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VEHÍCULOS TRANSITAN SIN COBRO POR LA RUTA D-43

PEAJE SIGUE SIN FUNCIONAR Y LA 
CONCESIONARIA EVALÚA DAÑOS

SUS ABUELOS SON DE LA LOCALIDAD DEL DIVISADERO EN PUNITAQUI

Familiares de Xaviera Rojas 
realizan manifestación en 
Ovalle tras su muerte 

> Como hecho inédito, las autoridades del turismo lanzaron la  estación  veraniega en la provincia de Limarí, dando a conocer los atractivos turísticos de la zona.

EN PARQUE FRAY JORGE INAUGURAN TEMPORADA ESTIVAL

APROBADOS CRÉDITOS 
BLANDOS PARA 
CRIANCEROS

> PRODUCTORES DE LA REGIÓN PODRÍAN OPTAR A PRÉSTAMOS CON 
INTERESES POR DEBAJO DEL 1% PARA ENFRENTAR SUS GASTOS DURANTE 
LOS PRIMEROS MESES DEL PRÓXIMO AÑO. PUEDEN VOLTEAR SU MIRADA AL 
SUR DEL PAÍS PARA REALIZAR UNA “VERANADA NACIONAL” EN 2020

Luego de los graves incidentes del martes, la plaza de cobro se encuentra inhabilitada hasta nuevo 
aviso. Desde la empresa indicaron que aún se encuentran realizando el levantamiento integral de 
los destrozos  y estado general de los equipos y sistemas de comunicación de datos.

Gran parte de su familia es de la comuna de Ovalle y Punitaqui, y este jueves 
organizan una manifestación para pedir justicia por la joven de 18 años que fue 
asesinada el sábado cuando caminaba hacia un ensayo a la casa de la cultura 
de San Bernardo.

05

03-04

04

06-07

SE IMPUSIERON A 21 COMPETIDORES DE TODO EL PAÍS

Jóvenes ovallinos logran el primer 
lugar en torneo nacional de robótica 
Gracias a este premio, los cinco estudiantes viajarán a Colombia para parti-
cipar del torneo internacional ante grandes exponentes de la innovación y 
tecnología. Para lograr el objetivo los jóvenes buscan financiamiento para 
costear el traslado. 13

 RODOLFO PIZARRO



Todos sabemos que existen diferentes 
circunstancias en la vida que son difíciles 
de enfrentar, algunas incluso más duras o 
extremas que otras. El impacto que estos 
hechos producen en las personas, tam-
bién son muy variadas y, en mi concepto, 
es una materia necesaria de reflexionar. 
Podemos compartir que hay situaciones 
que efectivamente nos llevan a límites 
donde  llegamos incluso a cuestionar si 
realmente tenemos la fuerza y la voluntad 
necesaria y suficiente para luchar contra 
esa adversidad. 

Precisamente cuando se llega a este quie-
bre de definiciones, nos enfrentamos co-
rrientemente con dos alternativas: O nos 
dejamos vencer y aceptamos el fracaso o  
bien somos capaces de sobreponernos y salir 
fortalecidos. Claramente sobreponernos y 
salir fortalecidos es la opción que debemos 
optar y ello se hace con una actitud resiliente, 
que según los autores, es la capacidad que 
tenemos los seres humanos para adaptar-
nos positivamente ante las situaciones 
adversas, esto es asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas.

La psicología asocia al concepto de res-
iliencia, la inherente posibilidad de salir 
fortalecidos de ellas; en otras palabras las 
personas resilientes no solo son capaces 
de sobreponerse a las adversidades, sino 
que van un paso más allá y utilizan esas 
situaciones para crecer y desarrollar al 
máximo su potencial.  Para las personas 
resilientes no existe una vida dura, sino 
momentos difíciles. Se trata de una manera 
diferente y más optimista de ver el mundo, 
ya que son conscientes de que después de 

la tormenta llega la calma. 
Hay personas que son resilientes porque 

han tenido alguien cercano un modelo de 
resiliencia a seguir, mientras que otras han 
encontrado el camino por sí solas. Esto nos 
indica que todos podemos ser resilientes, 
siempre y cuando cambiemos algunos de 
nuestros hábitos y creencias. De hecho, las 
personas resilientes no nacen, se hacen, lo 
cual significa que esas personas han tenido 
que luchar contra adversidades y que lo 
más probable es que hayan tenido que 
sufrir varias veces el sabor del fracaso, sin 
embargo nunca se han rendido.

Algunas características comunes de una 
persona resiliente las podemos resumir 
así: primero son muy conocedoras de sus 
propias fortalezas y debilidades, esto se tra-
duce en el uso del autoconocimiento como 
una efectiva herramienta para enfrentar 
los complejos retos. La persona con una 
alta capacidad de resiliencia no se limita 
a reconocer sus errores sino transforma 
su mala experiencia en algo positivo o útil. 
También estas personas confían en sus 
capacidades, son flexibles y tenaces en sus 
propósitos ante los cambios. Las personas 
resilientes poseen en general buen humor y 
se caracterizan por ser objetivas, optimistas  
y saben controlar sus emociones por sobre 
las situaciones. 

Solo como cierre, recordar que la acti-
tud es una forma de comportamiento 
humano, razón por la cual es algo posible 
de  modificar y en ese sentido tenemos la 
posibilidad de mejorar nuestra actitud, 
potenciando la capacidad de resiliencia 
frente a cualquier difícil desafío de la vida.

Actitud Resiliente
Hay personas que son resilientes porque han tenido 
alguien cercano un modelo de resiliencia a seguir, 

mientras que otras han encontrado el camino por sí 
solas. Esto nos indica que todos podemos ser resilien-

tes, siempre y cuando cambiemos algunos de nues-
tros hábitos y creencias. 
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PEAJE D-43 SIGUE SIN FUNCIONAR 
VEHÍCULOS TRANSITAN SIN COBRO POR LA RUTA

Luego de los graves incidentes del día martes, la plaza de 
peajes se encuentra inhabilitada hasta nuevo aviso. Desde la 
concesionaria indicaron que aún se encuentran realizando en 
levantamiento integral de los daños y estado general de los 
equipos y sistemas de comunicación de datos. 

A dos días de que la plaza de peaje de 
la ruta D-43 terminara en llamas luego 
del anuncio del alza en el precio, el 
servicio de cobro aún no se encuentra 
operativo. Así lo confirma la conce-
sionaria Ruta del Limarí luego de ser 
consultados por la reposición de las 
cinco casetas que fueron destruidas 
luego de la manifestación. 

“Actualmente la plaza de peaje no se 
encuentra operativa, debido a los daños 
que hemos sufrido. En estos momentos 
estamos realizando un levantamiento 
integral de todos los daños y del estado 
general de los equipos y sistemas de 
comunicación de datos. Ante esto, la 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Aún se evalúan los daños en las casetas del peaje. LEONEL PIZARRO

puesta en servicio del peaje está en 
evaluación junto con la estimación 
total de los daños. El resto de la ruta 
se encuentra operativa y en normal 
funcionamiento”, señalan desde la 
empresa.

Este martes durante la manifestación 
pacífica, un grupo de desconocidos 

comenzó a encender barricadas al-
rededor de la plaza de peajes, donde 
finalmente lograron destruir las casetas, 
incendiando al menos dos de las cinco 
garitas. A esa hora, un solo carabinero se 
mantuvo en el resguardo de la seguridad, 
hasta que a las 11 horas aproximada-
mente, comenzaron a llegar efectivos 

de Fuerzas Especiales de Carabineros 
para dispersar a los manifestantes y 
a quienes se encontraban realizando 
destrozos.

No hubo detenidos, pero el fiscal en 
jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, concu-
rrió al lugar para recabar información, 
realizar entrevistas y revisar registros 
de las cámaras de seguridad, junto con 
la SIP y Labocar de Carabineros con el 
fin de dar con los responsables.

ALZA QUE SE PUDO EVITAR 
Luego de las últimas manifestaciones, 

resurgió en las redes sociales un estrato 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Xaviera Rojas fue encontrada muerta en San Bernardo luego de que saliera de casa hacia un 
ensayo musical. 

CEDIDA

Gran parte de su familia es de la 
comuna de Ovalle y Punitaqui, y este 
jueves organizan una manifestación 
para pedir justicia por la joven de 18 
años que fue asesinada el sábado 
cuando caminaba hacia un ensayo 
a la casa de la cultura de San 
Bernardo.

Familiares de 
Xaviera Rojas realizan 
manifestación en Ovalle 
tras su muerte 

duos consumen droga. Es en ese lugar 
donde fue atacada y asesinada con un 
objeto contundente.

Alexandra Cortés, es prima de Xaviera 
y vive en Ovalle, comenta que muchos 
familiares viajaron para ayudar a la 
familia, “para nosotros fue una gran 
pérdida. Ver a una niña tan joven y 

SUS ABUELOS PATERNO SON DE LA LOCALIDAD DEL DIVISADERO EN PUNITAQUI

Como una joven muy talentosa y 
multifacética, familiares describen a 
Xaviera Rojas de 18 años, quien el pa-
sado sábado fue atacada y asesinada 
en la comuna de San Bernardo cuando 
se traslada a un ensayo musical en la 
Casa de Cultura.

Hasta el momento, dos hombres fueron 
formalizados por robo con homicidio 
e inhumación ilegal. Edgard Layseca 
Urra y Diego Bustamante Bustos, son 
los únicos dos detenidos por el crimen 
contra la joven cantante. 

A dos cuadras de su destino final, 
un hombre identificado como Javier 
Bustamante que aún se encuentra 
prófugo y sería el autor material del 
crimen, la interceptó y la obligó a entrar 
a una casa abandonada donde indivi-

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Durante este jueves 19 de diciembre 
a las 19 horas en la plaza de Ovalle, el 
movimiento Acción Feminista Ovalle 
está organizando una manifestación 
para conmemorar el día contra el fe-
micidio y la vez, exigir justicia ante la 
muerte de  Xaviera. 

“Nosotros queremos hacer Justicia 
y que esto no quede en la impunidad 
(…) Xaviera también era parte de esta 
comunidad, mucha gente sabe que 
ella era una chica que fue asesinada 
en Santiago, pero no todos saben que 
en realidad su familia era de acá y ella 
venía mucho para acá, en la vacaciones, 
en festividades cada vez que podía”, 
finaliza Alexandra.  o2002i

tan talentosa como ella morir de esa 
manera”. 

Carolina Rojas, es otra prima de Xaviera 
y señala que este jueves serán parte 
de la manifestación tras el día contra 
el femicidio en Ovalle. “Nosotros nos 
vamos a adherir a esa manifestación 
toda la familia de ella que está acá en 
Ovalle y Punitaqui”. 

A su vez, Rojas indica que gran parte 
de la familia paterna de la joven son de 
la comuna de Punitaqui. “Los abuelitos 
de ella son del Divisadero de Punitaqui 
y el Papá de ella, Javier, es de la zona. 
Xaviera vino para el 1 de noviembre 
y nos juntamos todos, hacemos una 
actividad familiar”, detalla. 

Dos casetas fueron quemadas, mientras que las otras tres fueron destruidas. LEONEL PIZARRO

de la jornada de la subcomisión mixta 
de Presupuesto del día 29 de octubre 
en donde el diputado Daniel Nuñez, 
realiza la consulta sobre la inminen-
te alza que se aproxima para el año 
2020 en el peaje de Ovalle-La Serena. 
Ante esta consulta, el jefe jurídico de 
Concesiones del MOP,  Jorge Jaramillo 
aseguró que el peaje no iba a sufrir el 
alza, “La tarifa no va a subir el próximo 
año”, declaró. 

Mediante esta situación, el diputado 
Núñez manifestó que, “la sorpresa 
desagradable y que a uno le indigna 

es que justamente no se hizo y no se 
cumplió la palabra en el  Congreso, no 
se puso ninguna normativa en calor de 
la discusión de la ley de presupuesto y 
nos sorprende a todos con el alza del 
peaje y obviamente lo que provoca la 
indignación ciudadana. Acá lo que uno 
no entiende es por qué el gobierno le 
miente a la gente, engaña y no actúa a 
los anuncios que hace, eso fue público”, 
sostuvo Nuñez.  

A su vez, señaló el apoyo a la comu-
nidad respecto a la manifestación de 
descontento ante el aumento de precio 
del peaje. “Lo que más me indigna, es 
que había plena conciencia que el año 
2020 podíamos enfrentar un alza. En 
el 2019 logramos un compromiso del 
gobierno desde la discusión de la ley 
de presupuesto para que el gobierno 
pusiera recursos extraordinarios y de 
esa manera impedir el alza del peaje 

que venía determinada por el contrato”.
En este sentido, la Concesionaria Ruta 

del Limarí se refirió al tema e indicó 
que, “en cuanto al alza del peaje, como 
Sociedad Concesionaria Ruta del Limarí 
no nos referiremos al tema por ahora, 
puesto que estamos en conversaciones 
con el Ministerio de Obras Públicas, 
pero mantenemos la mayor flexibilidad 
para resolverlo y evitar el impacto a los 
usuarios”. o2001i

“NO SE CUMPLIÓ LA 
PALABRA EN EL CONGRESO, 
NO SE PUSO NINGUNA 
NORMATIVA EN CALOR 
DE LA DISCUSIÓN DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO Y 
NOS SORPRENDE A TODOS 
CON EL ALZA DEL PEAJE 
Y OBVIAMENTE LO QUE 
PROVOCA LA INDIGNACIÓN 
CIUDADANA”

DANIEL NUÑEZ
DIPUTADO
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CON RECURSOS 2020

Crianceros de la provincia podrían apuntar al sur para las próximas veranadas, en lugar de subir hasta la frontera con Argentina. CEDIDA

Productores de la región podrían optar a préstamos con 
intereses por debajo del 1% para enfrentar sus gastos durante 
los primeros meses del próximo año. Pueden voltear su mirada 
al sur del país para realizar una “veranada nacional” en 2020

Con el cierre esta semana de la ventani-
lla única en las áreas de la Gobernación 
Provincial, en la que se realizan los 
trámites de los crianceros que deciden 
a subir a la cordillera y cruzar al lado 
argentino, se va cerrando un capítulo 
en la zona urbana y se abre en la alta 
montaña chilena, donde van llegando 
los productores.

Para el consejero regional y presi-
dente de la Asociación de Crianceros 
de la Provincia del Limarí, Juan Carlos 
Codoceo, la ayuda prestada no sería 
únicamente en facilidad de trámites, 
sino en apoyos financieros para sortear 
la crisis hídrica.

“Para quienes hicieron el trámite a 
través de la ventanilla única, el Indap 
entregó un bono de 150mil pesos como 
apoyo por la difícil situación que han 
estado atravesando, sean o no usuarios 
de esa institución. Especialmente para 
quienes van a la cordillera argentina. 
También hay un apoyo para los criance-
ros que se quedan en la cordillera o se 
quedan en sus comunidades agrícola, 
también van a recibir ese beneficio, 
que será entregado a partir de enero 
próximo”.

Informó que adicionalmente se apro-
bó un crédito blando para todos los 
crianceros que van a subir a la cordillera 
chilena y argentina, especialmente 
para los que son usuarios del Indap.

“Ese es un crédito blando con una 
tasa del 0,5% de interés a un año del 
plazo, el trámite lo tienen que hacer 
de forma personal en la agencia del 
área del Indap, que en la provincia del 
Limarí funcionan en Combarbalá y 
Ovalle. Lo pueden comenzar a gestionar 
en lo que resta del año 2019, pero los 
recursos pertenecen al presupuesto 
2020, por lo que comenzarían a asig-
narse a partir de enero, puesto que 
ya no hay recursos disponibles para 
lo que queda del año”.

Comentó que la Comisión de Sequía 
que está conformada en la región desde 
que se decretara la emergencia por 
condiciones climáticas, está activa y 
trabajando en un cronograma para 
atender a todos los productores.

“La idea es apoyar el regreso de los 
crianceros que van a la montaña, para 
que sigan teniendo ayuda, para que 
quienes lo soliciten para enero, febrero 
o marzo, lo puedan ocupar en compra 
de forraje o en lo que consideren con-
veniente, ya que tendrán un plazo de 
un año para pagarlo”.

Los montos de ese crédito blando 
estarían oscilando entre los 500mil 
pesos y los dos millones 500 mil pesos 
por productor, según las necesidades 
de adquisición y posibilidades de res-
puesta de cada uno de los interesados.

“Esa es parte de la preocupación de 
parte del seremi de Agricultura y del 
director regional del Indap, quien ha 
estado preocupado por la situación y 
con quien hemos estado conversando 
en distintas reuniones acerca del apoyo 
a los crianceros. Los crianceros por lo 
general aparecen en el sistema como 
buenos pagadores, con la letra A, así 
que eso es muy importante porque 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ellos están muy bien calificados en 
cuanto al pago de los préstamos se 
refiere”. 

CUPOS COMPLETOS
Consultado por los cupos que cru-

zarían a la frontera internacional, el 
consejero estimó que es muy posible 
que entre quienes apuestan por subir 
a la cordillera, completarán la cuota de 
50mil cabezas de ganado permitidas 
por el país vecino.

“Yo creo que sí, que los cupos se van 
a completar porque a pesar de que 
ha muerto mucho ganado, hay mu-
chos crianceros nuevos que también 
han visto la opción de subir hasta la 
cordillera. Es tanta la desesperación 
porque acá abajo casi no queda nada, 

no hay agua, no hay paso, entonces 
lo ven como una única alternativa”.

Advirtió que una posibilidad que 
están tomando muy en cuenta para 
los próximos años sería la “veranada 
nacional”, en la que el traslado del 
ganado local no se haría a la cordillera, 
como tradicionalmente se realiza, sino 
hacia las regiones del sur del país, que 
tendrían también la posibilidad de 
recibir a los crianceros de las regiones 
en sequía.

“Estamos analizando el traslado de 
unas dos mil cabezas de ganado (de la 
región de Coquimbo) hacia las regio-
nes del sur. Pero eso es un tema para ir 
viendo en caso de que el próximo año 
se cierre la frontera argentina, tener 
esa posibilidad en el mismo país. La 
idea es que nos podamos acostumbrar 
y habituar a trasladarnos hacia el sur”.

Agregó que en ese sentido ya están 
buscando fuentes de movilización 
para una comisión que pueda viajar 
este mismo fin de semana al sur del 
país, para chequear el estado de los 
campos, la logística necesaria, con-
dición del pasto, y garantizar que sea 
factible hacer ese traslado.

“YO CREO QUE SÍ SE VAN 
A COMPLETAR LOS CUPOS, 
PORQUE A PESAR DE 
QUE HA MUERTO MUCHO 
GANADO, HAY MUCHOS 
CRIANCEROS NUEVOS QUE 
HAN VISTO LA OPCIÓN 
DE SUBIR HASTA LA 
CORDILLERA”.
JUAN CARLOS CODOCEO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRIAN-
CEROS DEL LIMARÍ

Aprobados créditos 
blandos para crianceros
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EN PARQUE NACIONAL FRAY JORGE 
INAUGURAN TEMPORADA ESTIVAL

LLEGA EL VERANO

Las autoridades inauguraron la temporada estival en la provincia de Limarí.  RODOLFO PIZARRO

Como hecho inédito, las autoridades del turismo inauguraron la 
temporada veraniega en la provincia de Limarí, dando a conocer 
los atractivos turísticos de la zona.

En el Parque Nacional Reserva Fray 
Jorge, la directora nacional  de Sernatur, 
Andrea Wolleter, y los alcaldes de las 
comunas de la provincia inauguraron 
la temporada estival 2020.

Un acto simbólico en una de las  Reservas 
de la Biósfera y en un lugar especial para 
la naturaleza y el turismo regional. A 
este parque llegan anualmente más de 
35 mil visitantes al año y cerca del 60% 
de ellos recorren sus bondades en los 
meses de enero y febrero.

Por esto, y como señal de descentralizar 
las actividades turísticas, los encargados 
de esta área recorrieron la reserva y 
destacaron las bondades de la región 
para esta temporada.

“Es muy importante hacer el lanza-
miento de la temporada aquí en el valle 
de Limarí. El desafío es que los chilenos 
conozcan más a su país, por eso es 
importante el trabajo mancomunado 
entre las distintas autoridades públicas 
y también con los emprendedores, las 
pymes, que hoy representan al turismo. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge recibe a miles de turistas en verano, siendo uno de los puntos más atractivos a visitar en la provincia de Limarí.  RODOLFO PIZARRO

La industria del turismo tiene cerca de 
un 95% de pymes y cuando viajamos 
por Chile estamos apoyando el turis-
mo local. Por eso estamos acá, para 
que elijan la región de Coquimbo en 
este temporada”, sostuvo la directora 
regional.

El Sernatur en conjunto con la subse-
cretaría de Turismo afirma que están 
dando prioridad al turismo interno, 
donde según cifras de la propia autori-

dad, los connacionales conocen su país 
en un 30%, con rincones que aún no son 
visitados. Uno de estos destinos es el 
valle de Limarí, instancia que ha sido 
difundida por los alcaldes de las cinco 
comunas de la provincia, destacando 
el sello y los atributos propios de esta 
zona de la región.

En plena reserva estuvieron varios 
emprendedores turísticos, quienes 
con sus trabajos dan a conocer a la 
provincia fuera de nuestras fronteras. 

Uno de ellos es Jorge Castillo, artista en 
piedra combarbalita por más de 40 años.

“He dedicado toda mi vida a la piedra 
combarbalita. Extraigo la piedra yo 
mismo, primero parto siendo minero-
artesano, después de sacar la piedra la 
llevo al taller y comienzo a elaborarla. 
Las hago todas. La piedra es importante 
en nuestra historia, porque los diaguitas 
hacían las puntas de sus flechas con 
esta piedra, es una piedra única en 
el mundo e incluso el regalo especial 

“LA INDUSTRIA DEL 
TURISMO TIENE CERCA 
DE UN 95% DE PYMES Y 
CUANDO VIAJAMOS POR 
CHILE ESTAMOS APOYANDO 
EL TURISMO LOCAL”
ANDREA WOLLETER
DIRECTORA NACIONAL SERNATUR
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Jorge Castillo es minero-artesano en piedra combarbalita.  RODOLFO PIZARRO

del gobierno hace unos años estaba 
construido con combarbalita”, cuenta 
el artesano, que incluso ha podido llevar 
su arte a Europa.

Para el intendente (s) Gonzalo Chacón, 
la meta regional es captar la misma 
cantidad de turistas que la temporada 
anterior, un desafío importante, ya que 
tras el estallido social y las movilizaciones 
en todo el país, la región no está exenta 
a una posible baja de turistas.

“Tenemos que dar señales fuertes 
como gobierno que estamos acompa-
ñando en cada uno de los procesos y la 
actividad turística es clave en nuestra 
región. Damos inicio a una jornada 
positiva que se replique durante toda 
la temporada. Sabemos la difícil situa-
ción que están viviendo, pero también 
el mensaje es que no están solos y los 
estamos apoyando”, dijo.

Ese trabajo en conjunto se inició pri-
meramente entre los cinco municipios 
de la provincia, donde todos tenían 
en mente proyectar a Limarí como un 
destino turístico, igual o más trascen-
dente que los atractivos de la provincia 
de Elqui.

“Hemos hecho una alianza entre 
todos los municipios para potenciar 
nuestros valles, porque tenemos algo 
que mostrar. Desde la arqueología, los 
parques nacionales y la astronomía. Es 
una buena noticia recibir a las autori-
dades nacionales del turismo, que nos 
hayan dado la oportunidad de mostrar 
nuestras bondades, y que se refleja en 
un trabajo mancomunado”, sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

“Orgulloso de tantos años con esta 
esperanza, donde somos capaces como 
provincia del Limarí, para recibir el lan-

zamiento de la parrilla turística a nivel 
regional en un trabajo en equipo junto a 
los demás municipios, eso sin duda nos 
da la fortaleza de mostrarle al mundo 
una naturaleza hermosa, además de la 
calidad humana de nuestra gente que 
es hermosa. Eso nos lleva un turismo 
de mucho sentido sobre el entorno que 
tenemos y eso para los momentos que 
vive nuestro país, es indudablemente 

un pilar fundamental trabajar unido”, 
sostuvo el alcalde de Río Hurtado, Gary 
Valenzuela, presente en la actividad.

Los valles transversales de Monte Patria 
y su oferta natural, gastronómica, típica 
y cultural también se hizo presente en 
los stands, como las nueces en esca-
beche producidas en la localidad de 
Carén. El alcalde de esa comuna, Camilo 
Ossandón destacó la señal del gobierno 
en la mencionada inauguración de la 
temporada estival.

“Es una muy buena señal política que 
el gobierno haya optado por su presen-
cia en la inauguración de la temporada 
estival en la provincia de Limarí, hecho 
que hemos desarrollado con los alcal-
des de la provincia para desarrollar el 
turismo y otras actividades que permi-
ten diversificar el empleo en el Limarí. 
Creo que es importante que esto venga 
acompañado por un paquete de me-
didas que reincentiven la economía 
y que el turismo vaya de la mano con 
el desarrollo de los servicios”, afirmó.

El Parque Nacional Reserva Fray Jorge 
fue la punta de lanza de las actividades 
veraniegas, esas que buscan captar a 
los turistas nacionales por preferir los 
destinos dentro de Chile y, sobre todo, 
de la provincia de Limarí. o1001i

Las nueces escabechadas de Rapel, en Monte Patria, son un atractivos culinario en la zona.  RODOLFO PIZARRO

“HEMOS HECHO UNA 
ALIANZA ENTRE TODOS 
LOS MUNICIPIOS PARA 
POTENCIAR NUESTROS 
VALLES, PORQUE TENEMOS 
ALGO QUE MOSTRAR”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

35
Mil personas visitan anualmente el 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge.
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Emprendimientos locales y pymes protagonizan 
Encuentro Empresarial Limarí 2019

DURANTE TRES DÍAS EN LA PLAZA DE ARMAS 

Un numeroso grupo de clientes del Centro De Negocios recibe la certificación por su participación en la 2da versión de la Escuela Contable 
para Microempresas. 

La actividad, en su tercera edición, 
reúne a pequeños productores y 
empresarios consolidados para 
fortalecer las relaciones comerciales 
y exponer sus creaciones al público 
limarino

Este miércoles se realizó la jornada inau-
gural de la actividad de cierre de año del 
Centro de Negocios SERCOTEC Ovalle (@
cnsovalle), que tiene como plato fuerte 
una muestra de productos y servicios que 
estará abierta al público hasta el viernes, 
entre 10.00 y 19.00 horas, entre otras diversas 
actividades. 

El llamado es a fortalecer al pequeño 
comercio local eligiendo comprar sus 
productos con identidad territorial en 
estas fiestas de fin de año. 

Ovalle

El Centro de Negocios Sercotec Ova-
lle, ubicado en Carmen #389, ofrece 
asesoramiento por parte de profe-
sionales para fortalecer empresas o 
materializar una idea de negocio. Se 
puede contactar a través de Facebook 
(/cnsovalle), Instagram (@cns_ovalle) 
y Whatsapp (+56 9 4407 8341).

CONTACTO SERCOTEC

Fernando Contreras Jara, Director de Sercotec Coquimbo, 
Carlos Lillo Alamos, Seremi de Economía y Víctor Illanes Marín, 
Director Centro de Negocios Sercotec Ovalle, en la inaugura-
ción del Encuentro Empresarial 2019. 

Jesica Poblete, Marjorie Gallardo, Zunilda Pizarro y Elena 
Cárdenas, participantes de la Escuela de Diseño y Comercia-
lización de Servicios Turísticos de Combarbalá, reciben su 
certificación. 

Ruby Morales Alarcón y Oscar Espinoza Hueste de la empresa 
Talhuentruz (@talhuentruz_granja) posan con sus productos 
derivados de la crianza de avestruces. 

El equipo del Centro de Negocios Sercotec Ovalle, organizado-
res del Encuentro Empresarial 2019 y dedicados a la asesoría 
gratuita de micro, pequeñas y medianas empresas de la Pro-
vincia del Limarí. 

Roberto Ossandón y Marlenne Pizarro de Mundo Marrón (@
mundo_marron) fueron reconocidos como clientes destacados 
del Centro de Negocios Sercotec Ovalle por el esfuerzo y per-
severancia puesto en el camino del emprendimiento. 

José Pizarro Rojas, de la empresa local de carpintería de autor 
Taller Bruto (@tallerbruto), realiza su pitch comercial frente a 
un jurado conformado para la ocasión. 

María José Araya (PaskiGarage), Margarita Serrano (Reset Restogame), 
Francisco Rojas (Limarí Experience), Araceli Rojas (Vive Friska), Patricio 
Olivares (Turismo Antakari) y José Rojas (Taller Bruto) reciben un reco-
nocimiento por participar de la Rueda de Pitch Comercial. 

Más de 30 stands con productos y servicios con identidad local esta-
rán hasta el viernes en la Plaza de Armas de Ovalle. En la foto, María 
Hortensia Heredia de En Su Punto Gourmet (@ensupuntogourmet_) 
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Apoderados proponen mejoras 
a Sistema de Admisión Escolar 

CABILDO EN OVALLE

Apoderados se reunieron y analizaron los aspectos positivos y negativos del Sistema de Ad-
misión Escolar.

CEDIDA

Con el objetivo de conocer 
las principales inquietudes y 
demandas de los apoderados 
sobre el mecanismo de 
asignación de cupos en las 
escuelas, este martes se 
desarrollaron encuentros en 
los que se expusieron algunas 
propuestas

El acontecer nacional actual representa 
una oportunidad para reivindicar el 
rol de los apoderados en las políticas 
públicas de educación. A pesar de la 
alta repercusión de los procesos de 
admisión escolar en las familias, los 
padres y apoderados han tenido una 
baja incidencia en el debate y en la 
legislación. Por ello surgen los Cabildos 
de Apoderados -como una iniciativa del 
Ministerio de Educación- para generar 
participación directa a través de dis-
tintos canales, la cual se desarrollará 
a nivel nacional y generará insumos 
para futuras políticas públicas.

Durante todo diciembre, los jefes 
provinciales de Educación se han des-
plegado por todas las comunas de la 
región para realizar estos encuentros. 
Este martes en Ovalle, específicamente 
en el Colegio La Providencia, se reunieron 
más de un centenar de apoderados para 
canalizar sus opiniones y principales 
inquietudes.

“Como ministerio hemos estado convo-
cando a los apoderados de todo Chile a 
generar un nuevo espacio de encuentro 
para conversar sobre la admisión escolar. 
Y en estas instancias masivas en Limarí 
y Elqui, hemos dialogado, levantado 

Ovalle

inquietudes, propuestas y soluciones 
de ellos mismos para poder incorporar 
a la ciudadanía en la gestión pública, 
haciéndolos parte de las soluciones 
en materia educacional”, manifestó el 

seremi de Educación, Claudio Oyarzún. 
Señaló que el Sistema de Admisión 

Escolar es perfectible “y qué mejor que 
trabajar en conjunto con los actores 
principales de este proceso como son 
los apoderados, ya que ellos son los 
que postulan y los que evalúan las 
diversas ofertas académicas para que 

sus hijos se eduquen bajo un proyecto 
educativo de su preferencia”.  

ALGUNAS FALLAS
Reafirmando lo anterior, la apoderada 

de tres estudiantes, Irina Godoy, comenta 
que uno de sus hijos tiene necesidades 
específicas y que el Sistema de Admisión 
Escolar no le da confianza porque “yo 
no me atrevo a cambiar a mis hijos de 
establecimiento aunque quiera, porque 
nadie me asegura que mi hijo quedará 
en una de mis preferencias. Son pocos 
los establecimientos capacitados para 
recibir a niños con autismo  y nadie 
me garantiza que quedará en uno que 
atienda sus principales necesidades e 
inquietudes”.

Finalmente, agradeció esta instan-
cia porque agrega que son pocas las 
instancias donde los apoderados po-
demos debatir y ser escuchados por 
las autoridades.

Cabe mencionar, que el ministerio 
elaborará un informe final público con 
los resultados obtenidos en el proce-
so, los cuales servirán para el diseño, 
elaboración y propuesta de políticas 
públicas de educación en relación con 
la admisión escolar.

“EN ESTAS INSTANCIAS 
MASIVAS HEMOS 
DIALOGADO, LEVANTADO 
INQUIETUDES, PROPUESTAS 
Y SOLUCIONES DE LOS 
APODERADOS PARA 
PODER INCORPORAR A 
LA CIUDADANÍA EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN

En los cabildos de apoderados pueden participar todos los apoderados del país en 
la Consulta Individual Online y en los Cabildos Locales Autoconvocados que se reali-
zarán hasta el 31 de diciembre.
Los apoderados podrán reunirse y reflexionar -en grupos de 10 o 15 personas- sobre 
temas relacionados a la admisión escolar propuestos en un instructivo metodo-
lógico, donde cada grupo contará con un secretario, que ayudará con anotar las 
respuestas de los participantes. Finalmente, cada cabildo deberá completar un for-
mulario online que se descarga en www.cabildosdeapoderados.mineduc.cl, un acta 
de participación y adjuntar una fotografía del grupo. Sin embargo, también existe la 
posibilidad de realizar una encuesta, con los mismos fines que los cabildos, pero de 
manera digital e individual.

PARTICIPACIÓN PARA TODOS
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Cámara aprueba acuerdo para nueva Constitución 
sin paridad de género ni escaños reservados

ACUERDO DA PASO CLAVE 

El proyecto de reforma constitucional pasa al Senado para ser revisado. CEDIDA

A dos meses del estallido 
social, la Sala de la Cámara 
de Diputados aprobó en 
general el proyecto de ley 
que reforma la Constitución 
Política de la República, pero 
votó en contra respecto a la 
paridad de género.

En esencia, la reforma constitucional 
es consecuencia del “acuerdo por la paz” 
firmado transversalmente por todos los 
partidos -a excepción del PC y FRVS- hace 
33 días, con la finalidad de abrir paso al 
plebiscito y proceso constituyente.

La Sala comenzó la discusión a partir 
de las 09:30, extendiéndose por cerca de 
8 horas, cuando comenzó a ser votada 
después de las 17:00 horas.

Luego que se aprobara en general la 
reforma constitucional con 127 votos a 
favor y 18 en contra, se pasó a la votación 
particular. En ese sentido, se aprobó el 
plebiscito de entrada, así como el artículo 
que regula la conformación de conven-
ciones constitucionales.

En tanto, con 80 votos a favor y 62 en contra 
se rechazaron los artículos transitorios 
respectivos a paridad de género, cuota de 

BIO BIO
Valparaiso

pueblos indígenas e independientes, ya 
que no se alcanzó el quórum de 103 votos.

A su vez se aprobó el artículo que esta-
blece un quórum de 2/3 para la probación 
de normas. Además se aprobó el artículo 
que permite a la convención constitu-
yente pedir una prórroga de tres meses 
en su trabajo.

La Cámara de Diputados también aprobó 
los artículos que habilitan las convencio-
nes mixta y constituyente; el plebiscito 
ratificatorio, y que la actual Constitución 
se mantenga vigente en caso que se 
rechace la eventual propuesta de Carta 
Magna en el plebiscito de salida.

De esta forma, el proyecto de reforma 
constitucional pasa al Senado para ser 
revisado.

Paridad de género y escaños reservados
Durante la extensa votación, los puntos 

que más acaloraron la jornada fueron las 
indicaciones que presentó la oposición 
para asegurar paridad de género en la 
Convención Constituyente, además de 
escaños reservados para representan-
tes de pueblos originarios y delegados 
independientes.

Incluso, el debate llegó a su punto más 
álgido cuando un grupo de feministas 
irrumpieron en la Sala gritando consignas 
y suspendiendo la sesión por al menos 
10 minutos.

Pasado el mediodía un grupo de mujeres 
también protestó a las afueras del Congreso 
con banderas y lienzos. Además, le entre-
garon una manzana con un mensaje a 
la diputada Marcela Sabat. “Le hicimos 
entrega de una manzana que dice ‘haga 
su tarea, paridad es democracia’“, dijo 
la vocera de la coordinadora 8M, Valeria 
Cárcamo.

Tras una maratónica jornada, la madru-
gada del 15 de noviembre -28 días después 
del estallido- los partidos acordaron, 
entre otras cosas, la conformación de 
una comisión técnica que definió los 
cimientos y materializó el pacto.

Se esperaba que aquella instancia definie-
ra qué ocurriría con los escaños reservados, 
no obstante el oficialismo presionó para 
postergar la discusión en el Congreso, 
donde finalmente fue rechazada.

“ESTAMOS CANSADAS DE 
QUE NOS SIGAN TRATANDO 
DE TONTINAS, DE 
CIUDADANAS DE SEGUNDA 
CLASE”
DANIELLA CICARDINI
DIPUTADA SOCIALISTA

Morales ha calificado varias veces al mencio-
nado audio como un montaje.

CEDIDA

Fiscalía boliviana ordena el arresto del expresidente Evo Morales
SUPUESTO BLOQUEO DE ALIMENTOS

El ministro de Gobierno (Interior), 
Arturo Murillo, fue quien presentó la 
denuncia ante el Ministerio Público 
el 22 de noviembre pasado, por los 
delitos de “sedición y terrorismo”.

La fiscalía boliviana ordenó este miér-
coles la aprehensión del expresidente 
Evo Morales, asilado en Argentina, en 
el marco de la denuncia presentada 
por el actual gobierno interino del país 
por los supuestos delitos de sedición 
y terrorismo, según un documento 
oficial.

La determinación firmada por los 
fiscales de La Paz Jhimmy Almanza 
y Richard Villaca ordena a fiscales, 
policías y/o funcionarios públicos que 
“aprehenda y conduzca al señor Juan 
Evo Morales Ayma, ante las oficinas 
de la fiscalía”.

El ministro de Gobierno (Interior), 
Arturo Murillo, difundió en su cuenta de 
Twitter una fotografía del documento 
de la fiscalía. Fue precisamente esta 
autoridad quien presentó la denun-

cia ante el Ministerio Público el 22 de 
noviembre pasado, por los delitos de 
“sedición y terrorismo”.

El proceso abierto contra el exgober-
nante, quien dimitió el 10 de noviembre, 
se sustenta en un audio revelado por 
Murillo, en el que supuestamente se 
escucha la voz de Morales dando ins-
trucciones a uno de sus partidarios, el 
cocalero Faustino Yucra, para bloquear 
caminos e interrumpir el suministro 
de alimentos a algunas ciudades.

Tras la dimisión de Morales, quien 
estuvo por casi 14 años en el poder, 

varias ciudades del país, principalmente 
las de La Paz y su vecina El Alto, sufrieron 
escasez de alimentos y combustibles, que 
obligó al gobierno interino a habilitar 
puentes aéreos.

“Que no entre comida a las ciudades, 
vamos a bloquear, cerco de verdad”, se 
escucha decir a la voz que, según Murillo, 
pertenece a Morales, en el diálogo te-
lefónico con Yucra. En ese momento 
-según la denuncia- el exjefe de Estado 
se encontraba en México, la primera pa-
rada en su exilio, antes de ir a Argentina.

“Se van a hacer todos los actos investi-
gativos que sean necesarios para poder 
coordinar, sin embargo, es atribución 
del Ministerio Público poder coordinar 
también con sus similares de otros paí-
ses” para cumplir la detención, señaló  
Fernando Guarachi, jefe de una unidad 
policial de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC)a

BIO BIO
Bolivia
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CSD OVALLE SE ALZA COMO EL TERCER 
MEJOR EQUIPO AMATEUR SUB 18

CAMPEONATO ANFA

CSD Ovalle Novatos festejó el tercer lugar en el campeonato nacional. CEDIDA

Los limarinos golearon por 
4-0 a Lautaro, brillando en el 
Estadio Nacional.

Luego de caer en semifinales en una 
dramática definición por penales an-
te Rodelindo Román, CSD Ovalle se 
mentalizó de lleno en conseguir el 
premio de consuelo por el tercer lugar 
del campeonato nacional Anfa en la 
categoría Novatos sub 18.

Nada más ni nada menos que el parti-
do por aquella definición se jugó en el 
Estadio Nacional, el principal reducto 
deportivo del país y que el año pasado 
vio coronarse a los ovallinos en este 
mismo certamen, pero en la categoría 
sub 15. Enfrente tuvieron a Lautaro de 
Buin, equipo que trató de competir de 
igual a igual, pero no pudo.

Los limarinos golpearon de entrada, ya 
que la instrucción de su técnico Ángel 
Cortés fue la de divertirse dentro del 
campo de juego y la de presionar. Y así 
fue cómo llegaron los goles.

A los 13 minutos de juego, Cristofer 
Araya sacudió las redes del Estadio 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Nacional para abrir el marcador, cifra 
con la cual se fueron al descanso.

El entretiempo permitió refrescar 
piernas y continuar con la convic-
ción de conseguir el tercer lugar del 
campeonato. Y los jugadores no se 
salieron del libreto, porque a los 10’ 
del complemento, Leandro Marín puso 
el 2-0, que fue celebrado por todo el 
plantel limarino.

Los ovallinos querían más, sobre todo 

porque se dieron cuenta que Lautaro 
evidenció debilidades en defensa, las 
que fueron aprovechadas por Mauricio 
Regodeceves. El volante anotó el 3-0 a 
los 33’ del segundo tiempo, aumen-
tando el marcador y las alegrías en 
todo el equipo.

La goleada la selló Esteban Guerra, 
quien puso el 4-0 final a los 46 minutos.

Un tercer puesto para el equipo que 
dirige Ángel Cortés, acompañado de 

Ricardo Pizarro.
“Enfrentamos este partido para ganar-

lo. El partido fue espectacular y desde 
el primer minuto lo fueron a buscar. 
Les dije que jugaran para divertirse, 
pero con responsabilidad. Era nuestra 
revancha por no llegar a la final y esto 
fue un golpe anímico para e equipo. 
Estoy muy contento por ellos”, dijo el 
entrenador.

Los limarinos festejaron en el Estadio 
Nacional por triplicado, ya que el de-
lantero Marcelo Pérez fue escogido 
como el goleador del torneo con 19 
goles y el arquero Sebastián Vega fue 
galardonado como la valla menos batida 
del certamen. o1002i

EL PARTIDO FUE 
ESPECTACULAR Y DESDE 
EL PRIMER MINUTO LO 
FUERON A BUSCAR. LES 
DIJE QUE JUGARAN PARA 
DIVERTIRSE, PERO CON 
RESPONSABILIDAD. 
ÁNGEL CORTÉS
ENTRENADOR

Autoridades y vecinos de Punitaqui inauguraron la cancha sintética en la población Los 
Molinos

CEDIDA

Inauguran cancha de pasto sintético en Los Molinos de Punitaqui
ESPACIO DEPORTIVO

El recinto cuenta con un cierre 
perimetral metálico, sistema de 
drenaje, iluminación y gradas para 
los espectadores.

Una cancha de pasto sintético de 40 por 
20 metros se inauguró en la Población 
Los Molinos de Punitaqui. La iniciativa 
levantada por el municipio local y que 
contó con recursos de la Subdere vino a 
saldar un anhelo de cuentos de familias 
del sector que requerían un espacio 
deportivo y de esparcimiento

El proyecto tuvo un costo cercano a los 
54 millones de pesos. La cancha además 
contó con un cierre perimetral metálico, 
sistema de drenaje, iluminación y gradas 
para los espectadores.

El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya 
Bugueño mostró su satisfacción por el 
compromiso cumplido en su adminis-

tración municipal, “El deporte y el fútbol 
son disciplinas que en mi administración 
queremos fomentar aún más. La vida 
saludable y espacios deportivos son una 
consigna que ya estamos materializando. 
Hoy con orgullo y felicidad inauguramos 
la cancha de futbolito de pasto sintético, 
que será un punto de encuentro para el 
deporte, reunión y esparcimiento”

Por otro lado, el jefe comunal mani-

festó que este tipo de iniciativas aporta 
a terminar con la delincuencia y droga-
dicción, “Queremos que los vecinos y 
vecinas salgan a las calles sin miedo y 
hagan comunidad. Las calles y espacios 
públicos son de ellos y no de los delin-
cuentes”, subrayó.

El presidente de la Junta de Vecinos 
de la Población Los Molinos, Manuel 
Sasso, agradeció el proyecto y destacó 

que la nueva cancha servirá para toda 
la comunidad, “estamos hablando de 
recursos que se están utilizado en favor 
de no solo a nosotros como población, 
sino que a toda la comunidad punita-
quina. Si bien la cancha está en nuestra 
población, el llamado es a utilizarse por 
cien por ciento de los vecinos del sector 
urbano de Punitaqui. Esto es una ayuda 
para el deporte, vida sana y ayudará a bajar 
los índices de consumo lamentable de 
drogas y alcohol”.

En tanto, el concejal de la comuna, Carlos 
Prado agregó que el municipio va en 
la senda correcta de generar proyectos 
con impacto vecinal, “esta cancha será 
un punto de encuentro deportivo y de 
comunión para los vecinos. Necesitamos 
ir generando más proyectos de este tipo 
que van en directo beneficios de la co-
munidad, de nuestro niños, jóvenes y 
adultos. Los espacios públicos y calles son 
de los vecinos. Contento con el trabajo 
del alcalde y municipio ya que va en la 
dirección correcta”, concluyó. 

Punitaqui
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El nuevo DT pirata tuvo además pasos internacionales como ayudante de campo de Gustavo 
Quinteros en la Selección Mayor de Ecuador, en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos y Al-Nassr 
de Arabia Saudita.

CEDIDA

El argentino comandará a los 
aurinegros en el Campeonato AFP 
Plan Vital y en la Copa Sudamericana 
2020.

Germán Corengia 
es el nuevo entrenador 
de Coquimbo Unido

lo sabían y las presentaciones han sido 
en esos términos”, había detallado 
hace un par de días el presidente del 
club, Jorge Contador, en un contacto 
telefónico.

Finalmente se eligió a Corengia, exde-
fensa central que tuvo su debut como 
entrenador con tan solo 27 años, en el 
club Los Andes de Argentina. En su ca-
rrera destaca su paso como técnico en 
Sacachispas del mismo país, Cuniburo 
de Ecuador, Deportes Concepción en 
su primer arribo a suelo chileno, y 
luego su regreso al país trasandino 
en Acassuso.

LA APUESTA DE LA DIRIGENCIA “AURINEGRA”

La decisión está tomada. Tras días de 
reuniones y propuestas, Coquimbo 
Unido confirmó este miércoles al en-
trenador Germán Luis Corengia como 
el nuevo director técnico del cuadro 
pirata.

El argentino comandará a los auri-
negros en el Campeonato AFP Plan 
Vital 2020 y en la Copa Sudamericana, 
donde debutarán de locales en la ida 
ante Aragua de Venezuela.

Cabe destacar que Corengia era una de 
las tres opciones que se bajaban para 
dirigir al Plantel de Honor porteño, en 
una terna en la que también figuraban 
Gabriel Schürrer  y Nicolás Córdoba, 
quienes presentaron su propuesta.

“Todos sabemos cómo le gusta al hin-
cha coquimbano que el equipo juegue, 
no es ningún misterio, ellos también 

CARLOS RIVERA VALENCIA
Coquimbo

sitio web, uno de sus Asistentes Técnicos 
será Juan Fernando Grabowski, quien 
portó la jineta de capitán de los piratas 
entre 2011 y 2014, siendo estandarte 
en el título del Campeonato Primera 
B Clausura 2013/2014 y diciendo hasta 
pronto desde nuestro puerto con 116 
partidos jugados.

Otro de sus ayudantes será Rafael 
Celedón, quien también supo defender 
la tricota aurinegra en 2003. Su staff 
técnico lo completan Ramiro Loguercio 
como Preparador Físico, Gabriel Romero 
como Preparador de Arqueros y Felipe 
Cañete como Analista Audiovisual.

Tras ello, retornó a Chile, donde dirigió 
a Lota Schwager, Curicó Unido y Unión 
San Felipe. Posteriormente tuvo una 
nueva experiencia en el extranjero en 
Rampla Juniors de Uruguay, recalando 
nuevamente en territorio nacional 
con una segunda etapa en el Valle del 
Aconcagua al mando de San Felipe.

El nuevo DT pirata tuvo además pasos 
internacionales como ayudante de 
campo de Gustavo Quinteros en la 
Selección Mayor de Ecuador, en Al-Wasl 
de Emiratos Árabes Unidos y Al-Nassr 
de Arabia Saudita.

Según detalló Coquimbo Unido en su 

En total, hasta ahora, ya hay nue-
ve futbolistas que tuvieron que 
abandonar el club luego del año 
en que estuvieron peleando por 
no descender.

A Johnny Herrera y Rodrigo 
Echeverría, que habían ratificado 
su arribo a Everton de Viña del Mar 
para el 2020, se añadieron otros 
siete jugadores.

Gonzalo Collao,  Leonardo 
Fernández, Nicolás Oroz, Sebastián 

Nueve jugadores se fueron 
tras temporada marcada por 
lucha por no descender

ÉXODO MASIVO EN LA ‘U’

En el CDA hay aires de despedida. 
Y cómo no, si este lunes se 
confirmaron nuevos nombres que 
dijeron adiós a Universidad de 
Chile tras la mala temporada.

El mediocampista chileno Arturo 
Vidal ingresó a los 53 minutos este 
miércoles en el empate sin goles entre 
el FC Barcelona y el Real Madrid, en el 
Clásico disputado ante más de 90 mil 
espectadores en el Camp Nou.

BIO BIO
Santiago

Ubilla, Lucas Aveldaño, Pablo Parra 
y Marcos Riquelme son los ‘cracks’ 
que ya marcharon del cuadro 
universitario.

¿Leandro Benegas? Es otro que 
podría partir en los próximos días. 
Sin embargo, a esta jornada, con-
tinúa ligado a los ‘azules’.

Recordemos que la ‘U’ se encon-
traba en la lucha por no perder 
la categoría cuando el torneo fue 
interrumpido por el estallido social. 
Después, el Consejo de Presidentes 
resolvió dar por finalizado todos 
los Campeonatos y decretar que 
no existan descensos.

Hay nueve futbolistas que tuvieron que abandonar el club luego del año en que 
estuvieron peleando por no descender.

CEDIDA

Barcelona de Vidal 
igualó ante Real Madrid 
en el Clásico español

MUCHA INTENSIDAD

El ‘King’ comenzó el duelo en la suplencia, 
en una determinación de Ernesto Valverde 
que incomodó de sobre manera al nacional. 
Tras un primer lapso donde se vio mejor 
el cuadro ‘merengue’, el estratega culé 
decidió a poco iniciado el complemento 
el ingreso del formado en Colo Colo por 
Nelson Semedo.

El Barça intentó aprovechar esas continuas 
subidas del equipo blanco para sorprender 
a la contra y el partido acabó rompiéndose 
con idas y vueltas, aunque el marcador no 
se movería.

El empate mantiene al equipo azulgrana en 
cabeza del campeonato español, empatado 
a 36 puntos con el Real Madrid.

BIO BIO
España
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 Hrs
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14
20:45 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:30 15:45 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE 
19:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:30 14:40 17:45 21:00 Hrs

SALA   3

Jóvenes ovallinos logran el primer 
lugar en torneo nacional de robótica 

DERROTARON A 21 COMPETIDORES DE TODO EL PAÍS

Jahir Robles, Julián Vega, Roberto Laferte, Arif Bordónes y Sergio Barraza, son los cinco jóvenes 
que representarán al Chile en el torneo internacional, a su lado el profesor de la academia de 
Robótica Alex Álvarez. 

LEONEL PIZARRO

Gracias a este premio, los 
cinco estudiantes viajarán 
a Colombia para participar 
del torneo internacional 
ante grandes exponente de 
la innovación y tecnología. 
Mediante es logro, los jóvenes 
buscan financiamiento para 
costear el viaje. 

Contestos y entusiasmados se en-
cuentran los cinco participantes que 
lograron obtener el primer lugar en el 
Torneo de la Liga Nacional de Robótica 
de este año, logro que les permitirá via-
jara en el mes de abril a Colombia para 
representar al país en el Megatorneo 
Internacional de Robótica Runibot 
2020, uno de las competencias más 
importantes de América Latina. 

Alex Álvarez, profesor de la Academia 
de Robótica del Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré, comenta la grata experiencia 
que vivieron 4 de sus estudiantes y un 
monitor (ex alumno del liceo) durante 
el proceso de construcción y creación 
del prototipo. 

“De hace tres años que venimos par-
ticipando en las competencias de las 
ligas nacionales de robóticas, donde son 
aproximadamente 10 fechas en el año. 
Este año los estudiantes participaron 
en dos torneos de los 10 del años (…) 
quedamos seleccionados para la final 
anual que se realizó el 13 de diciembre 
en Santiago y donde ellos obtuvieron 
rotundamente el primer lugar”, explica 
el profesor.

Este merecido triunfo no estuvo exento 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

de momentos complejos. El profesor 
comenta que tras el estallido social, 
no lograron obtener el apoyo y finan-
ciamiento que necesitaban, por lo que 
tuvieron que viajar y presentarse de 
manera independiente. “Una semana 
antes del torneo, nos comentaron que 
el municipio o el sostenedor había sus-
pendido todas las salidas de terreno para 
alumnos debido a las manifestaciones 
en Santiago (…) Conversamos con los 
apoderados si es que se iba a apoyar 
a los jóvenes, porque si ya estábamos 
inscritos en la final anual, era medio 
ilógico que no participáramos”. 

Para retribuir al esfuerzo de los estu-
diantes, viajaron y lograron el primer 
lugar. “Todo eso fue esfuerzo de los 
niños y de los apoderados”, comenta 
Álvarez. 

Jahir Robles, Julián Vega, Roberto 
Laferte, Arif Bordónes y Sergio Barraza, 
son los cinco jóvenes que representa-
rán al Chile en el torneo internacional 
junto a Atton, el robot que los llevó al 
triunfo del año. 

“El verdadero propósito de estas 
competencias es hallar soluciones a 
problemas complejos y no siempre 
solo hay una solución, hay diferentes 
tipos de programas. Sin bien tuvimos 
poco tiempo para realizar el prototipo, 
la motivación nos llevó a ganar este 
torneo”, comentó Arif Bórdones, uno de 
los estudiantes que inició la academia 
y este año logró salir de cuarto medio.

APOYO
Debido a este gran logro, los jóvenes 

ya aseguraron los pasajes a Colombia, 
pero la estadía y alimentación corren 
por su cuenta. Es por ello que el profesor 
realiza un llamado para quienes pue-
dan apoyar a estos cinco talentos que 
representarán muy bien a la comuna 
y por su puesto al país entero. 

“Esperamos contar con el apoyo del 
municipio, el establecimiento o alguna 
otra entidad para costear la estadía y 
alimentación, porque ya tenemos los 
pasajes y la inscripción lista. Es una 
semana, del 14 al 18 de abril, todavía 
nos falta costear y necesitamos más 
recursos para viajar”, señala el profesor. 

A la vez agrega, “esto sería un hito para 
la academia, para Ovalle y para la liga 
nacional, porque esta es la primera 
salida internacional, sería bastante 
provecho para los niños, aparte de la 
experiencia que van a adquirir allá, el 
roce con otro tipo de realidades”.

La competencia internacional con-
voca a participantes de países como 
Argentina, Canadá, Colombia, España, 
Egipto, Honduras, Japón, México, 
Panamá, Paraguay, Rumania, Turkia y 
Estados Unidos. o2003i

“ESPERAMOS CONTAR CON 
EL APOYO DEL MUNICIPIO, 
EL ESTABLECIMIENTO O 
ALGUNA OTRA ENTIDAD 
PARA COSTEAR LA ESTADÍA 
Y ALIMENTACIÓN, PORQUE 
YA TENEMOS LOS PASAJES 
Y LA INSCRIPCIÓN LISTA”
ALEX ÁLVAREZ
PROFESOR DE LA ACADEMIA DE ROBÓTICA 
DEL LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ
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POPIEDADES

ARRIENDO CASAS

Casa población Atenas 3 dor-
mitorios, 2 baños, living come-
dor, ampliaciones, $ 400.000.- 
996985806

OCUPACIONES

SE NECESITA

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta jurídica gratis: Conozca 
los beneficios de nuestros ser-
vicios jurídicos: 1) Aplicación 
“Nueva” Ley de Quiebra y 2) 
Defensa Deudores Morosos.- 
Fonos: (+56 9) 9820 8551 - (51 2 
) 319321.- (Somos DDM Defensa 
Deudores Morosos) 

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc.- fono: (+56 9) 
6320 8779. Abogados con pre-
sencia nacional.-

Se requiere conductor con 
experiencia para colectivo 
Toyota Yaris  F: 998493120, 
512484619

Se necesita portero, Cordillera 
4ta región, $300.000 líquidos, 
muy importante referencias 
comprobables F: agroconta-
ble7@gmail.com

Empresa necesita para II y III 
Región, -Mecánico y Electro-
mecánico, 5 años experiencia 
demostrable, camiones ame-
ricanos, maquinarias Licencia 
B-D. -Operador camión mixer: 
caja fuller. Indicar pretensiones 
renta (excluyente), e-mail:  F: 
rrhhcalama2@gmail.com

Necesito personal para Gela-
tería, experiencia preparación 
sandwich y otros. Llamar  F: 
982326599

Cocinero  avanzado ,  f r ío 
caliente. Presentarse lunes 
09:00 - 10:00 hrs, Brasil 459  F: 
978967206

Condominio Dunas de Morrillos 
busca para temporada estival 
Auxiliar de Aseo y Mantención. 
Damos transporte al personal. 
Enviar CV a:  F: administracion.
morrillos@gmail.com

Condominio Dunas de Morrillos 
busca Encargado de Seguridad 
con Curso Vigente de Seguri-
dad aprobado por Carabineros. 
Enviar CV con pretensiones de 
renta a:  F: wg.morrillos@gmail.
com 

Operador motoniveladora C/
experienc F: reclutamientoper-
sonas2019@gmail.com

Operador de retroexcavadora 
c/exper F: reclutamientoper-
sonas2019@gmail.com

Conductor camión tolva c/
experienc F: reclutamiento-
personas2019@gmail.com

Conductor camión aljibe c/
experienc F: reclutamiento-
personas2019@gmail.com

Conductor camión 3/4 c/expe-
rencia F: reclutamientoperso-
nas2019@gmail.com

Empreseg Servicios Ltda., 
necesita guardia con curso 
vigente OS-10, antecedentes. 
CV: empreseg@vtr.net  F: 512-
485905

Se necesita manicurista con 
experiencia en uñas acrílicas, 
gel, permanente y diseños.  F: 
+56999388317, 512-214337

Chofer colectivo Tierras Blan-
cas Serena, turno dia petrolero  
F: 977685794

Establecimiento Educacional 
La Serena, requiere prof(es, as) 
de todas las asignaturas del 
plan de estudios, Educ., Pre- 
básica y media. Currículum a:  
F: admision.school@gmail.com

Studio 54 Spa de uñas requiere 
manicuristas con experiencia 
e implementos.  F: 986034509

Sain John´s School necesita 
para su planta 2020, docentes 
todas las asignaturas y asis-
tentes de la Educación. pos-
tulacionescolegiolaserena@
gmail.com 

Se necesita maestro de cocina 
o cocinera, con experiencia. 
Mandar CV a: restaurant.tikita-
no@gmail.com F: +56964160114

Cajero administrativo conta-
ble para local comercial en 

Coquimbo. enviar CV a postu-
lanteferreteria@gmail.com F: 
postulanteferreteria@gmail.
com

Copec Compañías Libertador 
necesita atendedor. Interesa-
dos presentarse con antece-
dentes. 

Por actualización de planta 
docente y asistente de la edu-
cación se requiere: Profesor 
Lenguaje, Matemáticas, Quí-
mica, Física, Biología, Filosofía, 
Cs Naturales, Música, Enfer-
mería y Auxiliar de aseo. rrhh.
colegiols.a@gmail.com 

Se necesita vendedor(a) con 
experiencia rubro automo-
triz. Indispensable licencia de 
conducir. Llevar currículum a 
Balmaceda 5508 lunes 16/12 
15:00 horas. 

Importante Empresa de Insta-
laciones Sanitarias Requiere 
contratar para sus obras en la 
ciudad de La Serena: Técnico 
en Construcción o Constructor. 
Requisitos de los postulantes: 
Poseer Titulo Técnico, Expe-
riencia demostrable en insta-
laciones sanitarias. Experiencia 
de 2 años en obra. Los intere-
sados enviar Curriculum Vitae 
a: insanort.rrhh@gmail.com o 
llamar al 552-259358. 

Tsunami bar necesita cocine-
ro y bartender en Avenida del 
Mar 5700 La Serena Entrevistas 
miércoles 18 de diciembre de 
12:00 a 13:00 hrs 

Colegio de Coquimbo solici-
ta curriculum para base de 
datos profesores de Educa-
ción General Básica, Profeso-
res básicos especialistas en 
Historia, Ciencias Naturales y 
Matemáticas, Educadoras Dife-
renciales especialistas en TEL 
y DI, Educadora de Párvulos, 
Técnico en Párvulos, Auxiliar 
de Servicios y Mantención, Pro-
fesor Coordinador de CRA con 
curso Teleduc. Enviar a corpo-
racion.eusebiolillo@gmail.com. 
F: cel@eusebiolillo.cl

La corporación educacional 
Eusebio Lillo de Coquimbo, 
llama a concurso público para 
la contratación de Modelo 
Pedagógico Curricular, inte-
resados deberán solicitar 
bases el 17.12.19 al 19.12.19, al 
email: corporacion.eusebioli-
llo@gmail.com F: corporacion.
eusebiolillo@gmail.com

Para obra de urbanización 
en La Serena, se requiere: 1) 
Constructor Civil , 5 años exper. 
como jefe de terreno 2)Cons-
tructor Civil, cargo encargado 
de calidad, 3 años exper.,3)
Técnico en construcción, 
experiencia en calidad, 3 años 
de exper. 4)Prevencionista de 
Riesgos 5)Operador retro y cho-
fer camion, enviar curriculum 

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*11:40 14:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
18:00 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*12:20 15:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
19:00 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 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

y pretensiones de sueldo a  F: 
evacuaciones2019@gmail.com

EMPLEO BUSCAN

Matrimonio adulto experiencia 
amplia trabajos, urbano, cam-
po. Responsabilidad, educa-
ción. Disponibilidad inmediata  
F: 957436626

Señora sola, artista pintora, 
se ofrece para cuidar casa 
parcela, Serena Coquimbo  F: 
992222288

Mécanico diesel y bencinero 
se ofrece con licencia A4  F: 
95241965

LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-162-2019, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratula 
“ASTORGA”, por sentencia de 
14 de noviembre de 2019, se 
declaró que don HUGO OSMAN 
ARAYA GODOY, domiciliado en 
Pasaje Rosita Renard N° 767, 
Población Fray Jorge, ciudad 
y comuna de Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como cura-
dora a su cónyuge, doña María 
Alejandra Astorga Meléndez.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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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: La amistad será pri-
mordial este fin de mes y 
le ayudará a salir adelante 
anímicamente. Salud: No des-
aproveche las oportunidades 
de realizar deportes. Dinero: No 
pierda la calma por la situación 
en la que pueda estar pasando. 
Color: Gris. Número: 4.

Amor: Necesita decidirse de 
una vez por todas que es lo 
que desea para su vida. Salud: 
El autocontrol es vital. No se 
extralimite tanto. Dinero: No 
juegue a la ruleta rusa con sus 
finanzas y menos si el mes ya 
está en sus últimos días. Color: 
Verde. Número: 14.

Amor: Tenga cuidado con la poca 
tolerancia con su pareja. Salud: 
Diariamente debe tener más cui-
dado con su salud. Dinero: Puede 
que la situación para usted sea 
más favorable pero la prudencia 
será importante en este fin de 
mes. Color: Rojo. Número: 18.

Amor: No desatienda las 
necesidades de su pareja. Sea 
cariñoso/a y disfruten de la 
mutua compañía. Salud: No 
descuide su apariencia física. 
Dinero: La capacitación es una 
buena alternativa para mejorar 
constantemente sus habilida-
des. Color: Beige. Número: 12.

Amor: Recuerde que el tiempo 
que pasa no regresa y eso 
en una relación trae conse-
cuencias. Salud: No caiga en 
situaciones de mucho estrés. 
Dinero: Los cambios en lo labo-
ral serán a largo plazo, nada es 
instantáneo. Color: Turquesa. 
Número: 25.

Amor: La vida es un regalo de 
Dios que se debe aprovechar en 
todo momento y más cuando es 
con sus seres queridos. Salud: 
No se deje llevar por su mal ca-
rácter. Dinero: Aproveche bien 
los mecanismos que existen 
para crear nuevos negocios. 
Lleve a cabo sus ideas. Color: 
Calipso. Número: 20.

Amor: No se decepcione si 
las cosas no andan bien, 
es importante que tenga 
paciencia. Salud: Peligro de 
accidentes, tenga cuidado al 
desplazarse. Dinero: Aproveche 
las oportunidades que pueda 
tener para poder expandir sus 
conocimientos. Color: Ocre. 
Número: 30.

Amor: No se crea que siempre 
es dueño/a de la verdad ya que 
esto no es así. Salud: Mucho 
cuidado con caer como víctima 
del estrés. Dinero: Su trabajo 
requiere de una constante 
preocupación, no se desgaste 
en actividades que no generen 
beneficios. Color: Naranjo. 
Número: 5.

Amor: Si no mejora su actitud 
difícilmente encontrará el 
amor. Salud: Necesita quererse 
más a sí mismo/a. Dinero: La 
precaución es primordial en 
estos momentos, no desperdi-
cie ningún recurso disponible 
en estos últimos días del mes. 
Color: Rosado. Número: 19.

Amor: Busque la manera de 
arreglar todo con su pareja 
antes que el mes termine. 
Salud: A medida que disponga 
de tiempo, realice actividades 
físicas. Dinero: Es recomenda-
ble mejorar los procesos que 
realiza en su trabajo para ser 
más competitivo. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Aplique su encanto y 
encontrará la pareja ideal para 
usted. Salud: Es necesario que 
calme un poco su marcha. Di-
nero: Sus inversiones deberán 
ser estudiadas con más dete-
nimiento antes de realizarlas. 
Deberá ser más juicioso/a. 
Color: Café. Número: 2.

Amor: No piense tanto en las 
cosas malas que ha pasado, hay 
mucho en la vida para disfrutar. 
Salud: Más cuidado con los 
niveles de colesterol. Dinero: 
Estos últimos días de noviembre 
serán algo complicados, pero con 
perseverancia saldrá vencedor/a. 
Color: Azul. Número: 27.

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 08 25

PUNITAQUI 09 28

M. PATRIA 12 29

COMBARBALÁ 14 29

Salcobrand
Vicuña Mackenna 180

Urbano

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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men 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
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 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
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 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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