso quisimos 
concretarlo de una u otra forma”, fina-
lizó el director. o2002i
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PROPIEDADES

VENDEN NEGOCIOS

Se vende funcionando pape-
les al día, mas información al 
999724616

ARRIENDO - CASA

Arriendo casa individual primer 
piso calle Valdivia 1050 Pob. 
Tierras Blancas, Coquimbo,  F: 
995110739

Se arrienda casa en Tierras 
Blancas calle Concepción 1/2 
cuadra supermercado Unimarc, 
$270.000 + mes garantía.  F: 
974765889

Arriendo casa $297.000 en 
Bosque San Carlos Parque 
Nac. Alerce Andino 1549 3D 2B 
cobertizo reja de protección,  
F: 988463732

340.000 La Serena Condominio 
Av. Cisterna 3701 Incluye G.C 
impecable 3d 2b  F: 993839155 
ID: 218388

Colina El Pino 3 dormitorios 
entrada vehículos  300000 CLP 
F: PropiedadesCasalaserena 
993971325

Casa amoblada 3D, año corrido, 
rejas, protecciones, Villa Tali-
nay, Coquimbo.  F: 968216129

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Coquimbo Arriendo dpto, 2D,2B; 
vista al mar La herradura 
450000 CLP F: 976497123 

La Serena Gabriel González La 
Pampa, depto 3D-2B, bodega, 
estacionamiento, piscina, jar-
dines, condominio Alexander, 
$390.000.  F: 993446890

La Serena Dueño arrienda 
departamento 3d 1b, closet, 
estacionamiento, año corrido, 
$280.000  F: 993541066

Arriendo departamento 3D 1B 
segundo piso sin muebles, sala 
de eventos y piscina Barrio Uni-
versitario Ulriksen, $350.000,  
F: +56996090223

Coquimbo Arriendo Dpto vis-
ta al mar 2D,2B, la Herradura; 
año 450000 CLP F: 976497123 
ID: 217844

La Serena Puerta del Mar 
departamento amoblado 3 
dormitorios $350.000 gastos 
comunes incluidos, pisci-
na quincho juegos guardia 
24/7 año corrido o diario  F: 
934299522

La Serena 240.000 Arriendo 
Departamento, Estacionamien-
to, a pasos Bancos, Clínicas, 
Mall, Terminal de Buses 240000 
CLP F: Angelica

Depto y piezas con baño 
privado, Serena centro.  F: 
975827760, 512-218455

Se arrienda departamento 
segundo piso, año corrido, 
calle Colonial 2680, La Serena, 
Torre Altovalsol, 3 dormitorios, 
1 baño, 1 estacionamiento, 
$250.000  F: +56949288224

La Serena Amoblado en Av. 
Aguirre 75, 3D 1B, año corri-
do, gastos comunes incluido. 
350000 CLP F: +56991314057 
+56953398907

ARRIENDO - LOCAL

Coquimbo Bosque San C. Orien-
te $180.000, 2 ambientes cocina 
baño matrimonio sol con luz 
agua, o como local comercial,  
F: 994992606

Coquimbo Arriendo oficinas 
compartidas, oficinas virtuales, 
domicilio comercial 20000 CLP 
F: 993181512

Coquimbo Arriendo sólo dos 
clínicas dentales disponibles en 
centro odontologico equipadas 
canon uf 15 c/u llamar fono  F: 
966745181

ARRIENDO - PIEZA

La Serena pleno centro, cable 
wifi, cocina, lavado, año corri-
do, todo incluido. 100000 CLP 
F: Fono 87287846

Lindas habitaciones amobla-
das, persona sola (estudiante-
trabajador), derechos incluidos, 
centro Serena. Wifi cable, coci-
na, lavadora, entrada indepen-
diente, $120.000  F: 965944754

Arriendo 1 pieza, Parad 3 1/2, 
Serena, solo persona que 
trabaje y sea responsable  F: 
994139951

Dormitorio, estacionamiento, 
wifi, solo varón, $130.000.  F: 
945694517

Pieza dama sola, Lomas San 
Ramón Coquimbo, $90.000 y 
$120.000. Luz agua gas cable  
F: 990979452

Arriendo pieza amoblada 
entrada independiente cable 
Wifi Balmaceda P10 Pam-
pa $120.000-$140.000.  F: 
+56936935336

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

Pieza entrada independiente 
$130.000, wifi persona sola y 
que trabaje G.G. con República,  
F: 974225143

Serena centro, amobladas, 
$85.000, $110.000, $150.000, 
derechos, wifi tv cable  F: 
963505403, 942757625

La Serena baño privado, sali-
da independiente a varon solo. 
140000 CLP F: 992088887

Pieza amoblada central inde-
pendiente baño y cocina per-
sona sola Trabajador $160.000  
F: 950023840

Arriendo pieza centro Coquim-
bo, $100.000.  F: 991002605

Pieza amoblada televisor cable 
wifi.  F: 989371815, 512523655

Persona sola baño y cocina 
privada con entrada indepen-
diente F: 993492703

$115.000 excelente pieza amo-
blada, persona trabajo estable, 
entrada independiente, buen 
sector.  F: 998293077

Coquimbo Amoblada con agua, 
luz, gas y wifi incluidos. +56 9 
53392507. 160000 CLP F: Mario

VENDO - TERRENO

 Vendo terreno Diaguitas 
centro, 1.000 m2, urbaniza-
do, $35.000.000 plano  F: 
977574037

UF 2.2 m2 terrenos Serena 
Norte crédito directo de 500 a 
600 mts, nuevo condominio F: 
992222288

La Serena El Romero, Villa 
Sta Elisa, terreno 500 m2 con 
casa material ligero luz agua 
$16.000.000  F: 986288890

Parcelas Valle Elqui Las Rojas, 
calle del pueblo 5.000 m2, fru-
tales, arboles deslinde río. 15 
minutos de La Serena. Gratis 
kit básico casa pref., 40 m2 
instalada, locomoción en la 
puerta, escuela, posta, comer-
cio. $37.900.000.  F: 958757782

Terreno Totoralillo 5.000m2 c/
agua pozo, fact. de luz, plano  
F: 952087434

La Serena Parcelas de agrado a 
10 minutos al norte de la sere-
na km 488 desde los 6.900.000 

rol  propio gran plusvalia 
conectividad vende su dueño 
+56985966405 512296992  F: 
Erasmo Dinamarca

VEHÍCULOS

AUTOMÓVILES

Kia koup. Año 2012 full 58xxx 
kilometros Motor 1.6 mecani-
co. Varios extras.!!! $ 7.300.000 
conversable Cel. 88232547

GENERALES

ADULTOS

Ardiente fogosa Karen, llámame 
atención 24 horas 941385502

LEGALES

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, viernes 22 de 
Noviembre de 2019 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Station wagon marca Mazda 
modelo CX5 2.0 AUT año 2015 
PPU GRPR.31-0. Ordenado por 
el 2° Juz. Ovalle Rol E-639-19. 
Comisión: 12% más impuestos   
Consultas: +56976680177  Exhi-
bición: Jueves horario oficina. 
M.Antoinette Jadue E.  RNM 1481  

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 
14 AL 20 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
12:00 14:40 17:15 Hrs

SALA   1
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*10:40 12:45 17:40 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14 
14:50 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
12:30 15:00 17:30 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
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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: Aproveche los encuen-
tros familiares para que pueda 
afianzar los vínculos entre us-
ted y ellos. Salud: No se exceda 
el día de hoy si es que sale a 
divertirse un rato. Dinero: Debe 
ordenarse bien para que lo que 
obtenga extra lo pueda guar-
dar. Color: Lila. Número: 9.

Amor: Hacer feliz a otra 
persona puede ser mucho 
más enriquecedor que buscar 
nuestra propia felicidad. Salud: 
La rutina de todos los días 
está afectando su estado de 
ánimo. Trate de distraerse más. 
Dinero: Cuidado con aceptar 
cualquier propuesta. Color: 
Negro. Número: 6.

Amor: No tenga una actitud tan 
hostil ya genera distancia entre 
usted y las demás personas. Sa-
lud: Cambie sus costumbres en 
pro de su salud. Dinero: Siempre 
es un buen momento para sentar 
cabeza y desarrollar actividades 
que beneficien su economía. 
Color: Negro. Número: 15.

Amor: Salir de la rutina de 
vez en cuando permitirá que 
las cosas se revitalicen entre 
ustedes. Salud: Acuéstese tem-
prano para que pueda recupe-
rar más energías. Dinero: No 
malgaste los recursos, incluso 
si tiene buena situación. Color: 
Café. Número: 15.

Amor: Ahora tiene que ser más 
paciente y darle el espacio ne-
cesario a la otra persona para 
que piense las cosas. Salud: 
Cuidado con las infecciones 
respiratorias por las alergias. 
Dinero: No desperdicie sus 
habilidades. Color: Ámbar. 
Número: 10.

Amor: Los acontecimientos 
importantes ocurren de un 
momento a otro por lo que es 
importante que siempre pongas 
atención. Salud: Procure tener 
una vida sexual responsable 
para evitar enfermedades. 
Dinero: Debe ordenar sus com-
promisos según prioridades. 
Color: Gris. Número: 28.

Amor: Reconocer los errores es 
el primer paso para lograr ge-
nerar cambios y que los demás 
también lo noten. Salud: Tenga 
en cuenta que los problemas 
emocionales pueden generar 
problemas al colon. Dinero: No 
aumente su nivel de deuda. 
Color: Rojo. Número: 4.

Amor: Dele un poco de trabajo 
a la otra persona para que esta 
no llegue tan fácilmente a su 
corazón. Salud: No desestime 
la fuerza que puede tener 
su mente. Atraiga buenas 
energías. Dinero: Sea más 
decidido/a al momento de 
emprender. Color: Marengo. 
Número: 8.

Amor: Debe mirar en su cora-
zón para darse cuenta si esa 
relación va más allá de un te-
ma de atracción física. Salud: 
Es vital que disminuya el ritmo 
que lleva. Dinero: Todo saldrá 
como lo esperaba si es que 
sigue poniendo empeño. Color: 
Fucsia. Número: 7.

Amor: Tómese todo el tiempo 
necesario para decidir sobre su 
futuro y si las cosas seguirán 
como hasta ahora o dan un 
giro. Salud: Debe actuar con 
responsabilidad y conducir con 
prudencia. Dinero: No ponga 
en duda de que puede lograr 
mucho más. Color: Terracota. 
Número: 5.

Amor: Los amores verdaderos 
no piden nada a cambio. Tal 
vez sea tiempo de analizar qué 
tan real son las cosas. Salud: 
Controle sus nervios, ayúdese 
un poco. Dinero: La buena pla-
nificación de los compromisos 
evitará complicaciones. Color: 
Azul. Número: 12.

Amor: Trate de entregar sus 
sentimientos a todos por igual 
para así no hacer diferencias. 
Salud: El estrés puede dejarle mal 
parado/a. Busque un instante 
para distraerse. Dinero: Trabaje 
duro y no se rinda ante las adver-
sidades. Color: Perla. Número: 13.

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 08 32

M. PATRIA 11 32

COMBARBALÁ 15 33

Ahumada
Vicuña Mackenna 1

Andrés Avelino

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

DIVINA COMIDA
02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva la 
pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 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 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


