
DURANTE ESTE AÑO 

TRES NUEVAS 
CARRERAS SUMA 
EL CFT ESTATAL 

NEGOCIOS

La oferta que 
une turismo 
y astronomía 
en Limarí 

 EQUIPOS DEL LIMARÍ INICIAN 
PARTICIPACIÓN EN COPA DE CAMPEONES

Manuel Farías,  rector del Centro 
de Formación Técnico estatal CFT 
estatal, comentó los principales 
desafíos del primer año.

Logística, Tecnologías de la 
Información y Administración 
son las nuevas carreras. Las 
matrículas son hasta marzo de 
este año. 

En la provincia podemos en-
contrar desde turismo dirigido 
a públicos específicos, hasta 
camping con tours astronó-
micos, con precios accesibles 
que ofrecen experiencias 
inolvidables.
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DE LA PROVINCIA  QUE COMPITEN POR SER EL MEJOR DEL 
FÚTBOL AMATEUR DE LA REGIÓN DE COQUIMBO 
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Un 78% de los encuestados dice que 
prefiere líderes políticos que privilegien 
los acuerdos. Sólo un 14% prefiere a quie-
nes privilegian sus propias posiciones.

Qué duda cabe que buscar y privi-
legiar los acuerdos con los distintos 
sectores ha sido el esfuerzo que como 
Democracia Cristiana hemos intentado 
realizar desde nuestro rol de oposición 
durante estos 20 meses del actual go-
bierno. Claramente una búsqueda de 
acuerdos que en ocasiones no resulta 
comprendida por algunos sectores que 
intentan imponer sus propias ideas.

La gente nos está diciendo en la CEP: 
déjense de pelear y lleguen a acuerdos 
por el bien del país. Ejemplo de esta 
búsqueda de acuerdos transversales 
es lo que hicimos con el proyecto que 
busca sancionar de manera ejemplar 
los delitos económicos, que presen-
tamos esta semana en la Cámara de 
Diputados, y que considera penas efec-
tivas de cárcel, junto con altas multas 
para autores de colusión, estafa, uso 
y abuso de información privilegiada, 
como también en casos de delitos 
ambientales. Un proyecto que me co-
rresponde liderar y que presentamos 
junto a parlamentarios de Revolución 
Democrática, Renovación Nacional, 
Partido Socialista, Evopoli y Democracia 
Cristiana. Ya antes habíamos aprobado 
la ley anti saqueos a partir de acuerdos 

en la Cámara de Diputados y también 
en el Senado.  

 Y así también esperamos llegar a 
un acuerdo en materia de pensiones, 
la principal demanda ciudadana. Ya 
el gobierno acogió la propuesta de la 
Democracia Cristiana en orden a que 
un 3% del aumento de la cotización 
obligatoria vaya destinado a solidaridad, 
tal cual lo había propuesto la Presidenta 
Bachelet. El gobierno, además, acogió 
nuestra propuesta para establecer 
Cooperativas sin fines de lucro de afi-
liados a los fondos de pensiones, que 
pueden repartir los excedentes; y 
esperamos llegar a un acuerdo pa-
ra que exista una contribución del 
Estado mucho mayor a las 3 y 2 UF 
que anunció el Presidente. Queremos 
avanzar no sólo a que en caso de haber 
perdidas no se cobre comisiones a los 
afiliados, como habíamos propuesto 
y se acogió; sino también para que 
las utilidades de las afp se puedan 
compartir con todos los afiliados, 
por ley, de manera obligatoria. 

Mediante un amplio acuerdo, tam-
bién, sentamos las bases para poder 
redactar una Nueva Constitución que 
garantice derechos, lo que también 
nos exigirá disposición a los acuer-
dos -sin temor a las “barras bravas” 
y redes sociales- para que sea la Casa 
de Todos.

La Hora de los Acuerdos 
La reciente Encuesta CEP, junto con dar a 

conocer el rechazo de la ciudadanía hacia 
la gestión del gobierno y de la oposición, 
nos entrega un elemento relevante, ade-
más de ratificar cuales son los principa-
les problemas que preocupan a las y los 

chilenos.

MATIAS WALKER
DIPUTADO

Yo creo que en la zona, el  turismo tiene...MUCHO CAMPO
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El beneficiario junto a las autoridades de la provincia del Limari. 
CEDIDA

Instituciones financiaron una nueva 
prótesis para Anibal que mejora 
significativamente su calidad de vida.

Gobernación de Limarí 
y Municipio entregan 
beneficio social a vecino 
de Río Hurtado

Espinoza, el alcalde Gary Valenzuela en 
conjunto a las encargadas de los de-

VECINO DE SAN PEDRO: 

La Gobernación de Limarí en conjun-
to a la municipalidad de Río Hurtado 
entregaron un importante beneficio 
a Aníbal Pinto, de la localidad de San 
Pedro, quien tras una trombosis vas-
cular,  perdió su pierna debiendo usar 
una prótesis que tuvo un desajuste 
con el tiempo, provocándole heridas 
y dificultades en su vida cotidiana.

Es así que el Gobernador Iván 

para el hogar que comparte con su 
madre. Es por ello la importancia 
de este aporte que permite mejorar 
significativamente la productividad 
laboral de Anibal.

E l  a p o y o  e n t re g a d o  p o r  l a  
Gobernación de Limarí se financia 
a través del Fondo ORASMI que brinda 
atención transitoria, exclusivamente 
de personas naturales que se en-
cuentren en situación o condición 
de vulnerabilidad social, tales como 
pérdida del empleo, trabajo precario, 
bajos ingresos, enfermedad y falta de 
educación, entre otras.

Rio Hurtado

partamentos sociales  de Gobernación 
y  municipio, entregaron una nueva 
prótesis, financiada con recursos de 
ambas instituciones y que permitirá 
a Aníbal, de 42 años mejorar signifi-
cativamente su calidad de vida.

Nancy Rojas madre de Aníbal indicó 
que  “me siento feliz por el apoyo en-
tregado y agradecida por las ayudas 
técnicas  de la Gobernación y de la 
municipalidad que le han entregado 
a mi hijo. Seguiré pidiéndole a dios 
que salga adelante.”

Anibal se desempeña como gasfiter 
logrando obtener algunos recursos 

“ME  SIENTO FELIZ POR 
EL APOYO ENTREGADO 
Y AGRADECIDA POR LAS 
AYUDAS TÉCNICAS  DE LA 
GOBERNACIÓN Y DE LA 
MUNICIPALIDAD QUE LE 
HAN ENTREGADO A MI HIJO”
NANCY ROJAS
MADRE DE ANÍBAL. 
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“CON ACENTO SÓLO EN LOS 
CONOCIMIENTOS NO SE CONTRIBUYE A 
UNA FORMACIÓN TÉCNICA INTEGRAL”

MANUEL FARÍAS, RECTOR CFT ESTATAL:

MANUEL FARÍAS, RECTOR CFT ESTATAL
CEDIDA

El Centro de Formación 
Técnico estatal ubicado el 
Ovalle cumplió su primer año 
con satisfactorios resultados 
y mirando hacia el futuro.

Con nuevas ofertas académicas y 
con mucho aprendizaje comenzó su 
2020 el Centro de Formación Técnica 
(CF T) Estatal de Ovalle, el primero en 
su tipo en la Región de Coquimbo, 
cuyo modelo de educación permite 
a los alumnos adquirir capacidades 
para desenvolverse exitosamente en 
el campo laboral, considerando la 
innovación y las necesidades tanto 
del territorio, como de las empresas 
y los mismos estudiantes.

Diario El Ovallino conversó con 
Manuel Farías,  rector del CF T estatal, 
quien comentó sobre los princi-
pales desafíos del primer año de 
funcionamiento y la proyecciones 
2020, con nuevas carreras y la es-
perada construcción del edificio, 
proyectado para albergar al centro 
educacional.

¿Cómo evalúa el primer año de 
funcionamiento del CF T Estatal? 
“Fue un año intenso, con mucho 
trabajo y aprendizajes, pero fruc-
tífero. Tuvimos nuestros primeros 
estudiantes en cuatro carreras, 
iniciamos el proceso de adquisi-
ción de equipamientos para nues-
tros talleres, además licitamos 
el proyecto de construcción pa-
ra nuestro edificio institucional. 
También formulamos nuestro Plan de 
Desarrollo Institucional y ampliamos 
la red de empresas e instituciones 
colaboradoras”.

¿Qué tipo de aprendizajes, como 
institución, pudieron sacar en 
limpio  este primer año?

“Tal vez el principal aprendizaje 
está en la aplicación del modelo 
pedagógico basado en la formación 
por competencias. Cuando diseña-
mos nuestros planes de estudio lo 
hacemos no sólo validado por la 
industria, sino también pensando 
en el desarrollo de las mejores es-
trategias que posibiliten de mejor 
manera los aprendizajes. Uno de 

ESTEFANIA GONZALEZ
Ovalle

los elementos centrales de nues-
tro modelo es el aprendizaje en 
la práctica y la evaluación de las 
competencias. No se trata de for-
mar sólo de manera teórica a los 
estudiantes sino que hacer que la 
teoría sea funcional a los aprendi-
zajes prácticos. Las competencias 
son de conocimientos, de actitudes 
y de destrezas. A veces los modelos 
pedagógicos ponen sólo el acento 
en los conocimientos y con ello 
no se contribuye a una formación 
técnica integral”.

¿Cuál fue el principal desafío al 
implementar este modelo?

“El principal desafío en la imple-
mentación de un modelo pedagógico 
como éste, en que la evaluación es 
binaria (logrado/aún no logrado) 
es el cambio de paradigma en los 
profesores. Creo que hemos tenido 
muy buenos resultados con aquellos 
docentes que vienen de la industria, 
ya que ellos han tenido el desafío 
de instruir permanentemente a un 
aprendiz con métodos prácticos, los 
cuales van orientados a desarrollar 
correctamente y en forma segura 
las tareas productivas”.

¿Cuál es el sello principal de la 
institución?

“Nuestros sellos institucionales son 
la sostenibilidad que habla de una 

institución sensible y comprometida 
con los desafíos planetarios y con 
nuestra sociedad. De ahí que com-
partimos plenamente lo planteado 
en la agenda 2030 de objetivos de 
desarrollo sostenible, algunos de 
los cuales iremos incorporando en 
nuestro quehacer. La seguridad y 
salud ocupacional no sólo son un 
sello institucional, sino que en la 
industria se le considera un valor. 
La vida y salud del trabajador y tra-
bajadora, expresado en el respeto 
de las condiciones del trabajo, en 
los ambientes laborales y en el 
autocuidado son fundamentales 

para un trabajo de mayor calidad y 
confiabilidad. Y el emprendimien-
to cooperativo que es un enfoque 
que nos presenta una manera de 
relacionarnos productivamente 
con el fin de promover mayores 
niveles de igualdad y solidaridad 
en la sociedad”.

¿La crisis social afectó de alguna 
manera el normal funcionamiento 
del CFT? ¿Se hará una reorientación 
considerando el nuevo escenario 
del país?

“Hemos terminado el segundo 
semestre sin contratiempo con 
un gran compromiso tanto de los 
docentes y especialmente de los 
estudiantes. No hemos estado ajenos 
a la contingencia y hemos realizado 
jornadas de reflexión con nuestros 
docentes y administrativos y también 
con los estudiantes y la comunidad. 

El CF T tiene dentro de los manda-
tos éticos y legales la promoción y 
respeto de los derechos humanos, 
la educación cívica y el respeto por 
el medio ambiente. Debemos ser 
un espacio que esté a la altura de 
las circunstancias y que promueva 
el diálogo y el debate orientado a 
la construcción de un mejor país 
tal como la mayoría de la gente lo 
ha planteado”.

“LA REGIÓN DE COQUIMBO 
Y LA PROVINCIA DEL 
LIMARÍ TIENEN ENORMES 
POTENCIALIDADES 
Y DESAFÍOS QUE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
PUEDE ABORDAR”

MANUEL FARÍAS
RECTOR CFT ESTATAL REGIÓN DE COQUIMBO
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ASÍ SERÁ EL EDIFICIO QUE SE COMENZARÍA A CONSTRUIR EL 2020 
CEDIDA

“ES FUNDAMENTAL 
PROMOVER LA 
ELABORACIÓN DE 
TRAYECTORIAS FORMATIVO-
LABORALES QUE PERMITAN 
A LAS PERSONAS IR 
AVANZANDO EN SUS 
NIVELES DE CUALIFICACIÓN 
EN FUNCIÓN DE SUS 
INTERESES Y DE LOS 
INTERESES DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS”
MANUEL FARÍAS
RECTOR CFT ESTATAL REGIÓN DE COQUIMBO

logística, gestión de organizaciones 
y digitalización”.

¿De qué manera, a través de la 
educación técnica, se puede lograr 
este desarrollo?

“Se debe comprender que esto es 
sistémico, si bien es cierto la edu-
cación técnica de nivel superior es 
importantísima, debe estar articulada 
con la educación técnica de nivel 
medio, y con la educación superior 
universitaria. Es fundamental pro-
mover la elaboración de trayectorias 
formativo-laborales que permitan 
a las personas ir avanzando en sus 
niveles de cualificación en función 
de sus intereses y de los intereses 
de los sectores productivos. Países 
como Australia, Nueva Zelanda y 
Canadá con ejemplos paradigmá-
ticos de ello. Eso ha permitido por 

UNA OPORTUNIDAD PARA L A 
REGIÓN DE COQUIMBO

El Centro de Formación Técnica 
Estatal de Ovalle se ha convertido en 
una oportunidad para la Región de 
Coquimbo, ya que permite formar 
capital humano capacitado para 
aprovechar de la mejor forma las po-
tencialidades del territorio y al mismo 
tiempo entregar herramientas a quie-
nes desean aprender y perfeccionarse. 
En 2019 el 79% de los alumnos obtuvo 
Gratuidad,  mientras un 12 % accedió 
a becas y un 4 % optó por el Crédito 
con Aval del Estado (C AE), los estu-
diantes provinieron principalmente 
de las comunas de Ovalle y Monte 
Patria, “sin embargo, hemos ido 
teniendo una matricula interesante 
de comunas tales como Combarbalá. 
Punitaqui y Río Hurtado” sostuvo 
Farías, añadiendo que “un importan-
te numero de nuestros estudiantes 
viene de sectores rurales, lo cual 
es potencialmente un tremendo 
aporte futuro para las comunidades 
de donde provienen”.

¿Por qué es importante la educa-
ción técnica en Ovalle y la Región 
de Coquimbo?

“La educación técnica ha sido, 
en los países modernos, un motor 
para el desarrollo sostenible tanto 
de los territorios como para las 
empresas y personas. La región de 
Coquimbo y la provincia del Limarí 
tienen enormes potencialidades y 
desafíos que la educación técnica 
puede abordar. La energía renovable, 
los recursos hídricos, el desarrollo 
de la agroindustria y de los agroa-
limentos, el desarrollo de la indus-
tria y de la minería responsables, 
además de los enormes desafíos en 

carreras ya no hay. Los requisitos son 
Licencia de Enseñanza Media, o, en el 
caso de extranjeros, el equivalente a es-
ta licencia, extendida por el Ministerio 
de Educación, además se requiere una 
copia legalizada de documento de 
identificación y certificado de naci-
miento. También les apoyamos en la 
postulación al FUAS (Formulario Unico 
de Acreditación Socioeconómica) para 
postular a la gratuidad y/o a otros 
beneficios que el Estado entrega”. 

SOBRE EL CFT ESTATAL

EL C F T estatal de la Región de 
Coquimbo ofrece siete carreras, cuatro 
de las cuales comenzaron durante 2019 
en modalidad diurna y vespertina, 
Energías Renovables, Mantenimiento 
Industrial, Agroindustria, y Recursos 
Hídricos a ellas se sumaron en 
2020 Logística, Tecnologías de la 
Información y Administración. 
Si bien en estos momentos funciona 
en el edificio ubicado en Libertad 343, 
el 24 de diciembre de 2019 se dio inicio 
a la licitación pública mediante la 
publicación de las bases administra-
tivas y técnicas con toma de razón de 
parte de la Controlaría Regional para 
la construcción de un nuevo edificio. 
Este contempla una construcción de 
2.986 metros cuadraros de superficie 
edificada en dos niveles y se empla-
zará en el sector El Talhuén, cercano 
a la Ruta D43 de Ovalle.  El CF T con-
templa salas de clases, laboratorios 
y talleres, biblioteca, auditórium, 
casino, dependencias académicas y 
administrativas. El inmuebles que 
estaría en funcionamiento el primer 
semestre del año 2021 contempla 
una inversión de 4.078 millones de 
pesos, financiados por el Ministerio 
de Educación.

ejemplo, que cuando existe un sector 
económico deprimido o en franca 
baja, sea la educación técnica la 
que oriente la diversificación pro-
ductiva y a veces la reconversión 
de un territorio. Obviamente para 
ello la mirada sistémica se basa en 
la articulación de cuatro pilares 
fundamentales: las instituciones de 
educación, las empresas, el Estado y 
los trabajadores. Cuando compren-
damos eso podremos avanzar y dar 
un verdadero salto al desarrollo”.

¿Cómo proyecta el CF T este año 
y a futuro, cuántas y cuáles serán 
las carreras nuevas?

“Comenzamos este año con tres nue-
vas carreras, Logística, Tecnologías 
de la Información y Administración. 
Esta oferta no sólo está validada por 
los sectores productivos, sino que 
responde a los marcos de cualifi-
caciones específicos desarrollados 
ara cada sector. Estas carreras están 
también consideradas como carreras 
con alta empleabilidad y buenas remu-
neraciones después del primer año de 
egreso según los rankigs elaborados 
por el sector productivo y el Estado. 
Toda esta oferta se hará en las actuales 
dependencias ubicadas en Libertad 
343, Sin embargo, durante el primer 
semestre esperamos comenzar el 
proyecto de construcción de nues-
tro nuevo edificio, el cual tendrá un 
diseño basado en accesibilidad, efi-
ciencia energética y sustentabilidad. 
Lo cual será una gran contribución 
arquitectonica para la comunidad 
y para la Región”.

Si una persona está interesada 
en estudiar en el CF T, ¿cómo lo 
puede hacer?

“El proceso de matrícula está abierto 
y culmina en marzo del 2020. Aunque 
quedan pocos cupos y en algunas 
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La calidad de los cielos es una de las ventajas de la Provincia de Limarí para potenciar el turismo astronómico

CEDIDA

En la comuna de Monte Patria se realizan tours astronómicos
CEDIDA

Gracias a la calidad de sus cielos, la oferta astroturística en Limarí crece cada 
año. En la provincia podemos encontrar desde turismo dirigido a públicos 
específicos, hasta camping con tours astronómicos, con precios accesibles que 
ofrecen experiencias inolvidables.

LIMARÍ CERCA DE LOS ASTROS

estrellas y constelaciones que forman 
el universo.

“La oferta de Limarí es un poco me-
nor a la que tiene Elqui en materia de 
números, sin embargo, el Limarí se ha 
caracterizado por entregar una oferta 
más especializada” señaló Felipe Rojas, 
gerente de la Iniciativa de Fomento 
Integrada (IFI) de Astroturísmo de 
Corfo, quien explicó que desde 2018 
que está trabajando en potenciar este 
segmento del turismo en la región. “En 
Limarí los que más se destacan son la 
hacienda Los Andes, Observatorio del 
Sol en Monte Patria y astrocamping 
Viento Sur del Peral Ojo de Agua, lo 
que hicimos ahí fue entregarles herra-
mientas a los empresarios para que 
diseñaran experiencias astroturísticas”.

Sobre el desarrollo de este tipo de 

ASTROTURISMO

Sentirse cerca de las estrellas, mirar al 
universo y conocer parte de los confi-
nes del espacio es una experiencia, sin 
lugar a dudas, increíble e inolvidable.

Tomar un telescopio y enfocar en 
un cielo límpido y sin contaminación 
lumínica a las estrellas no es fácil de 
lograr, sin embargo, la provincia de 
Limarí reúne condiciones especiales 
que lo hacen ideal para la observación 
de las estrellas.

Si bien, se trata de una actividad 
incipiente, existen alternativas para 
todos los gustos y bolsillos, desde 
aquellas dirigida a expertos en la 
materia, hasta astrocampings, donde 
por un precio accesible se puede ob-
servar el cosmos y aprender sobre las 

anunciando que Corfo abrirá nuevos 
proyectos que “van a servir mucho 
para que esta oferta se amplíe”.

CIELOS NEGROS

Una de las características principales 
para la observación astronómica es la 
calidad de los cielos, en ese sentido 
Río Hurtado posee uno de los cielos 
más oscuros de la región, así lo señaló 
Rocío Rojas, encargada de la oficina de 
turismo de Río Hurtado. “Estamos al 
lado de un santuario certificado como 
santuario de los cielos negros o cielos 
oscuros, muy cerca del Observatorio 
Cerro Pachón, lo que indica que la 
calidad de los cielos es bastante buena 
y  por eso los observatorios científicos 
constantemente buscan posicionarse 
en nuestro valle”.

Rojas sostuvo que uno de los lugares 
con mayor atractivo astroturístico en 
la comuna es la Hacienda Los Andes, 
dedicada a recibir principalmente 
turistas que conocen de astronomía y 
astrofotografía, con equipos avanzados. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

turismo, Rojas indicó que “Limarí 
tiene mucho potencial, porque hay 
mucha gente que está pensando en 
hacer emprendimientos relacionados 
con astroturismo, pero que tiene otro 
tipo de ofertas, ya sea alojamientos, 
campings , pero aun no se han espe-
cializado en el tema astroturístico” 

“LA OFERTA DE LIMARÍ 
ES UN POCO MENOR A 
LA QUE TIENE ELQUI EN 
MATERIA DE NÚMEROS, SIN 
EMBARGO, EL LIMARÍ SE 
HA CARACTERIZADO POR 
ENTREGAR UNA OFERTA 
MÁS ESPECIALIZADA” 

FELIPE ROJAS
GERENTE IFI ASTROTURISMO DE CORFO
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En la localidad del Peral Ojo de Agua en Ovalle se ofrece alojamiento y tours 
CEDIDA

La comuna de Monte Patria este preparando un taller de astrofotografía
CEDIDA

Ubicada en la localidad de  Morrillos, 
la Hacienda Los Andes, que ademas 
es hotel y restaurant, posee tres cú-
pulas, además de un roll off, una casa 
acondicionada para la observación 
astronómica, tanto científica como 
aficionada, cada una de ellas con un 
telescopio profesional.

La encargada de turismo de Río 
Hurtado sostuvo que “la comuna se 
vio muy potenciada con el tema del 
astroturismo después del eclipse 
del 2 de julio, porque fue la única 
comuna de la provincia de Limarí con  
visibilidad de 100%, entonces con eso 
estamos buscando ampliar nuestra 
oferta astroturística”.

Monte Patria también posee caracte-
rísticas únicas para la observación de 
estrellas, comuna donde existen varios 
telescopios dirigidos principalmente 
para turistas, tours astronómicos y 
eventos de astrofotografía, uno de 
los lugares que ofrece este tour es 
el complejo turístico Valle del Sol, 
ubicado en la localidad de Carén. El 
observatorio se enfoca principalmente 
en visitas guiadas de carácter familiar 
con capacidad de hasta 40 personas, 
de todas las edades, en tours de día 
y noche. Existen además telescopios 
en el Parque Ecológico La Gallardina.

Juan Salinas, profesional de la oficina 
de turismo de la municipalidad de 
Monte Patria anunció además que el 
municipio está preparando un taller 
de astrofotografìa en la Hacienda Saso 
“Kary Letelier, es una astrofotógrafa 
que va a hacer un taller en esta ha-
cienda, cuyos cielos alcanzan la clase 

los valles generosos también “se hacen 
observaciones estelares a simple vista, 
el turismo es incipiente y tenemos 
algunos tour operadores que nosotros 
mismos hemos capacitados, que hacen 
observación estelar, astrofotografía y 
turismo aventura”, sostuvo.

En Combarbalá la oferta astroturística 
más representativa es el observatorio 
Cruz del Sur, el cual se ubica en el cerro 
El Peralito, se trata de un centro astro-
nómico turístico, con cuatro domos 
de observación, sala multimedial y 
anfiteatro al aire libre con capacidad 
para 200 personas.

LAS ESTRELLAS DEL FRAY JORGE

Con precios accesibles el astrocam-
ping Viento Sur ofrece alojamiento en 
carpa o cabaña y tours astronómicos 
en uno de los lugares con los cielos 
más prístinos de Sudamerica, al lado 
del parque Fray Jorge, en la localidad 
Peral Ojo de Agua, en Ovalle.  Nataly 
Cortés, dueña del astro camping 
explicó que “estamos ubicados en 
un lugar privilegiado para hacer ob-
servación del cielo estrellado, porque 
es uno de los lugares más oscuros a 
nivel mundial, es reconocida esta 
zona del parque Fray Jorge porque 
es una reserva de la biosfera”.

Cortés agregó que muchas personas 
no permanecen en la noche luego 
de visitar el parque, pese a que se 
puede apreciar una bella vista noc-
turna a los cielos, “la gente se pierde 
de conocer este cielo que no tiene 
contaminación lumínica, porque si 
bien nosotros tenemos electricidad 
en nuestras casas, la luminaria pú-
blica fue rechazada por los vecinos, 
entonces se mantiene una condición 
muy prístina de los cielos” indicó la 
dueña del astrocamping, quien agregó 
que quienes desean visitar el astro-
camping, pueden ir directamente o 
reservar mediante sus redes sociales. 
(Viento Sur Astrocamping).

Es importante mencionar que para 
conocer a cabalidad las ofertas astro-
turísticas y los números de contacto 
existen páginas de difusión de astro-
turismo en la Región de Coquimbo, 
como astroturismochile.travel y tu-
rismoregiondecoquimbo.cl

“ESTAMOS UBICADOS EN 
UN LUGAR PRIVILEGIADO 
PARA HACER OBSERVACIÓN 
DEL CIELO ESTRELLADO, 
PORQUE ES UNO DE LOS 
LUGARES MÁS OSCUROS A 
NIVEL MUNDIAL”
NATALY CORTÉS
DUEÑA DEL ASTROCAMPING VIENTO SUR.

1 en algunos puntos, esto quiere decir 
que son cielos muy negros, especiales 

para la observación de las estrellas”, 
Salinas señaló que en la comuna de 
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Cámara hiperbárica llegaría a fin de mes 
y marcha blanca comenzaría en marzo

TRAS AÑOS DE RETRASO

La Universidad Católica del Norte trabaja capacitando personal para el manejo de la cámara 
hiperbárica que se instalará en Coquimbo.

ELDÍA

El equipo necesario para 
atender afecciones como 
la descompresión en buzos 
mariscadores es importado 
desde Brasil y se instalará 
en el Hospital de Coquimbo. 
El Servicio de Salud asegura 
que se hará una ejecución 
“profesional” aunque los 
gremios de pescadores ven 
con desconfianza los plazos.

Para el mes de marzo se espera la 
marcha blanca de la esperada cámara 
hiperbárica que se instalará en el 
Hospital San Pablo de Coquimbo. 
Fueron años de espera y proyectos 
que no se concretaron, sin embargo, 
el Servicio de Salud entregó nuevos 
plazos para el proyecto, crucial a la 
hora de salvar vidas de los buzos de 
la región, que podrían verse afecta-
dos por el mal de descompresión 
inadecuada.

“Al ser un equipo extremadamente 
especializado, la cámara hiperbárica 
no es fabricada en el país, y ha debido 
ser traída desde Brasil. Eso a su vez 
trae consigo una serie de trámites 
de importación que hemos llevado 
a cabo y a fines del mes de enero 
la cámara llegará a nuestra región 
para ser instalada en el hospital de 
Coquimbo” indicó el director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Claudio 
Arriagada.

La llegada de una nueva cámara 
hiperbárica para la zona ha sido 
esperada por años de parte de los 

DIEGO GUERRERO
Coquimbo

buzos de las comunas de la Región 
de Coquimbo, debido a que quienes 
se ven afectados por problemas de 
presión al trabajar en el mar deben 
ser trasladados al Hospital Naval de 
Viña del Mar, lo que complica situa-
ciones de emergencia en las que se 
debe dar una atención oportuna para 
evitar secuelas e incluso la muerte.

Los intentos de las autoridades de 
Salud por desarrollar una atención 
especializada en la materia desde 
Coquimbo se extendieron por años, 
sin resultados concretos, lo que ha 
generado críticas a lo largo del tiempo 
de parte de la comunidad y de las 
organizaciones de pescadores de las 
comunas de la región.

Con las nuevas intenciones del 
Servicio de Salud, una vez importada 
la cámara, se realizarían las pruebas 
para obtener la autorización requerida 
en el mes de febrero y así comenzaría 
su marcha blanca en el mes de marzo, 
detallo Arriagada.

“Sabemos que este proyecto, que es 
muy anhelado por la comunidad, ha 

tenido un largo lapso de licitación 
e implementación, pero es porque 
queremos hacer las cosas bien para 
que efectivamente podamos lograr 
ejecutarlo de manera profesional 
y con el más alto estándar técnico, 
con el que nos apoya la Universidad 
Católica del Norte y el Hospital Naval”, 
dijo el profesional.

NUEVAS ALERTAS

Este 14 de enero una nueva emer-
gencia encendió las alertas. Lorenzo 
García, un buzo mariscador de Tongoy 
se adentró en el mar y se vio afectado 
por problemas de salud. Según pudo 
recabar El Día, el trabajador sufrió un 
mareo a bordo de la embarcación en 
la que se encontraba, siendo trasla-
dado inmediatamente a un Cesfam.

En el recinto fue evaluado y se de-
tectaron indicios de descompresión 
inadecuada, por lo que fue derivado 
rápidamente al Hospital Naval de 
Viña del Mar. En el lugar se determi-
nó que no había sido afectado por 

esta enfermedad y según investigó 
nuestro medio, habría sido trasla-
dado nuevamente hasta el Hospital 
de Coquimbo, donde se encuentra 
fuera de riesgo vital.

Pese a que finalmente no se trató 
de descompresión, el hecho volvió a 
preocupar a trabajadores del rubro, 
quienes acusan que estas situaciones 
son recurrentes y han sido críticos 
hacia las autoridades de salud por 
los retrasos para instalar una cámara 
hiperbárica en la región.

Sin ir más lejos, Pascual Aguilera, diri-
gente de la Federación de Trabajadores 
del Mar del Elqui (Fetramar) ve con 
desconfianza las nuevas fechas anun-
ciadas por el Servicio de Salud.

“Han muerto muchos buzos esperan-
do la cámara. Molesta que cada vez que 
ocurre una emergencia y desgracias 
de este tipo, recién comenzamos a 
mencionar la cámara hiperbárica. Creo 
que es claro y simple, es inoperancia 
de las autoridades encargadas de es-
to, porque se suponía que tenía que 
estar en funcionamiento el año 2019 
y ya de nuevo estamos postergando 
los plazos”, expresó.

Aguilera agrega que no le sorprende 
que nuevamente se ponga una fecha 
para concretar el proyecto, pero “ga-
rantizo que ni en 2020 va a estar la 
cámara funcionando. Cuántos buzos 
tendrán que morir o quedar lisiados 
por la inoperancia del sistema. No 
es novedoso que anuncien nuevos 
plazos (…) he visto compañeros mo-
rir, quedar con secuelas, pero, insis-
to, cada vez que hay un nuevo caso 
volvemos a cuestionar este tipo de 
necesidades”, añadió.

Si bien considera que “hoy en día 
el país es otro”, para el dirigente se-
ría “un milagro” que se cuente con 
la cámara para la fecha anunciada. 
“Espero que los milagros existan y 
tengamos una cámara hiperbárica 
(…) En la región somos más de 5300 
pescadores y de esos calculo que un 
49% ejerce la actividad”, dijo Aguilera.
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La directora del Fosis, Loreto Molina, junto a una de las mujeres favorecidas por el servicio. 

CEDIDA

Con aportes del FOSIS y del Gobierno 
Regional, Berta Cornejo y Berta Cortés, 
madre e hija, han hecho un imperio de 
la gastronomía en Fundina y San Pedro 
Norte, localidades de Río Hurtado, 
donde se lucen con su manjar de leche 
de cabra.

UN TRADICIONAL EMPRENDIMIENTO 
QUE SE POTENCIA EN RÍO HURTADO

“LAS BERTAS”:

Río Hurtado 

gracias a ganarnos otro proyecto que 
fue el CREE, pudimos implementar 
nuestro local y pudimos unir el tema 
de la coctelería y banquetería con los 
productos elaborados. Con el dinero 
que ganamos con el tema de la comida, 
pudimos concretar una casa en Fundina, 
Río Hurtado donde sacamos resolución 
de mermelada, manjar, frutos secos, 
hierbas y envasado de miel”, apuntó 
la emprendedora Berta Cortés.

Por su parte, la Directora Regional 
de FOSIS, Loreto Molina destacó a las 
emprendedoras y señaló que “este es 
un ejemplo de crecimiento y conso-
lidación de un negocio que empezó 
con pocos recursos y que ahora se 
proyecta como un emprendimiento 
fortalecido por el propio esfuerzo de 
Las Bertas y con el apoyo del FOSIS y el 
Gobierno Regional. Al mismo tiempo, 

Hace más de 6 años, Berta Cornejo, 
empezó a producir mermeladas de 
sabores tradicionales en Río Hurtado, 
cuando ganó un proyecto FOSIS de 
$150 mil pesos, gracias al cual, compró 
un fondo, un fogón, frascos y azúcar 
para aumentar su producción. Luego 
diversificó su rubro hacia el manjar 
de leche de cabra, que, junto a su hija, 
Berta Cortés, lo potenciaron como un 
producto gourmet de la zona.

Este producto fue todo un éxito y 
ahora ya tiene puntos de venta en 
Santiago, Valparaíso, La Serena y en el 
Casino de Ovalle. Luego, “Las Bertas” 
se adjudicaron el programa Concurso 
Regional de Emprendimiento, CREE, 
del FOSIS y el Gobierno Regional, con 
el cual pudieron implementar su local 
de comida con el cual trabajan eventos 
y coctelería, ampliando así, su rubro.

“El FOSIS fue un puntapié inicial para 
nosotras porque con ese dinero también 
pudimos implementar nuestro local y 

producen el manjar de leche de cabra.
Los programas de FOSIS ofrecen ca-

pacitación, asesorías y financiamien-
to para desarrollar o hacer crecer un 
emprendimiento. Las postulaciones 
a los programas regulares del servicio 
abrirán en marzo de 2020 y los requisi-
tos generales son ser mayor de 18 años, 
estar en el tramo del 40% del Registro 
Social de Hogares y tener una idea o 
negocio funcionando.

es muy importante que ellas hayan 
tomado las capacitaciones que entrega 
la iniciativa y las hayan aprovechado 
porque ese es un punto trascendental 
para seguir surgiendo”. 

Actualmente las emprendedoras 
cuentan con dos casas centrales en 
su emprendimiento, ambas en Río 
Hurtado; una en San Pedro Norte, 
donde elaboran la comida relacionada 
a la banquetería y en Fundina donde 

“EL FOSIS FUE UN 
PUNTAPIÉ INICIAL PARA 
NOSOTRAS PORQUE CON 
ESE DINERO TAMBIÉN 
PUDIMOS IMPLEMENTAR 
NUESTRO LOCAL”

BERTA CORTÉS
EMPRENDEDORA. 
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Según la OMS, los coronavirus son 
una extensa familia de virus que 
van desde el resfriado común has-
ta el síndrome respiratorio agudo 
severo.

DATO

China reporta 17 nuevos casos 
del misterioso brote de neumonía

DOS PERSONAS HAN MUERTO POR EL VIRUS

Según autoridades del país, el virus ya ha infectado a 62 personas en Wuhan, con ocho pacientes en estado grave, 19 curados y dados de alta 
del hospital, y el resto mantenidos en aislamiento recibiendo tratamiento.

EFE

El virus ha causado alarma 
debido a su similitud con 
el que provoca el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo 
(SARS), que mató a casi 650 
personas en China continental 
y Hong Kong en 2002-2003.

China reportó este domingo 17 nuevos 
casos del misterioso virus similar al 
SARS, incluidos tres en estado grave, 
lo que aumenta los temores antes de 
las vacaciones del Año Nuevo Lunar de 
China, cuando cientos de millones de 
personas viajan en el país.

El virus, una nueva cepa de coro-
navirus, ha causado alarma debido 
a su similitud con el que provoca el 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS), que mató a casi 650 personas 
en China continental y Hong Kong en 
2002-2003.

De los 17 nuevos casos en la ciudad de 
Wuhan -que se considera el epicentro 
del brote- tres fueron catalogados 
como “graves”.

Así, el virus ya ha infectado a 62 perso-
nas en Wuhan, informaron autoridades 
locales, con ocho pacientes en estado 
grave, 19 curados y dados de alta del 
hospital, y el resto mantenidos en 
aislamiento recibiendo tratamiento.

Dos personas han muerto hasta ahora 
por el virus, incluido un hombre de 69 
años que falleció el miércoles.

Las autoridades dijeron que habían 
comenzado exámenes “optimizados” 
de los casos de neumonía en toda la 
ciudad para identificar a los infecta-
dos con el virus, y que comenzarían 
el “trabajo de detección (…) de casos 
sospechosos en la ciudad”.

Un artículo publicado el viernes por 

BIO BIO
China

científicos del Centro para el Análisis 
Global de Enfermedades Infecciosas en 
el Imperial College de Londres advirtió 
que el número de casos en la ciudad 
probablemente sea más cercano a 1.700 
que los 62 identificados oficialmente.

Las autoridades dijeron el domingo 
que algunos de los nuevos casos “no 
tenían antecedentes de contacto” con 
el mercado de mariscos que se cree 
que fue el centro del brote.

Hasta el momento no se ha confirma-
do ninguna transmisión de persona a 
persona, pero la comisión de salud de 
Wuhan ha dicho previamente que la 
posibilidad “no puede ser excluida”.

También se han informado tres casos 
en el extranjero: dos en Tailandia y 
uno en Japón.

Wuhan es una ciudad de 11 millones 
de habitantes que sirve como un im-
portante centro de transporte, incluso 
durante las vacaciones anuales del 
Año Nuevo Lunar, cuando cientos de 
millones de chinos viajan por todo el 
país para visitar a sus familias.

LLAMADO A LA PRECAUCIÓN A 
TURISTAS

El Instituto de Salud Pública (ISP) 
realizó un llamado a la precaución 
a las personas que viajaron a Wuhan 
(China), y que presenten síntomas 
similares a los de la influenza. Esto, 
a propósito del brote de virus que 
motivó la alerta preventiva dictada 
por la OMS.

Según la Organización Mundial de 
la Salud, los coronavirus son una ex-
tensa familia de virus que van desde 

el resfriado común hasta el síndrome 
respiratorio agudo severo.

En Chile no hay personas contagiadas, 
pese a lo cual la directora subrogante 
del Instituto de Salud Pública, María 
Judith Mora, mencionó que si bien no 
existen restricciones a los viajeros, es 
importante alertar ante la posible pre-
sencia de síntomas como tos y fiebre.

“En el caso de que existan algunas 
infecciones inusuales y tengamos 
antecedentes de personas que hayan 
viajado a esas localidades nosotros 
tendríamos que aplicar un diagnóstico 
diferencial y descartar la presencia 
de otros virus que causan cuadros 
similares” indicó Mora.

Cabe señalar que los investigadores 
ingleses utilizaron la cantidad de 
casos detectados hasta ahora fuera 
de China -dos en Tailandia y uno en 
Japón- para deducir la cantidad de 
personas probablemente infectadas 
en Wuhan, según datos de vuelos 
internacionales que salen desde esa 
ciudad.

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
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ElEl

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU SMARTPHONE PARA VER EL TRAILER     I   M 14   

*Una entrada por suscriptor (Válida para dos personas). Por orden de llegada, 
hasta agotar stock.   “Entradas limitadas”.

A V A N T  P R E M I È R EA V A N T  P R E M I È R E
Invitamos a los suscriptores interesados en asistir a la avant première 
(21/ 01 · 21:30 horas · Cinemark) a retirar invitaciones*, en nuestras 

oficinas ubicadas en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle, mañana 
martes a contar de las 09:30 horas.

El Barcelona venció al Granada 
por la jornada número 20 de La 
Liga española por 1-0 en partido 
que marcó el debut de Quique 
Setién al mando del Barcelona 
luego del despido de Ernesto 
Valverde.

Arturo Vidal jugó hasta los 83 
minutos de juego y cumplió un 
gran cometido. De hecho, asistió 
a Messi con una sutileza en el 
único gol del partido.

De principio a fin los locales 
fueron los claros dominadores de 
las acciones ante un Granada que 
buscó salir rápido de contragolpe.

Arturo Vidal se vio muy activo 
en la presión a los jugadores del 
Granada cuando el Barcelona 
perdía la pelota y generó varias 
posibilidades de acercarse al 
arco rival con esa faceta.

Pero no fue hasta los 75 minu-
tos de juego que el marcador 
se abrió. Tras una gran jugada 
colectiva, Messi la jugó para 
Griezmann que dentro del área 
tocó de primera para Vidal que 
luego de parar el balón le dio 
una asistencia de lujo a Messi 
para que definiera con el arco 
de frente.

A los 83 minutos el chileno salió 

Barça venció a Granada en 
el debut de Quique Setién

reemplazado para permitir el 
regreso de Arthur Melo, que se 
recuperó de una lesión que lo 
tuvo varias semanas sin estar 
en el primer equipo.

CON GRAN ASISTENCIA DE ‘PISADA’ DE VIDAL: 

Con este resultado, los catalanes alcanzan las 43 
unidades al igual que Real Madrid, pero los ‘culés’ se 
mantienen en la cima por diferencia de goles.

El chileno Alexis Sánchez ingresó a los 82 
pero no tuvo mayor incidencia en el partido.

RADIOBIOBIO
Barcelona, España 

Con este resultado, los catala-
nes alcanzan las 43 unidades al 
igual que Real Madrid, pero los 
‘culés’ se mantienen en la cima 
por diferencia de goles.

EFE

El delantero argentino Leo Messi (i), del FC Barcelona, celebra con el chileno Arturo 
Vidal su gol.

EFE

El Inter de Milan sólo 
empató con el Lecce 

SE ALEJA DEL LIDERATO: 

Inter de Milan desperdició una gran oportu-
nidad para ser líder de la Serie A tras empatar 
1-1 ante Lecce en condición de visitante.

Los dirigidos por Antonio Conte domina-
ron las acciones pero les costó traducirlo 
en ocasiones de gol. En el primer tiempo, 
Brozovic tuvo la más clara tras estrellar un 
disparo en el poste.

En la segunda fracción llegaron las emo-
ciones. A los 71 minutos, Bastoni conectó 
un cabezazo y abrió el marcador para los 
‘nerazzurros’.

Sin embargo, el Lecce reaccionó a tiempo 
y cinco minutos después Mancosu decretó 
la igualdad. Sánchez ingresó a los 82 pero 
no tuvo mayor incidencia en el partido.

Con este resultado, el Inter queda en la 
segunda posición de la Serie A con 47 puntos. 
La Juventus es líder con 48 y podría estirar 
su ventaja si esta tarde derrotan al Parma. 
Además, el Lazio podría transformarse en 
el nuevo escolta si también suma de a tres.

RADIOBIOBIO
Milan, Italia
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EQUIPOS DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ 
VIVIERON REALIDADES DISTINTAS EN 
EL INICIO DE LA COPA DE CAMPEONES

FÚTBOL AMATEUR

El equipo de Unión tangue viajó hasta Andacollo y fue el único representante del Limarí en ganar durante la jornada del domingo CEDIDA

Unión Tangue fue el único en celebrar al traerse los 3 puntos desde Andacollo. Bellavista, Perla 
Verde y Población 21 de Mayo por su parte sufrieron derrotas. Mientras los dos equipos de 
Combarbalá viajaron hasta Illapel para traerse un empate cada uno.

La emocionante Copa de Campeones 
en su serie de honor ya comenzó. Los 
mejores equipos de cada asociación 
se enfrentan en definiciones de ida y 
vuelta para ver qué equipo se corona 
como el mejor equipo amateur de la 
región de Coquimbo.

Cuatro equipos de Ovalle y 2 de 
Combarbalá son los representantes 
de la provincia del Limarí en este cer-
tamen. Este domingo cada uno jugó 
su partido en diferentes puntos de la 
región, pero con diferente resultado.

APLASTANTE DERROTA DE LOCAL 

El único club ovallino que empezó el 
campeonato en condición de local fue 
Bellavista FC. Sin embargo el equipo 
blanquinegro no pudo aprovechar 
esta condición y terminó sufriendo 
una dolorosa goleada por 6 a 0 ante 
Los Copihues de La Serena.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle Los primeros 5 minutos fueron de 

mucha intensidad de parte de ambos 
equipos, pero sería la visita quien dio 
el primer golpe a los 7 minutos. Los 
serenenses aprovecharon un tiro de 
esquina que culminó en gol de Héctor 
Zelaya.

A los 12 una buena jugada colectiva 
terminó con un pase bombeado a 
Oscar Rojas, el “10 de los rojos” definió 
sutilmente para marcar el 2 a 0.

El arquero ovallino salvó su pórtico en 
un tiro libre, yendo de buena manera 
abajo, pero de ninguna manera podía 
evitar lo que estaba por venir.

Al minuto 29 de juego Cristian Gomez 
recibió la pelota tras un tiro de esqui-
na, pese a que definió a medio caer el 
balón hizo ingreso en el arco ovallino.

Bellavista sintió el golpe y no tuvo 
reacción hasta pasados los 38 minutos, 
cuando se creó dos ocasiones de peli-
gro, con un disparo cercano al ángulo 
de Joao Castillo y un remate de Daniel 

Alvarado atajado por el arquero de Los 
Copihues.

La desconcentración de la defensa 
local le pasó la cuenta a tan solo un 
minuto del final del primer tiempo. 
Primero, nuevamente Cristian Gómez 
tomó el balón y marcó el 4 a 0 ante la 
salida del arquero. Luego, cuando los 
hinchas serenenses aún no terminaban 
de celebrar la anotación de Gómez, 
tras la reanudación del juego Víctor 
Manuel Illanes apareció destapado 
por el centro del área para cerrar el 
término del primer tiempo con un 
contundente 5 a 0.

El segundo tiempo inició de manera 
más lenta y agarró ritmo cuando el 
árbitro del encuentro sancionó penal 
para la visita en el minuto 18.

Frente al balón se paró Oscar Rojas, 
quien definió hacia su izquierda, sin 
embargo el portero Adrián Olivares 
adivinó el lado y mandó la pelota al 
tiro de esquina.

Brayanh Flores de Bellavista y Cristian 
Gómez de Los Copihues se enfrascaron 
en una discusión que terminó con 
una tarjeta roja para cada uno. En la 
discusión jugadores y cuerpo técni-
co de ambos equipos se unieron a la 
discusión y a los empujones, pero no 
hubo más expulsados.

Los Copihues supieron aprovechar más 
el espacio extra en cancha, se crearon 
constantes contragolpes hasta que uno 
fue bien aprovechado por el delantero 
Víctor Illanes, quien definió al palo de 
arquero y marcó el 6 a 0 definitivo.

Dura derrota para “Los del Cerro”, 
quienes deberán ir en busca de una 
hazaña al complejo Juan Soldado en 
Las Compañías el próximo domingo.

VICTORIA EN ANDACOLLO

Unión Tangue, actual campeón y re-
presentante de la asociación Diaguitas 
tenía su primer desafío en Andacollo, 
en donde enfrentaron al club Obrero. 
El duelo se jugó en el estadio Wilfredo 
González Zeballos.

Tras un primer tiempo sin goles los 
“verdes tanguinos” mostraron todo su 
potencial en el segundo lapso, apro-
vechando también la expulsión del 
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Bellavista, de Ovalle, cayó goleado por 6-0 por Los Copihues de La Serena, en el estadio Media Hacienda. 
LUCIANO ALDAY 

Mayo sufrió una dolorosa goleada por 
6 a 2  ante Halcones Negros. 

COMBARBALINOS RESCATAN PUNTOS 
EN EL CHOAPA

El estadio Bernardo O´Higgins de 
Illapel recibió a los dos equipos repre-
sentantes de Combarbalá.

El primero en salir a la cancha fue 
el Club Deportivo Liebreros, actual 
campeón de su comuna en la serie de 
honor. El elenco que viste de amarillo 
enfrentó a Ferroviario, equipo que 
también se coronó en su respectiva 
asociación.

El equipo combarbalino de la “Liebre 
en el pecho” aguantó en cero el primer 

arquero andacollino.
En el segundo tiempo Unión Tangue 

anotó dos goles para traerse una victoria 
por 2 a 0 de visita. Una de las anotaciones 
fue un golazo desde mitad de cancha.

Buena ventaja la que se trae Unión 
Tangue a Ovalle, a la espera del próxi-
mo fin de semana terminar de sellar 
su clasificación en condición de local.

GUERRAS DE GOLES EN LA PAMPILLA

Dos elencos ovallinos viajaron hasta 
Coquimbo para iniciar su campaña, Perla 
Verde y Población 21 de Mayo, quienes 
enfrentaron a Deportivo Botafogo y 
Halcones Negros respectivamente.

Ambos partidos se jugaron en el re-
cinto deportivo del tradicional sector 
de La Pampilla.

El primero en estrenarse fue Perla 
Verde, quien junto a Botafogo animó 
una verdadera guerra de goles.

Los verdes fueron quienes abrieron 
el marcador al minuto 10 de juego, un 
ovallino sacó un potente remate de 
media distancia que dio en el travesaño, 
en el rebote estuvo atento el delantero 
para cabecear y anotar el 1 a 0.

Sin embargo en los últimos 20 minu-
tos del primer tiempo los coquimba-
nos lograron dar vuelta el resultado 
para irse al descanso con un 2 a 1 a 
su favor.

El elenco aurinegro amplió las ci-
fras en el minuto 3 y 22 del segundo 
tiempo, con dos anotaciones de su 
goleador Matías Larrondo.

Pero los ovallinos no se dejaron 
intimidar por el 4 a 1 en contra y con-
siguieron acortar las cifras. Primero 
al minuto 71 con un remate que se 
desvió en la defensa y descolocó al 
arquero. Posteriormente al minuto 
79 en plena área chica coquimbana 
Perla Verde marcó el 3 a 4 definitivo.

Si bien la derrota siempre es dolorosa, 
el elenco “perlino” está con la tranqui-
lidad de tener que dar vuelta una llave 
con un solo gol de diferencia.

Por su parte el Club Población 21 de 

dor a los 32 minutos del primer lapso, la 
delantera hiló de izquierda a derecha, 
el balón finalmente quedó en los pies 
de Jorge Veas, quien definió con un sutil 
globito para marcar el 1 a 0.

Pero en el segundo tiempo, al minuto 
77, el delantero de Nuevo Mundo José 
Aguirre tomó el balón, pero el arquero 
combarbalino Yardel Gallardo lo  derribó 
en el área y se cobró penal.

George Martínez fue el encargado de 
ejecutar la pena máxima, definió a su 
derecha, el portero fue hacia el otro 
lado, y hacia fue el gol del 1 a 1 definitivo.

Con un mismo resultado, Liebreros y 
Cadso definirán sus llaves en condición 
de local, buscando un triunfo para 
asegurar su respectiva clasificación.

tiempo,  para luego ser el primero en 
golpear en el segundo tiempo. Al mi-
nuto 70 Ernesto Santander recibió un 
pelotazo de la defensa, con su velocidad 
lideró de buena manera el contragolpe 
para luego sacarse al arquero y anotar 
el 1 a 0 parcial. 

Sin embargo Liebreros no pudo aguan-
te esta mínima ventaja, 6 minutos más 
tarde el delantero de Ferroviario Miguel 
Rivadeinera avanzó varios metros con 
el balón, en la entrada del área remató 
y batió el arco combarbalino. Cerrando 
el partido con un 1 a 1.

Tras este duelo tocó el turno del Club 
Deportivo Cadso, equipo que enfrentó 
a Mundo Nuevo.

El elenco blanquiazul abrió el marca-

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 14:00 16:30 19:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
21:20 Hrs

SALA   1
ESPÍA A ESCONDIDAS
DOBLADA TE
*11:00 15:50 Hrs
COSAS DE HOMBRES
DOBLADA TE 
13:30 18:20 21:00 Hrs

SALA   2
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
*12:15  15:00 1 7:45  20:30 Hrs

SALA   3

EL PATAGUAL HOMENAJEÓ 
A “PARQUÍMETRO” BRICEÑO

LA NOCHE DEL SÁBADO

La agrupación interpretó “La Piragua”, sencillo que es parte de su tercera producción. TVN

En la tercera noche del 
Festival del Huaso de 
Olmué, la orquesta de salsa 
Santiago All Stars recordó 
a su fundador. Héctor 
“Parquímetro” Briceño, 
trombonista nacional, falleció 
hace nueves meses.

Una emocionante obertura se vivió 
la noche del sábado en el Festival del 
Huaso de Olmué, donde la banda 
Santiago All Stars le rindió homena-
je al trombonista nacional Héctor 
“Parquímetro” Briceño, quien falleció 
producto de un ataque al corazón en 
mayo de 2019, a los 65 años de edad.

En la tercera noche de fiesta en 
el Patagual, la agrupación de salsa, 
fundada por el destacado artista 
serenense y Jorge Hasbún, interpretó 
“La Piragua”, single que es parte de su 
tercera producción “Siempre Sabroso”. 
Con alegría y nostalgia, recordaron 
a un grande de la música chilena.

La repentina muerte de “Parquímetro” 
causó conmoción en el mundo de las 
artes y el espectáculo. Uno de los más 
afectados fue el concejal y director 
de orquesta Mauricio Ibacache, con 
quien forjó una linda amistad desde 
que estudiaban en el Conservatorio 
de La Serena.

Uno de los hitos más emblemáticos 
de su especial relación, fue cuando 
llegaron a tocar juntos en el Festival 
de Viña del Mar, en febrero de 1984, 
como parte de la orquesta de Horacio 
Saavedra. En aquella época, la prensa 
ya destacaba los logros de los jóvenes 

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

provenientes de la población Juan 
XXIII y paradero siete de La Pampa.

“Me ayudó y enseñó mucho. Tuvimos 
muchas aventuras juntos, pero me 
quedó con la felicidad que en el 
último tiempo pude concertar tres 
visitas de él a La Serena (…) Quiero 
rescatar el talento y la alegría de 
un artista completo, a quien pude 
disfrutar desde muy joven”, expresó 
Ibacache a El Día, tras enterarse del 
deceso de su amigo.

ÚLTIMA VISITA
Tres meses antes de morir, el músico 

del paradero 7 de La Pampa, visitó 
la capital regional para hacer gala 

de su talento y experiencia. En la 
oportunidad, fue invitado especial 
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
La Antena, con quien interpretó 
“Sueño de una noche de verano” en 
el Coliseo Monumental.

“En el último evento que tuvimos 
asistieron miles de personas que lo 
aplaudieron, estaba toda su familia, 
de Arica a Punta Arenas, fue una 
cosa muy linda. Lo que más agrada 
es que haya podido traspasar su 
experiencia a los niños, les dio una 
clase magistral de talento, humor 
y una disciplina impresionante”, 
recordó el concejal.

APRENDIZ DE PEÑA HEN

Héctor Briceño estudió en la Escuela 
Experimental de Música, bajo el alero 
del maestro Jorge Peña Hen. Fue parte 
de la primera Orquesta Infantil de 
Latinoamérica y años más tarde se 
perfeccionó en el Conservatorio de La 
Serena y de la Universidad de Chile. 
En los años ´70 comenzó su carrera 
tocando en la banda de la Armada.

De pequeño deslumbraba a quien 
tuviera a su paso. Fue así como rá-
pidamente llamó la atención de 
Horacio Saavedra, responsable de 
su debut en televisión. Primero fue 
el espacio “Dingolondango” y luego 
“El Festival de la 1”, “Cuánto vale el 
show” y “Japenning con Ja”.

Tres meses antes de morir, el mú-
sico del paradero 7 de La Pampa, 
visitó la capital regional para hacer 
gala de su talento y experiencia. En 
la oportunidad, fue invitado espe-
cial de la Orquesta Sinfónica Juve-
nil de La Antena

DATO
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PROPIEDADES

VENDEN

Ovalle Por traslado regalo casa 
impecable excelente ubica-
ción central Maestranza Esq. 
Pedro Montt $ 85.000.000 fono 
996580091

GENERALES

VENDO

Lavapelo marca Gama , de 
loza, sillón cuero, estruc-
tura metálica $350.000 F: 
995409031

Turbo para motor Ford Ran-
ger Diesel 2001 a toda prueba 
$170.000,  F: 989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubi-
cado interior supermercado 
Unimarc Recova Serena.  F: 
996658746

Agua potable para consumo 
humano por acarreo y en situ 
certificado N° 1-20-19-22-68 
por Seremía de Salud.  F: 
+56962751408

Vendo últimos taca-taca, jue-
go la rana. También arriendo.  
F: 994468592

Se vende patente para mini-
market-botillería, Comuna de 
Coquimbo, 12 millones F: +569 
97566151     +569 99001684

Gran oportunidad. Vendo 
derecho l laves, exclusiva 
Boutique femenina, excelen-

te ubicación, pleno centro de 
Coquimbo. Llamar sólo inte-
resados  F: 951284526

Colchones de 2 y 1 1/2 plaza y 
litera completa.  F: 989371815, 
512523655

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 pren-
das, marcas Baziani, Santori, 
Lady Genny y otros, ropa inte-
rior, trajes baño, calcetines, 
poleras, ropa escolar. Todo 
embalado. Sólo interesados. 
Recibo ofertas  F: 984621672, 
984622976

SERVICIOS

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

Hogar ofrece cupo adulto 
mayor, demencia senil, pos-
trados, alzheimer, otras pato-
logías, La Serena  F: 512-225169

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria. Emergencias F: 
998739123

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

Construcciones EB Ltda.  
Ampliación casas radier pisos 
techumbre Garantía y seriedad  
F: 968542821

Realizo fletes y mudanzas a 

todo Chile. Precios conver-
sables. Camión cerrado, año 
2020, 4.500 kilos. Consultas  F: 
+56981529051

retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.
com  F: 999559379, 512-256872

La confianza se basa en el 
control. Evite malos resultados. 
ASP Auditores Consultores  F: 
996341574, 512-406311

Curso masaje terapéutico 
tuina y diplomado taichi-
chikung. Centro Saranagati.  
F: +56976696549

Servicios profesionales de 
arquitectura ofrece soluciones 
habitacionales, comerciales, 
todo destino y regularizacio-
nes. doespacios@gmail.com  
F: 953705260

Se realizan trabajos de cerámi-
ca gasfitería, carpintería, alba-
ñilería pintura, ampliaciones en 
general  F: 963482773

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

Adiestramiento K9, todas 
las razas. Trabajo domici-
lio. Buen trato. Obediencia, 
defensa, paseos F:  995036926, 
996528414

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F:  997748499

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
técnico autorizado F: +56 9 
92646323

Masaje relajante, descontractu-
rante, aromaterapia, depilación 
varón.  F: +56938901794

JYS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Ser-
vicios eficientes. Se realizan 
trabajos a Contadores que 
necesiten ayuda. Consulten. 
F: 964947539

Reparo electrodomésticos. 
Aire A. Refrigeradores. Garan-
tías. Facturas. Domicilios  F: 
991043786

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 512-406311, 996341574

¡Defiéndase! ¡No se permita 
tocar fondo! No deje pasar los 
días sin soluciones. ¿Amena-
zado de embargo y remate? 
No se deje intimidar. Provee-
mos defensa ante bancos y 
grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  
F: 512-638175, 512-406311, 
996341574

PROPIEDADES

VENTA DE CASA

Ovalle Por traslado regalo 
casa impecable excelente 
ubicación central Maestranza 
Esq. Pedro Montt $ 85.000.000 
fono 996580091

LEGALES

CITACION

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comuni-
dad de aguas del canal Islo-
nes, a realizarse el día 30 de 
enero de 2020, en oficinas 
ubicadas en calle sede comu-
nitaria de Barraza,  ovalle, a 
partir de las 9:00 hrs en pri-
mera citación y las 9:30 hrs 
en segunda citación en caso 
de no haber sala en la prime-
ra. Tabla. Presentar proyecto 

a la ley de riego 18.450 y nom-
brar representante ante la CNR. 
El Directorio. 

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 de 
enero de 2020 a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Chysler Caravan Voyager 
3.3 año 2002 PPU UZ.8214-5, 
plancha, tetera, juguera, ipad, 
termo, notebook. Liquidador 
Concursal: Samuel Ossa Iba-
cache. Rol C-140-2018, 1° Juz. 
Ovalle Caratulado “ Jorge Ortiz 
Morales”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: desde el 
lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri  RNM 1344

REMATE 

Remate Concursal, martes 21 
de enero de 2020 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Camioneta marca Ford Ranger 
L 2.5 año 2016 PPU HTCD.55-8. 
Liquidador Concursal: Victor 
Hugo Peña Burgoa. Rol C-938-
2018, 2° Juz. Ovalle Caratula-
do “Hector Alejandro Cortés 
Munzón”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: desde el 
lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri  RNM 1344

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
16 AL 22 ENE/2020

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

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:00  15:00  18:00  21:00 Hrs

SALA   3SALA   2
FROZEN 2:
DOBLADA TE
*11:00  17:00 Hrs  
STAR WARS: EL ASCENSO DE 
SKYWALKER (DOBLADA TE+7)
13:00 Hrs
1917
SUB TE+7
19:30  22:10 Hrs

SALA   1
DOLITTLE :
DOBLADA TE
*11:30  14:00  19:00  21:30 Hrs
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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: Debe salir adelante y 
superar esos momentos en los 
que su corazón sufrió. Salud: 
Evite los altercados, no le hace 
nada bien para sus nervios. 
Dinero: Aún quedan bastantes 
gastos por hacer frente duran-
te lo que queda de enero. Color: 
Gris. Número: 7.

Amor: El amor en usted está 
pasando por un buen ciclo 
que debe ser muy bien apro-
vechado. Salud: Disminuya 
su ansiedad y su salud se irá 
beneficiando día a día. Dinero: 
Esos ingresos extra los podría 
usar para ponerse al día con 
lo pendiente. Color: Violeta. 
Número: 26.

Amor: Iniciar una nueva relación 
no es experimentar y jugar 
con los sentimientos de la otra 
persona. Salud: Cuídese de los 
accidentes laborales para evitar 
problemas de salud. Dinero: Si la 
otra oferta no es segura es mejor 
que se quede en el trabajo que 
tiene. Color: Plomo. Número: 18. 

Amor: Trate de evitar que los 
problemas ajenos a ustedes 
repercutan en su relación. 
Salud: Prevenir es mucho 
mejor que estarse lamentando 
después. Dinero: Guarde algo 
para más imprevistos ya que 
aún queda bastante para que 
termine enero. Color: Marengo. 
Número: 1.

Amor: Recuerde que el sexo es 
un complemento de lo afectivo 
y no lo principal en la relación. 
Salud: Busque distracciones 
para así bajar esos cuadros de 
estrés. Dinero: Gastos fuera de 
lo programado pero necesarios 
para usted. Color: Naranjo. 
Número: 19.

Amor: Arrepentirse y rectificar 
el camino cuando se han 
tomado malas decisiones es 
la actitud más correcta. Salud: 
El consumo de las bebidas 
energéticas pueden dañar su 
corazón. Dinero: Organice los 
proyectos para el resto de quin-
cena. Color: Celeste. Número: 5.  

Amor: Recuerde que las per-
sonas tienen mucho más que 
entregar que solo una imagen. 
Salud: Cuidado, no desatienda 
lo que siente su cuerpo. Es 
mejor que tenga cuidado Dine-
ro: Buena jornada en materia 
laboral, siga siendo responsa-
ble. Color: Café. Número: 14.

Amor: El amor entre ustedes 
puede vencer la envidia que las 
demás personas sienten por su 
felicidad. Salud: Cuidado con 
encerrarse pensando que la 
soledad ayudará en su recupe-
ración. Dinero: Es importante 
que se asesore bien entes 
de emprender. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: Los rumores no deben 
ser escuchados ya que estos 
solo le generarán una confu-
sión en su cabeza. Salud: No 
desperdicie su vitalidad en 
tanto trasnoche. Dinero: Medite 
mejor esos proyectos que le 
están ofreciendo. Color: Lila. 
Número: 17.

Amor: Si las demás personas 
le demuestran cariño no sienta 
vergüenza de expresárselos 
usted también. Salud: Practique 
deporte ya que ayudará a que 
la vitalidad regrese. Dinero: 
Cuidado con las distracciones 
en su trabajo. Color: Café. 
Número: 23.

Amor: El destino le volverá a 
sonreír, no pierda la esperanza. 
Salud: Ojo con gozar la vida co-
mo si no hubiera otra. Hay que 
disfrutar, pero no debe dejar 
de cuidarse. Dinero: Cada día 
puede ser un inicio para que su 
futuro económico sea mejor. 
Color: Morado. Número: 25.

Amor: Busque siempre la mejor 
manera de enfrentar las cosas de 
modo que los que le rodean no 
salgan perjudicados. Salud: Olví-
dese de sus achaques, son solo 
eso. Dinero: Vaya organizando 
sus movimientos financieros pa-
ra lo que está quedando de mes. 
Color: Ámbar. Número: 22.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 11 28

PUNITAQUI 12 27

M. PATRIA 10 30

COMBARBALÁ 08 28

Cruz Verde. 
Benavente 1. Fono 2625423

Sebastian, Fabian

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULÍN COLORADO
07  La Red

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
02.15 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 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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