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Homicidio de TiHare cáceres

expectación por el 
veredicto de crimen 
de sector lagunillas

DÍA MUNDIAL

EMpoDErAMIENto EMprEsArIAL

Empleo pleno y 
trabajo decente:  
los desafíos 
para alcanzar la 
justicia social

realizan taller 
de programación 
Neurolingüística 
para emprendedores

> En la trigésima segunda edición de la Feria del Libro de Ovalle no podía faltar el Rincón Infantil que se ha ganado un espacio entre 
los más pequeños como una manera divertida de incentivar a la imaginación y a la lectura

espacio para los pequeños en la Feria del libro

ExcELENtEs rEsULtADos 
obtUvIEroN tENIMEsIstAs ovALLINos 
EN trADIcIoNAL torNEo

> El pasado sábado 15 y domingo 16 de febrero se realizó en el 
Polideportivo Ángel Marentis Rallín la versión 20° del tradicional 
torneo “Copa Ciudad de Ovalle” de tenis de mesa.

SermanEG propone ante tribunales la teoría de premeditación ante 
el homicidio de Tihare Cáceres. A su vez desde el servicio, explican 
las razones de la calificación del crimen. “No fue catalogado como 
femicidio porque no se pudo determinar la convivencia entre la víctima 
y el agresor”, explica la abogada querellante y Encargada Regional de 
Prevención de Femicidios y Violencia Extrema de la institución.

Este 20 de febrero se celebra el 
Día Mundial de la Justicia Social, 
que busca erradicar la pobreza y 
promover el empleo pleno y el 
trabajo decente, la igualdad entre 
los sexos y el acceso al bienestar 
social y la justicia social para todos.

La clase práctica espera entregar 
competencias y habilidades para 
que microempresarios ovallinos 
proyecten y cierren exitosamente 
negocios y acuerdos con clientes 
y equipos de trabajo.
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Cuando se habla de la sequía que nos 
afecta es imperativo referirse al Cambio 
Climático, fenómeno que se manifiesta 
con el Calentamiento Global.El aumento 
de la temperatura del planeta sucede bá-
sicamente por la intervención del hombre 
que perturba elefecto invernadero por el 
uso de combustibles fósiles.

LaTierra funciona como un verdadero 
invernadero, lo cual permite que nuestro 
planeta conserve la temperatura adecuada  
que necesitamos para poder vivir. Estamos 
rodeados de capas como la de ozono, que 
nos protege de una gran amenaza para 
nuestras vidas que son las radiaciones 
ultravioletas que vienen del sol.

El desarrollo de la industria, se encuentra gra-
dualmente interfiriendo el funcionamiento 
natural del planeta, al estar emitiendo cada 
vez más gases como el CO2, CH4 entre otros, 
los cuales han ido produciendoaumento 
de temperatura provocando el llamado 
Calentamiento Global. 

Como consecuencia  se produce un cambio 
de clima, dando lugar al “Cambio Climático”. 
Hablar de clima es referirse a la temperatura, 
humedad, viento, presión atmosférica y 
precipitaciones que relacionan variables 
meteorológicas características de una zona 
determinada. El clima es distinto al“tiempo”, 
que solo describe las condiciones de uno 
o algunos días en una región específica.

Entonces el Cambio Climático genera 
temperaturas más cálidas las cuales aumen-
tan la probabilidad de sequías, también 
aumenta la evaporación que incideen la 
sequía, que como consecuencia además 
aumenta el riesgo de incendios. Es posible 
seguir mencionando otros efectos riesgosos 
como la calidad del aire, los océanos más 
calientes aumentan la posibilidad de tor-
mentas tropicales, y así podemos continuar.

Se demuestra que la sequía que nos afecta 

es producto directo del cambio climático, 
que es responsabilidad de todos los seres 
humanos.  Existe una Conferencia entre países 
compuesta por cinco regiones de Naciones 
Unidas que son África, Asia, Europa Central y 
Oriental, Europa Occidental,Latinoamérica 
y el Caribe, cuyo objetivo es adoptar un 
comportamiento internacional frente al 
cambio climático, estableciendo obliga-
ciones básicas de todos los Estados.

Se observa que se están haciendo esfuerzos 
para concretar un proceso de transforma-
ciones con modificación a nuestras con-
ciencias, orientadas a lograr un desarrollo 
lo más sustentable y limpio posible. El 
desarrollo sustentable lo podemos con-
seguir concretamente tratando de generar 
y usar energías que no contaminen, y la 
contribución hacia un medio ambiente 
más limpio, lo podemos intentartambién 
concretamente reduciendo las emisiones 
de carbono.

Nuestro país tiene un compromiso en el 
desarrollo con sustentabilidad y con una gran 
ambición de lograr el carbono neutralidad 
al 2050. Y esto debe ser un esfuerzo conjunto: 
públicos, privados, la sociedad civil y de todas 
las personas. Debemos saber sensibilizar, 
educar y hacer partícipe a la ciudadanía 
de este gran desafío que nos toca a todos.

Usted como persona también puede apor-
tar mucho, por ejemplo: separe la basura, 
use productos que son reutilizables, apague 
luces, cierre bien las llaves, compre frutas 
y verduras ecológicas, utilice termostatos, 
trasládese a pie, en bicicleta o en transporte 
público, ahorre agua y tantos otras medidas 
que usted las conoce pero no las practica.

En lo institucional, el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera ha instruido al 
Ministerio de Medio Ambiente, la elabora-
ción de un anteproyecto de ley orientado 
directamente a mitigar el Cambio Climático.

Cambio Climático y Sequía
Frecuentemente se hace referencia al Cambio Climático como un 

fenómeno independiente dela Sequía o vice versa. Frente a ello, la 
invitación es a descubrir la íntima vinculación con perspectiva de 
reforzar nuestro compromisocomo protagonista de la solución.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Quedate tranquilo hijo, aqui nunca ha llegado el agua y la luz; 
dificil que llegue el corona virus
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Mañana podría estar veredicto 
de crimen en Lagunillas

ConCeptos legales

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto del 2019 en Lagunillas. EL DÍA

SermanEGpropone ante tribunales la teoría de premeditación 
ante el homicidio de Tihare Cáceres. A su vez desde el servicio, 
explican las razones de la calificación del crimen. “No fue 
catalogado como femicidio porque no se pudo determinar la 
convivencia entre la víctima y el agresor”, explica la abogada 
querellante y Encargada Regional de Prevención de Femicidios 
y Violencia Extrema de la institución.

Por más de cuatro días se ha prolon-
gado el juicio en contra de Vladimir 
Rojas por el homicidio de Tihare 
Cáceres, joven de 21 años que la ma-
drugada del 11 de agosto se encontraba 
junto al imputado en la localidad 
de Lagunillas. 

Los antecedentes y testigos han 
sido presentados en el Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle, en donde ambas 
posturas del caso, ha permitido que 
el proceso legal se prolongué tras su 
complejidad. Durante el primer día, 
el acusado logró dar declaraciones 
de los hechos, manifestando haber 
disparado su escopeta que mante-
nía inscrita hace más de 20 años sin 
intención de asesinar a Cáceres. 

Así lo ratificó su defensa, Gerardo 
Tagle durante la primera audiencia, 
“creemos que esto es un acto negli-
gente entorno a la manipulación 
de un elemento que es un arma de 
fuego la que fue vista en el curso de 
juicio, -grave por cierto- de nuestro 
defendido, queremos demostrar 
que nuestro defendido no tenía una 
intención de causar la muerte de la 

 Romina navea R.
Ovalle

señora Tihare”.
Luego de conocer el trágico hecho, 

el Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género se manifestó 
para querellarse contra el imputado 
a través de la madre de la víctima, 
dejando ver entre su tesis que acto 
criminal sí fue premeditado por Rojas. 

“Estamos  pidiendo una pena pre-
sidio mayor en su grado máximo, 
que se inicia con los 15 años y 1 día 
y pudiese extenderse a 20 años. Es 
importante destacar que éste caso 
no fue catalogado como femicidio 
porque no se pudo determinar la 
convivencia entre la víctima y el 
agresor”, señaló Natalia Honores, 

abogada querellante y Encargada 
Regional de Prevención de Femicidios 
y Violencia Extrema de la institución. 

¿POR QUÉ NO ES FEMINICIO 
ANTE LA LEY?

Ante la calificación judicial y el 
por qué no aplica como feminicio 
en aspectos legales, Honores sos-
tuvo, “recordemos que según la 
legislación chilena (ley 20.480), un 
femicidio es el asesinato de una mu-
jer realizado por quien es o ha sido 
su esposo o conviviente” y añadió 
“como SernamEGestamos enfocan-

do nuestros esfuerzos para que se 
juzgue con enfoque de género y se 
entregue la máxima pena”.

Como bien explica Honores, en la 
actualidad, el femicidio es el homici-
dio cometido contra una mujer que 
es o ha sido cónyuge o conviviente 
del autor del crimen. Las penas que 
arriesga un autor de femicidio son 
de parricidio (matar a un familiar), 
presidio mayor en su grado máximo 
a presidio perpetuo calificado. En ese 
sentido, podrá recibir una condena 
que puede ir de quince años y un día 
de cárcel hasta el presidio perpetuo 
calificado, que le impide postular 
a la libertad condicional antes de 
cumplir los 40 años preso.

LEY GABRIELA 
La abogada enfatizó en los avances 

relacionados con la Ley Gabriela, 
normativa que amplía el concepto 
de femicidio si este ocurre dentro 
del pololeo. “Indudablemente se 
trata de una gran iniciativa que nos 
permite avanzar con más fuerza 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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“ES IMPORTANTE dESTACAR 
QUE ÉSTE CASO NO FUE 
CATALOGAdO COMO 
FEMICIdIO PORQUE NO 
SE PUdO dETERMINAR LA 
CONvIvENCIA ENTRE LA 
víCTIMA Y EL AGRESOR”

Natalia HoNores
abogada querellante y encargada 
regional de Prevención de FeMicidios y 
violencia extreMa de la institución

“REFORzAMOS EL LLAMAdO 
A dENUNCIAR, PARA 
CONTINUAR AvANzANdO 
FIRMEMENTE EN UN PAíS 
LIBRE dE vIOLENCIA, CON 
dIGNIdAd Y jUSTICIA PARA 
LAS MUjERES”

María soledad rojas
directora regional sernaMeg

en la erradicación de todo tipo de 
violencia contra las mujeres”. 

En este caso de Tihare, Honores 
explica,“no fue posible apelar a ella, 
pues se trata de una norma que se 
establece posterior a los hechos y 
que aún no ha sido promulgada. 
No hay que olvidar que la ley tiene 
efectos desde su publicación en 
adelante, por lo que no se podría 
retrotraer al tiempo en que sucedió 
el homicidio”.

El proyecto Gabriela busca ampliar 
el delito de femicidio a cualquier 
asesinato de una mujer con moti-
vos de odio, menosprecio o abuso 
por causa de género, sin importar 
la relación o cercanía del asesino 
con su víctima. Además, establece 
agravantes especiales tales como 
que exista alevosía o ensañamiento, 
que la víctima sufra alguna discapa-
cidad o que sea menor de 18 años, 
entre otras.

CÓMO SURGE LA LEY GABRIELA 
La iniciativa nace tras la muerte 

de Gabriela Alcaínode 17 años y su 
madre a manos del ex pololo de la 
joven, Fabián Cáceres Aravena en el 
año 2018. 

El 12 de junio de 2018, Cáceres llegó a 
la vivienda de Gabriela en la comuna 
de Maipú en la Región Metropolitana 
para agredirla sexualmente propinán-
dole múltiples puñaladas, mismo 
acto que cometió con la madre de la 
víctima. Cáceres enfrentó a la justicia 
solo por el delito de homicidio.

El delito logró abrir el debate sobre 

la sentencia que debía recibir un ac-
to como este y que en estricto rigor 
puede no calificarse como femicidio, 
sino que por homicidio y violación, 
arriesgando menos condena para 
el autor.

Hace pocos días, específicamente el 
30 de enero de este año, el proyecto 
de Ley Gabriela, iniciativa impulsada 
principalmente por las diputadas 
Camila Vallejo y KarolCariola, fue 
despachado con la aprobación de 
131 diputados.

PROTECCIÓN dESdE SERNAMEG
La directora Regional del Servicio 

Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género (SernamEG), María Soledad 
Rojas Pinto, enfatizó  ante el homicidio 
de la joven de 21 años en Lagunillas 
que, “desde nuestra institución no 
sólo repudiamos este hecho que se 
traduce indudablemente en  una 
de las expresiones más crudas de 
la violencia de género, sino que de 
inmediato nos pusimos a disposición 
de la familia de Tihare para represen-
tarla legalmente y acompañarla en 
todo su proceso reparatorio”. 

“Hoy apelamos a una condena ejem-
plificadora por parte de la justicia, 
pero también esperamos la condena 
absoluta por parte de la comunidad, 
porque hechos tan aberrantes como 
éste no pueden volver a repetirse”, 
sostuvo la autoridad regional.  A su 
vez añadió, “reforzamos el llamado 
a denunciar, para continuar avan-
zando firmemente en un país libre 
de violencia, con dignidad y justicia 
para las mujeres”, dijo la autoridad 
de SernamEG.

El SernamEG cuenta con el teléfono 
1455 destinado a orientar y apoyar a 
las mujeres que viven o han pasado 
situaciones de violencia, el cual es 
atendido por profesionales y está 
disponible las 24 horas, los 365 días 
del año. o2002i.

En Agosto se manifestó familia, amigos y agrupaciones feministas para exigir justicia por Tihare.

El juicio inició este lunes a las 8:40 de la mañana en Ovalle.

 El 30 de enero de este año el proyecto de “Ley Gabriela” fue despachado con la aprobación 
de 131 diputados.

EL OVALLINO - ARCHIVO

CEDIDA

CEDIDA
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Las herramientas y conocimientos buscan empoderar a los microempresarios en el ámbito 
de los negocios.

EL OVALLINO - ARCHIVO

realizan taller de programación 
neurolingüística para emprendedores ovallinos

empoderamiento empresarial

Más de 10 emprendedores de Limarí llegaron hasta el Centro de Negocios Sercotec Ovalle. CEDIDA

La clase práctica espera 
entregar competencias 
y habilidades para que 
microempresarios proyecten 
y cierren exitosamente 
negocios y acuerdos con 
clientes y equipos de trabajo.

Este martes se dio inicio al taller 
de Programación Neurolingüística 
para Negocios,  impartido por 
VictorIllanes Marín, director del 
Centro de Negocios Sercotec Ovalle. 
La jornada contó con la asistencia de 
más de 10 emprendedores ovallinos 
que lograron conocer las técnicas 
y conocimiento entorno al orden 
desde el pensamiento y lingüística. 

Victor explicó a El Ovallino, la im-
portancia de aplicar esta técnicas 
en el ámbito de negocios, “es una 
herramienta muy importante para 
las personas y que puedan hacer 
bien su trabajo y proyectar sus ideas 
de negocio; entender claramente 
cómo desde un punto a puedes 
llegar a un punto b, y si no puedo 
hacerlo de una manera, cómo lo 
hago de otra”.

Ante los ejemplo de cómo se puede 
aplicar, “esto es posible aplicarlo, 
por ejemplo, en cómo me relaciono 
con mi equipo de trabajo, cómo 
yo logro comunicar en forma po-
sitiva ideas e instrucciones, y no 
en términos negativos, porque lo 
negativo siempre te induce a una 
frustración y a una negación de la 
persona”, sostiene el profesional.

QUÉ ES PROGRAMACIÓN NEURO-
LINGÜíSTICA

Pero muchos se preguntarán qué es 
la Programación Neurolingüística. La 
PNL es una herramienta que se usa 
para lograr ordenar los pensamien-
tos y poderlos llevar a la práctica a 
través del lenguaje. Programación 
tiene que ver con orden, neuro 
tiene que ver con nuestro cerebro, 
y lingüistica, cómo expresamos 
los pensamientos y las emociones 
a través de las diferentes formas 
del lenguaje, de forma ordenada y 
consciente.

 Romina navea R.
Ovalle

I l l a n e s  s e ñ a l a  q u e ,  “ l o  q u e 
uno hace con la Programación 
Neurolingüística es apoyar al ser 
humano para que, en los diferentes 
ámbitos de su quehacer, ya sea fa-
miliar, personal, amistad, negocios, 
pueda funcionar de mejor manera, 
comunicándose con uno mismo, 
con otras personas y con todo el 
entorno”. 

El desarrollo del taller tuvo re-
sultados positivos, en donde el 
expositor declaró que asistentes, 

“descubrieron varios temas que en 
el día a día pasan desapercibidos, 
pero que cuando uno los pone en la 
mesa de conversación descubre que 
hay muchas cosas que se pueden 
trabajar y que los mejoran como 
personas, además de trabajadores 
y empresarios”.

Tras los beneficios de este taller, 
el profesional manifiesta, “estamos 
claros que, en general, el microem-
presario de la Provincia del Limarí 
tiene una identidad marcada muy 

fuerte en relación a su territorio, y 
todas estas herramientas ayudan a 
que ellos  sean más conscientes en 
cómo pueden aportar a su territorio 
en términos productivos, persona-
les y asociativos. Y eso enriquece 
el trabajo de cualquier persona”, 
finaliza.

La segunda parte de este taller se 
realizará el viernes 28, en donde 
se espera seguir trabajando con 
el mismo grupo que se conformó 
esta semana. o2001i

“ESTO ES POSIBLE 
APLICARLO, POR EjEMPLO, 
EN CÓMO ME RELACIONO 
CON MI EQUIPO dE 
TRABAjO, CÓMO YO 
LOGRO COMUNICAR EN 
FORMA POSITIvA IdEAS E 
INSTRUCCIONES, Y NO EN 
TÉRMINOS NEGATIvOS”

Victor illaNes
director del centro 
de negocios sercotec ovalle
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Empleo pleno y trabajo decente los 
desafíos para alcanzar la justicia social

DÍA MUNDIAL

Este 20 de febrero se celebra 
el Día Mundial de la Justicia 
Social, que busca erradicar la 
pobreza y promover el empleo 
pleno y el trabajo decente, la 
igualdad entre los sexos y el 
acceso al bienestar social y la 
justicia social para todos.

“La justicia social es un valor que 
promueve el respeto igualitario de 
los derechos y las obligaciones de 
cada ser humano en determinada 
sociedad”, así define el concepto de 
justicia social la página de internet 
significados.com un valor funda-
mental en las sociedades actuales 
y que busca generar equidad y paz.

Cada 20 de febrero, desde el año 
2007, se celebra en todo el mundo el 
Día Mundial de la Justicia Social, una 
fecha instaurada por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) con el 
objetivo de “apoyar la labor de la co-
munidad internacional encaminada 
a erradicar la pobreza y promover el 
empleo pleno y el trabajo decente, la 
igualdad entre los sexos y el acceso 
al bienestar social y la justicia social 
para todos”.

Daniela Henríquez, socióloga, indica 

que “el concepto de justicia social 
no apela solamente a que se cumpla 
con estándares mínimos de calidad 
de vida, sino que también habla de 
estándares éticos, interpela el con-
cepto de justicia a una dimensión 
ética social” esto quiere decir que 
“la desigualdad en ese sentido no 
solamente es económica, sino que 

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

también es simbólica y tiene una di-
mensión subjetiva y específicamente 
afecta a ciertos grupos que son invi-
sibilizados o que se encuentran en 
una  situación de mayor vulneración 
o de mayor exclusión social , como 
las mujeres, personas en situación 
de discapacidad, comunidades in-
dígenas o personas pertenecientes 
a minorías sexuales”.

Uno de los grandes desafíos de 
nuestro país y nuestra comuna para 
alcanzar la justicia social, tiene que 
ver con la dignificación del trabajo, 
así lo señala Ricardo Rojas, presidente 
de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) Limarí quien expresó que, “el 
trabajo no está siendo bien valorado 
acá, no solamente en Ovalle, sino 
que en todo Chile, porque el capital 
es más importante que el trabajo, 
eso es lo que nosotros como CUT 
reclamamos, que  las máquinas no 
se mueven sin los trabajadores y el 
capital no va a llegar mientras no 
tenga trabajadores”.

Rojas sostiene que el trabajo debe 
ser valorado para terminar con la po-
breza, “que hayan trabajos decentes, 
bien remunerados, con condiciones 
laborales como corresponde, por-
que aquí en nuestra provincia y en 
la comuna en particular se gana el 
sueldo mínimo y el sueldo mínimo 
nunca va a permitir que salgan de la 
pobreza, eso significa que cada día 
va a estar la gente más encalillada, 
ese es otro factor muy importante, 
que todo Chile está encalillado en-
tonces llega un momento en que las 
deudas les llegan hasta el cuello y no 
saben qué hacer y esa es una de las 
razones fundamentales de porque 
la gente se está levantando, se está 
manifestando”.

Para el sociólogo Juan Pedro López, 
es justamente la percepción de falta 

de justicia social uno de los gatillan-
tes del “estallido” del 18 de octubre 
de 2019, ya que “se apunta a lograr 
una igualdad de oportunidades, in-
dependiente de la condición sexual, 
la raza, la religión, cosa que todos 
podamos tener acceso a estas. Hoy 
día, no solo en Chile, sino que lo 
vemos a nivel mundial, hay un mo-
vimiento no organizado que está 
buscando una mayor justicia social, 
para lograr mejores condiciones 
de vida, que considera aspectos de 
índole económico y social”

López agregó que, “hoy día lo que 
se está pidiendo no es que se le quite 
a uno para darle a otro, sino que es 
igualar esta brecha o disminuir esta 
brecha social que existe en Chile, 
pero no quitándole al más rico sino 
que subiendo la vara, tratando de 
equiparar para arriba y no para abajo”.

Respecto a la conmemoración y 
el significado de la justicia social, 
López aseguró que “lo fundamental 
es que seamos considerados seres 
humanos con igualdad de derechos, 
sin importar condición socioeco-
nómica, raza o rango etario. Que 
seamos considerados como personas 
todas”, agregando que “vemos que 
hay personas de primera categoría 
y personas de segunda categoría , 
sin embargo somos todas personas 
y debiésemos tener los mismos de-
rechos, el acceso a las mismas cosas, 
entonces eso es fundamental , que 
nos veamos como personas iguales, 
que está sucediendo, pero es nece-
sario ahondar más en que seamos 
todos iguales”.

LO QUE DICE LA OIT
Según señala la ONU “La justicia 

social es un principio fundamen-
tal para la convivencia pacífica y 
próspera, dentro los países y entre 
ellos. Defendemos los principios de 
justicia social cuando promovemos 
la igualdad de género, o los dere-
chos de los pueblos indígenas y los 
migrantes. Promovemos la justicia 
social cuando eliminamos las ba-
rreras que enfrentan las personas 
debido al género, la edad, la raza, 
la etnia, la religión, la cultura o la 
discapacidad”.

Es por ello que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó 
por unanimidad la Declaración de 
la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa el 10 
de junio de 2008. 

Con la adopción de este texto, los 
representantes de los gobiernos y de 
las organizaciones de empleadores 

“LO fUnDAmEnTAL Es QUE 
sEAmOs COnsIDErADOs 
sErEs hUmAnOs COn 
IgUALDAD DE DErEChOs, 
sIn ImpOrTAr COnDICIón 
sOCIOECOnómICA, rAzA 
O rAngO ETArIO. QUE 
sEAmOs COnsIDErADOs 
COmO pErsOnAs TODAs”
Juan Pedro LóPez
sociólogo
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Uno de los gatillantes del estallido del 18 de octubre fue la percepción de falta de justicia social EL OVALLINO

y de trabajadores de 182 Estados 
Miembros subrayaron la contribu-
ción clave de nuestra Organización 
tripartita al progreso y la justicia 
social en el contexto de la globaliza-
ción. Se comprometieron a unir sus 
esfuerzos para reforzar la capacidad 
de la OIT en el avance hacia dichas 
metas a través de la Agenda de Trabajo 
Decente. La Declaración instituciona-
liza el concepto de Trabajo Decente 
desarrollado por la OIT desde 1999, y 
lo sitúa en el centro de las políticas 
de la Organización para alcanzar sus 
objetivos constitucionales.

La Asamblea General reconoce 
que el desarrollo social y la justicia 
social son indispensables para la 
consecución y el mantenimiento 
de la paz y la seguridad en las nacio-
nes y entre ellas, y que, a su vez, el 
desarrollo social y la justicia social 
no pueden alcanzarse si no hay 
paz y seguridad o si no se respetan 

todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Reconoce además que la globali-
zación y la interdependencia están 
abriendo nuevas oportunidades me-
diante el comercio, las corrientes de 
inversión y capital y los adelantos de 
la tecnología, incluida la tecnología de 
la información, para el crecimiento de 
la economía mundial y el desarrollo 
y la mejora del nivel de vida en todo 
el mundo, al mismo tiempo que 
persisten problemas graves, como 
agudas crisis financieras, inseguridad, 
pobreza, exclusión y desigualdad, 
en el seno de las sociedades y entre 
unas y otras, y grandes obstáculos 
para que haya una mayor integración 
y una participación plena de los 
países en desarrollo y de algunos 
países de economía en transición 
en la economía mundial. (FUENTE: 
https://www.un.org/es/observances/
social-justice-day)

Lograr la justicia social es importante para lograr una globalización equitativa y paz para 
los países

Uno de los objetivos es lograr pleno empleo y trabajo digno

PIXABAY

EL OVALLINO
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Rincón infantil se consolida 
como el lugar de los sueños

Espacio para los pEquEños En la FEria dEl libro

Con historias y teatro de títeres el Rincón Infantil fomenta en los pequeños la imaginación para la creación

Cuentacuentos Tricawe participó con sus historias musicales para los consentidos del hogar

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En la trigésima segunda 
edición de la Feria del Libro 
de Ovalle no podía faltar el 
Rincón Infantil que se ha 
ganado un espacio entre 
los más pequeños como 
una manera divertida de 
incentivar a la imaginación y 
a la lectura

Con una variada programación desde 
que comenzara la 32° Feria del Libro 
de Ovalle, el Rincón Infantil se ha con-
vertido en un espacio imprescindible 
para fomentar la lectura, invitar a la 
creación y motivar a la imaginación 
de los más pequeños.

Con talleres de creación, presentación 
de cuentacuentos, obras de títeres, 
creación de máscaras, yoga y otras 
actividades para los más pequeños, el 
rincón se ha ganado su espacio propio 
para la motivación a la lectura.

Desde el mismo domingo 16, cuando 
iniciaron las actividades tras la inaugu-
ración del sábado, el espacio infantil 
dedicó su primera actividad a la crea-
ción de máscaras selknam, o máscaras 
tradicionales de los pueblos originarios 
de Tierra del Fuego.

Ese mismo taller está dos veces más en 
la programación del evento, realizado 
el martes 18 y por realizarse el viernes 
21 a las 15.30 horas.

También la greda ha sido uno de los 
materiales más usados y pedidos por 
los niños en los talleres, ya que su ma-
leabilidad hace que cualquier cosa que 
puedan imaginar los participantes, lo 
puedan crear con la ayuda de los mo-
nitores y de los apoderados. También 
tres talleres de creación en greda son 
parte de la programación del rincón.

Los talleres de Yoga Familiar también 
fueron de las actividades favoritas de 
los pequeños en esta temporada esti-
val, recibiendo las instrucciones de los 
especialistas en las milenarias técnicas 
de relajación y concentración.

Fundamental
El director ejecutivo de la Corporación 

Cultural Municipal, Ifman Huerta, in-
dicó a El Ovallinocon respecto al rin-
cón infantil, que se trata de un anexo 
que se ha ganado su propio espacio 
y protagonismo por su importancia 
en el impulso cultural a las nuevas 
generaciones.

“Hay una familiaridad con la Feria, 
y hay un cariño hacia la Feria porque 
muchos de quienes asisten, lo hacen 
porque sus padres los traían a la Feria 
cuando eran niños, y ahora ellos traen a 
sus hijos, y va quedando en el recuerdo 
de la comunidad. Tenemos público ya 
habituado a traer a sus hijos al Rincón 
Infantil, para que participen en los di-
ferentes talleres de lectura y escritura”.

Recordó que el espacio dedicado a los 
niños se incorporó al evento literario 
hace aproximadamente una década, 
como una manera de fomentar la lec-
tura en los niños.

 RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

“La intención era poder generar un 
espacio para los más pequeños, pero 
que no fuera una guardería sino que 
sea un espacio en el que puedan tra-
bajar con diferentes materiales, como 
por ejemplo con greda, que es un 
material tan nuestro, o que puedan 
presentarse cuentacuentos, títeres, y 
ha ido evolucionando en su calidad 
de infraestructura, en su calidad pro-
fesional, y en su calidad de contenido. 
El rincón Infantil ha ido tomando un 
papel fundamental en el desarrollo 
de la Feria”, refirió Huerta.

Herramienta: el títere
Con cinco fechas en el calendario del 

evento, la pareja de artistas montepa-
trinos de Títeres Ojo de Agua, realizarán 
un recorrido con sus personajes en 
temas como el medio ambiente, las 

comunicaciones infantiles y los ele-
mentos de la cultura de los pueblos 
originarios, además de un recorrido 
por cuentos del continente.

Bárbara Salinas, integrante de la agru-
pación, indicó a El Ovallino que esta 
nueva oportunidad de participar en 
la Feria del Libro de Ovalle es un una 
nueva oportunidad de reencontrase 
con su público natural.

“Estamos súper contentos de que nos 
consideren, nos llamen y de estar en 

este espacio para el público ovallino 
que es nuestra provincia, porque ya 
estuvimos en la Feria del Libro de La 
Serena, en la de Andacollo, en la de Los 
Vilos, pero estar en la Feria del Libro de 
Ovalle es como estar en casa, así que 
estamos súper contentos”.

Por el hecho de tener cinco fechas han 
sentido que han sido muy tomados en 
cuenta por su trabajo, por la labor que 
realizan. “Es muy gratificante saber que 
para la Corporación Cultural de Ovalle 
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Títeres Ojo de Agua dicta talleres de creación y monta obras con sus personajes en las tardes 
del Rincón Infantil

EL OVALLINO

“ESTAMOS SÚPER 
CONTENTOS DE QUE NOS 
CONSIDEREN, NOS LLAMEN 
Y DE ESTAR EN ESTE 
ESPACIO PARA EL PÚBLICO 
OVALLINO QUE ES NUESTRA 
PROVINCIA. ESTAR EN 
LA FERIA DEL LIBRO DE 
OVALLE ES COMO ESTAR EN 
CASA”
BÁRBARA SALINAS
TITIRITERA OJOS DE AGUA

nuestro trabajo ha sido importante y 
también tiene que ver con que tenemos 
todo un trabajo en las escuelas de la 
provincia, así que de alguna manera 
el público ovallino nos conoce, y el 
hecho de ser locales también le da 
sentido a esta invitación, porque el 
resto de artistas que han venido no 
son de la provincia, entonces de algu-
na manera es una consideración a los 
artistas locales”.

Los Títeres de Ojo de Agua se presen-
taron por primera vez en un evento 
literario ovallino en la edición de 2019, 
pero eso coincidió también, explica 
Salinas, con tener el tiempo en la agenda 
para poder estar presentes.

“En años anteriores nos habían in-
vitado, pero para las fechas siempre 
estábamos participando en un festival 
internacional de títeres que coincidía 
en los días. Pero últimamente hemos 
tenido la disponibilidad en días para 
poder participar en Ovalle”.

Consultada sobre la actualización 
del repertorio para este tipo de activi-
dades especializadas, Salinas indicó 
que como agrupación tienen un plan 
de fomento lector en el que está en 
constante creación de cuentos, histo-
rias y personajes, por lo que siempre 
tienen material nuevo que presentar 
ante el público.

“Para esta edición tenemos algunos 
nuevos cuentos de los que hemos crea-
do, a veces con los mismos personajes 
de otros cuentos, pero en situaciones 

diferentes y con nuevas historias. Lo 
que vamos a mostrar ahora tiene que 
ver con lo que estamos mostrando en 
las escuelas en el programa de fomento 
de la lectura”.

Aseguró que al público ovallino le 
gustan los títeres, y que eso juega a 
favor del artista porque valoran el 
esfuerzo de los titiriteros. 

Adaptabilidad
Indicó Salinas que su línea de trabajo 

de fomento lector lo realizan mucho 
en diferentes bibliotecas de colegios, 
por lo que tienen que adaptarse a 
espacios pequeños con obras cortas, 

ya que son formatos más reducidos, 
que adaptan también a la realidad de 
la Feria del Libro.

Comentó que al tratarse de un pú-
blico familiar y muchas veces de un 
ámbito educativo, su presentación 
en el evento sirve de plataforma y 
trampolín para mostrar su trabajo a 
quienes no le conocen.

“También para nosotros y nuestro 
desempeño laboral es importante 
participar en un evento que ya está 
posicionado a nivel regional como la 
Feria del Libro. Si nos llaman para la 
siguiente edición siempre vamos a 
estar dispuestos y como estamos en un 
año de creación así que tendríamos un 
repertorio nuevo para el próximo año”.
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Pulso Ciudadano: aprobación de Piñera 
cae a 7% y la de su gabinete a 5,8%

ActivA ReseARch

Según la medición efectuada por Activa Research, el gabinete presidencial tiene una aprobación aún menor: un 5,8%, desde el 9,1% marcado 
la quincena anterior

Prensa Presidencia

La nueva edición de la 
encuesta muestra una 
nueva baja en la aprobación 
presidencial. Durante la 
primera quincena de febrero 
marcaba un 11,6%.

A 7% bajó la aprobación del presidente 
Sebastián Piñera durante la primera 
quincena de febrero, desde el 11,6% re-
gistrado la segunda quincena de enero 
según la encuesta Pulso Ciudadano. 
Esto representa una caída de 4,6 puntos 
porcentuales.

En tanto, su desaprobación marcó un 
83,0%, aumentando 2,7 puntos respecto 
de la medición anterior (80,7%).

Según la medición efectuada por 
Activa Research, el gabinete presidencial 
tiene una aprobación aún menor: un 
5,8%, desde el 9,1% marcado la quincena 
anterior, mientras que la desaprobación 
pasó desde un 79,1% durante la segunda 
quincena de enero a 81,5% en la primera 
quincena de febrero.

Candidatos PresidenCiales 2021
Mirando a futuro, al ser consultados 

de forma espontánea (sin dar alter-
nativas definidas) a los encuestados 
“¿quién preferirías que sea el próximo 
presidente?” (excluyendo al actual), 
un 16,1% menciona a Joaquín Lavín, un 
6,4% a Franco Parisi, un 5,8% a Michelle 
Bachelet, un 4,6% a Beatriz Sánchez, un 
4,5% a José Antonio Kast.

Un 21,9% vota por “otros”, un 13,8 dice 
no saber y un 13,9% no No sé 13,8% y 
Ninguno 13,9%)

Al preguntar de forma espontánea a 
los encuestados “¿quién creen que será 
el próximo Presidente?” responden que 
será: Joaquín Lavín (14,4%), Michelle 
Bachelet (9,6%), Franco Parisi (7,4%), 
Beatriz Sánchez (7,1%), José Antonio 
Kast (4,7%).

Un 16,3% vota por “otros”, un 27,0 dice 
no saber y un 4,0% opta por ninguno.

Constituyente
Respecto del proceso constituyente, un 

69,7% de la población indicó que votaría 
por el “Apruebo” en el Plebiscito de abril 
2020 y un 14,2% votaría “Rechazo”, cifras 
que no distan significativamente de 
lo registrado en la anterior medición.

De esta forma, la “Convención 

 BioBio Chile
Santiago

Constitucional” obtuvo un 44,1% de 
las preferencias y la “Convención Mixta” 
un 27,2%.

En cuanto a expectativas de la po-
blación, un 77,2% cree que ganará la 
opción “Apruebo” y un 10,3% cree que 
ganará la opción “Rechazo”. De igual 
modo, un 49,9% cree que ganará la 
opción “Convención Constitucional” 
y un 29,2% cree que ganará la opción 

“Convención Mixta Constitucional”.
Al preguntar por la intención de ir a 

votar en el plebiscito de entrada que 
se realizará en abril de 2020, un 73,0% 
está muy seguro/seguro de que sí irá 
a votar, y un 10,7% muy seguro/seguro 
de que no lo hará. El 16,3% aún está 
indeciso.

Protestas
En relación con el nivel de acuerdo 

con las manifestaciones y protestas 
que está desarrollado la ciudadanía, 
un 59,4% se encuentra muy de acuerdo/
de acuerdo. Esto representa 4 puntos 
más que la medición anterior (53,4%).

Por otro lado, un 20,9% está muy en 
desacuerdo/desacuerdo, 2,6 puntos 
porcentuales menos respecto de la 
medición anterior de 23,5%.

A una quincena de marzo, mes en 
que se anticipa que se recrudecerán 
las manifestaciones, un 55,7% dijo estar 
muy de acuerdo/de acuerdo con que 
continúen las manifestaciones, cinco 
puntos porcentuales más respecto de 
la segunda quincena de enero (50,5%).

En tanto, un 31,6% dijo estar muy en 
desacuerdo/ desacuerdo.

Situación Económica Actual del País
La cifra de quienes consideran que el 

país avanza en la dirección incorrecta 
aumentó cuatro puntos (62,2%) respecto 

de la segunda quincena de enero (57,7%), 
mientras que el 12,1% cree que avanza 
en la dirección correcta.

En relación con el progreso, un 35,3% 
declara que Chile está en retroceso, 
un aumento de siete puntos respecto 
a la medición anterior (28,3%). Un 11,4% 
considera que Chile está avanzando.

Un 51,3% de los encuestados sostiene 
que la situación económica actual del 
país es mala/muy mala. Mientras que 
un 9,6% que es buena/muy buena. El 
37,3% considera que es regular.

Al preguntarle a las personas sobre la 
situación económica del país respecto 
del 2019, un 7,2% señala que es mejor o 
mucho mejor, mientras que un 70,1% 
que es peor o mucho peor.

Respecto a la proyección a futuro, 
un 27,4% cree que la situación del país 
será mejor o mucho mejor el 2021; 
mientras que un 32,8% cree que será 
peor o mucho peor. Un 30,6% cree que 
será igual que hoy.

Metodología
La medición se efectuó con una mues-

tra de 1.045 entrevistas, realizada entre 
el 6 y el 13 de febrero de 2020, “a través 
de un Panel Online representativo a 
nivel nacional”, indicaron desde Activa 
Research, siendo financiada con recur-
sos de la entidad.

69,7%
de la población indicó que votaría por 
el “Apruebo” en el Plebiscito de abril 
2020

59,4%
se encuentra muy de acuerdo/de 
acuerdo con las manifestaciones y 
protestas que está desarrollado la 
ciudadanía
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Excelentes resultados obtuvieron 
tenimesistas ovallinos en tradicional torneo

LA FiestA DeL teNis De MesA

El equipo de dobles ovallino obtuvo el primer lugar cedida

El pasado sábado 15 y 
domingo 16 de febrero se 
realizó en el Polideportivo 
Ángel MarentisRallín la versión 
20° del tradicional torneo 
“Copa Ciudad de Ovalle” de 
tenis de mesa.

Con excelentes resultados para los 
ovallinos culminó este fin de semana 
la vigésima versión del torneo “Copa 
Ciudad de Ovalle” de tenis de mesa, el 
cual se desarrolló el 15 y 16 de febrero en 
el Polideportivo Ángel MarentisRallín de 
la ciudad limarina.

En total fueron más de 100 los competi-
dores, provenientes de diferentes ciudades 
de Chile como Santiago, Antofagasta, 
Concón, Copiapó y Temuco, quienes 
mostraron toda su destreza en este ya 
tradicional torneo.

“Como organización estamos muy 
contentos por lo vivido durante todo 
este fin de semana en el polideportivo 
AngelMarentisRallín, ya que el campeonato 
tuvo una gran convocatoria con más de 
100 deportistas de diferentes puntos del 
país”, destacó Emilio Rodríguez, encargado 
de comunicaciones del evento, en el que 
se disputaron nueve categorías: Sub-12, 
15, 21, Todo Competidor Damas, Varones, 
Equipos, Master A, Master B y Paralímpico.

Para Rodríguez, la gran convocatoria 
es sinónimo de la calidad del torneo, el 
cual cada año despierta mayor interés, 
“para nosotros, la gran asistencia de esta 
edición nos permite ratificar que el evento 
ha logrado mantener un nivel de tradi-
ción, en donde los mismos deportistas 
de otros años retornan a la ciudad de 
Ovalle a participar en su torneo de vera-
no. Este año estamos contentos porque 

 estefanía González
Ovalle

la convocatoria creció, llegando incluso 
a participar jugadores desde Temuco. 
Lo tomamos como una señal de que el 
torneo tiene su lado atractivo”.

El encargado de comunicaciones del 
evento agradeció el apoyo del municipio 
ovallino por “colaborar con la organización 
del evento y por entregarnos trofeos para 
los ganadores de las diferentes categorías”.

eXCelentes resultados
Los ovallinos participantes de la Copa 

Ciudad de Ovalle 2020 obtuvieron exce-
lentes resultados en las diferentes cate-
gorías, es así como la dupla compuesta 
por Matías Rivas y Pablo Urrutia en la 
serie Todo Competidor varones equipos, 
lograron el primer lugar tras enfrentarse 
al equipo “La Novena”, conformado por 
Óscar Manríquez y Javier Carilao.

El equipo ovallino logró imponerse por 
2-1 en la categoría, logrando la victoria en 
el partido definitorio.

Pablo Urrutia señaló que, “el partido defi-

nitorio se nos puso muy complicado. Óscar 
Manríquez es un jugador muy completo, 
bastante difícil equipararse con su nivel y 
eso lo demostró en eldobles jugando muy 
bien. Su compañero tuvo algunos bajones 
y allí nosotros aprovechamos de cargarle 
la mano, forzándolo a fallar”, añadiendo 
que, “en un momento pensamos que se 
nos escapaba el partido, ya que tuvimos 
algunos match points que no logramos 
aprovechar. Pero, gracias a Dios, sacamos 
adelante la serie y con ello logramos salir 

campeones”.
Matías Rivas sostuvo que, “el salir cam-

peón por equipos me llena de satisfacción 
y felicidad, porque el año pasado había-
mos logrado salir segundos, estando 2-0 
arriba en el marcador. Fue como sacarse 
la espina del año pasado. Además, por 
cómo se nos dio la final, también nos 
pone contentos. Primero perdí mi partido, 
después Pablo ganó 3-2 apretado y luego, 
en el dobles, el encuentro fue bastante 
infartante, pero por suerte logramos 
sacarlo adelante”, destacando la dupla 
con Pablo, con quien obtuvo  múltiples 
medallas jugando como equipo, “salir 
campeón con mi amigo de tantos años, 
que desde chico hemos jugado equipos 
juntos, le pone un condimento bastante 
especial”.

Además de obtener el primer lugar en 
dobles, Matías Rivas quedó segundo en 
la categoría individual todo competidor, 
enfrentándose a Guillermo Campusano 
de TT Sport – Santiago, si bien Rivas había 
ostentado el título en 2019, este año no 
logró ganarle a Campusano, con quien ya 
se había enfrentado en las dos anteriores 
finales, perdiendo en 2018. “Estoy triste aún 
por el partido con Guillermo. Ya han sido 
3 años consecutivos en los que hemos 
jugado la final y sabía que iba a ser un 
partido que iba a terminar en un séptimo 
set. Ya sabemos cómo jugarnos, cuáles son 
nuestras debilidades. Y nuevamente, como 
en la final del año antepasado, Guillermo 
pudo cerrar con dos servicios a su favor 
en el 9-9”, expresó Rivas.

Otros resultados  destacables de tenime-
sistas ovallinos fue la victoria de Benjamín 
Godoy  en la categoría de Sub-12.

El segundo lugar de Claudio Bahamondes 
(Ovalle)en Paralímpico.

El tercer lugar de Antonio Sabioncello 
(Dragones TT - Ovalle) en la categoría sub 
12 y de  Johan Pizarro (Dragones - Ovalle) 
en la sub 21, además del bronce de Maite 
Aguilera (Dragones TT - Ovalle) en la cate-
goría damas y de Daniel Nuñez (Ovalle) 
en la Master B.

100
competidores provenientes de dife-
rentes ciudades de Chile participaron 
en el torneo.
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Coquimbo Unido festeja y realiza 
autocrítica con su clasificación 

En VEnEzuEla

El equipo aurinegro festejó la clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamricana en 
Venezuela.

cedida

Los piratas están felices 
tras lograr avanzar 
de fase ante el equipo 
venezolano Aragua, pero 
también son conscientes 
de que tienen mucho que 
mejorar.

Coquimbo Unido logró un hecho histórico 
el pasado martes, por primera vez en su 
historia (y en la de la región) logró avanzar 
de fase en una copa interncional.

En las redes sociales del club y los jugado-
res se pudo ver el festejo de los jugadores 
en la previa y post partido ante Aragua de 
Venezuela.

El volante Andrés Montero fue uno de los 
que mostró su alegría, aún más cuando 
a la par de este objetivo pudo visitar a su 
país de origen. 

“Significó para mí un partido importante,  
bastante emocional por haber jugado en 
mi país , es una alegría enorme regresar en 
poco tiempo. Feliz por la clasificación, es 
histórica para el pais, y lo estamos disfru-
tando. Esperamos seguir haciendo historia 
y seguir dando pasos en firmes en la copa y 
en el campeonato local”, declaró el externo 

 LUCIANO ALDAY
Coquimbo

izquierdo Andrés Montero.
Pero esta felicidad por la clasificación 

viene acompañada por una autocritica, 
ya que en este partido de vuelta los au-
rinegros perdieron por 1  a 0 y les costó 
generar juego asociado para amenazar 
la portería aragueña. 

“Los primeros 5 minutos lo estabámos 

manejando muy bien, después ellos em-
pezaron a hacer su juego e hicieron su 
gol, después nosotros empezamos a jugar 
un poquito más, en el segundo tiempo 
fuimos a buscar el partido nos perdimos 
goles, pero la entrega que dio el equipo 
fue buena, nunca paramos de atacar y 
defender, hay que sacar las cosas positivas, 

pero hay que seguir corrigiendo errores” 
fue el análisis de Ruben Farfan.

Por su parte el mediocampista Diego 
Aravena dijo que “clasificar era el objetivo que 
teníamos, queríamos ganar, también que 
era lo que nos habíamos propuesto,  pero 
despupes tuvimos que aguantar el partido 
en una cancha y clima dificil, contra ellos 
que estaban de local. Conmuchos factores 
en contra pudimos aguantar el resultado 
y llevarnos la clasificación”.

De todas maneras Coquimbo Unido tendrá 
tiempo para mejorar sus errores y mejorar 
su presentación en Copa Sudamericana, ya 
que la segunda ronda empezará en mayo, 
con los equipos que resulten terceros de 
la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El pirata saca 
cuEntas alEgrEs 

En cuanto a lo económico Coquimbo 
Unido ya tenía asegurado 300 mil dóla-
res, equivalente a 240 millones de pesos 
aproximadamente., por su participación 
en la primera fase de la Copa Sudmericana.

Ahora con la clasificación a la segunda 
ronda los piratas sumarán 375 mil dólares 
más, aproximadamente a 300 millones 
de pesos.

En caso de que Coquimbo Unido triunfe 
ante su próximo rival y clasifique a los octavos 
de final podría ganar 500 mil dólares más.

“cuando uno toma una decisión mira el presente y no el pasado”, agregó.
Hans scott i agencia Uno

El entrenador de Universidad de Chile, 
Hernán Caputto, se refirió a la bullada 
salida del arquero Johnny Herrera, 
símbolo del club azul, afirmando que 
su determinación la tomó mirando “el 
presente”.

Hernán Caputto recordó salida 
de Johnny Herrera: “Miré el 
presente y no el pasado”

quien hoy vive su segundo período en 
Everton de Viña del Mar, club donde 
ganó un titulo en 2008.

Consultado por el adiós del oriundo 
de Angol, de 38 años, Caputto declaró 
al CDF que “lo de Johnny, siempre digo 
que me cuesta hablar de los jugadores 
que salieron el año pasado, pero son 
decisiones que el técnico tiene que 
tomar”.

“Lógicamente el nombre de Johnny 
es institucional, por todo lo que ha 
generado, por los títulos y por todo 
lo que le dio al club, pero cuando uno 
toma una decisión mira el presente y 
no el pasado”, agregó.

Además, el otrora seleccionador na-

El EntrEnador dE uniVErsidad dE ChilE

Tras culminar la campaña 2019, el cuer-
po técnico le comunicó a la dirigencia 
la partida del experimentado golero, 

Herrera ganó con el elenco colegial un 
total de 13 títulos (8 torneos nacionales, 
tres Copa Chile, una Supercopa y una 
Copa Sudamericana).

 BIOBIO CHILE
SANTIAGO

cional Sub 17 negó que Herrera haya 
tenido problemas en el vestuario con 
algunos compañeros. “No hay nada 
más, no hay nada del camarín”, apuntó.
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Una noche de ritmo se vivió 
en la Fiesta de Los Molinos 2020

en sU segUnda ediCión en PUnitaqUi

Niños y jóvenes fueron protagonistas de diversas actividades culturales de la “Semana Punitaquina” El oVallIno

Con mucho ritmo se vivió 
la segunda versión de la 
“Fiesta de Los Molinos 
2020”, actividad realizada 
en dependencias de Estadio 
Municipal de Punitaqui. 
Organizadores indicaron 
que casi ocho mil personas 
asistieron a la jornada para 
disfrutar de un espectáculo 
familiar lleno de cultura y 
tradición.

Los asistentes de la comuna de 
Punitaqui y visitantes de otras re-
giones y ciudades disfrutaron de 
una semana de mucha alegría que 
culminó con un espectáculomusical 
encabezado por una obertura reali-
zada por grupos folclóricos locales, 
para luego dar paso a todo el ritmo 
de Los Jaguares del Norte, el roman-
ticismo de Los Golpes Históricos y la 
cumbia del grupo nacional Noche 
de Brujas.

En medio de  la jornada musical 
se coronó a la reina y rey bufo de la 
“Semana Punitaquina2020”, siendo 
los ganadores de este año los repre-
sentantes de la alianza de México, 
Karen Navarro y Jairo Araya, quienes 
muy contentos  recibieron la coro-
na. En este contexto la actual reina 
Karen Navarro comentó “Me siento 
muy feliz, porque siento que los re-
presento muy bien, fue una semana 
muy bonita donde hubo mucha 
participación de niños, de adultos 
mayores, jóvenes y fue una semana 
muy entretenida. Me siento orgullosa 
de representarlos, ya que me consi-
dero una mujer perseverante, llena 
de sueños y represento a le gente de 
acá, a la mujer emprendedora y a la 
gente humilde y de esfuerzo”. 

Para el alcalde de la comuna Carlos 
Araya, es muy importante dedicar a 
todos los vecinos de Punitaqui, un 
espacio en donde puedan participar 
de las competencias e involucrarse 
directamente en las actividades de 

 EL OVALLINO
Punitaqui

la Semana Punitaquina,  además 
de todos los años poder brindar un 
espectáculo musical a la comuna 
durante el mes de febrero.

“Fue una jornada llena de amistad, 
llena de colorido y llena de motiva-
ción en la “Fiesta de Los Molinos”. 
Jornada donde compartió la familia 
punitaquina, donde conocimos a la 
reina de esta semana de actividades 
y donde tambiéndisfrutamos de los 
grupos folclóricos locales con una 
tremenda presentación. Como no 
destacar el recuerdo de Los Golpes 
que nos hicieron recordar con esas 
viejas pero lindas canciones. Destacar 
además a la agrupación local Los 
Jaguares del Norte que se llevaron 
todo el cariño del público, y para 
terminar todos juntos bailando con 
la cumbia Noche de brujas. Una 
gran fiesta que se merecía la gente 
de Punitaqui durante este verano 
2020”, indicó el edil.

Cuadernos x entradas
La municipalidad manifestó su 

agradecimiento a todos los asistentes 
que llevaron a modo de entrada, los 
útiles escolares para su campaña 
solidaria, la cual busca que los es-
tudiantes más vulnerables cuenten 
con los materiales necesarios para 
comenzar su año escolar durante 
este próximo mes de marzo.

Los Golpes Históricos fueron aclamados por el público por su calidad y trayectoria

Karen Navarro y Jairo Arayafueron coronados como la reina y rey bufo de la “Semana Puni-
taquina 2020”

El oVallIno

El oVallIno
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Se donaron cerca de 200 ejemplares para que el municipio serenense los disponga a dispo-
sición de los lectores

CEDIDA

Son cerca de 200 los ejemplares que 
se distribuirán entre la Biblioteca 
Municipal en la comuna y la Biblioteca 
de Altovalsol.

Tras éxito de la Feria: Editoriales 
donan libros para bibliotecas 
municipales de La Serena

especialmente creado para fomentar 
la lectura desde una temprana edad, 
y además brindar una espacio estelar 
a los ilustradores y músicos de la zona.

Se estima que en total fueron cerca 
de 3 mil quinientos los asistentes por 
día, lo que habla del impacto positivo 
que tuvo la instancia y que el placer de 
leer sigue muy vigente. Por otra parte, 
la Feria del Libro además resultó una 
plataforma de venta para las editoriales 
y libreros participantes, quienes sacaron 
cuentas alegres.

Es así como en forma de retribución 
y agradecimiento donaron cerca de 
200 ejemplares para que el municipio 
serenense los disponga a disposición 
de los lectores, tanto de la Biblioteca 

COMO FORMA DE RETRIBUCIÓN

La Feria del Libro de La Serena es el 
evento literario más importante que 
se realiza en el norte del país, y en su 
trigésima quinta versión resultó todo 
un éxito. Esto considerando que se lo-
graron los principales objetivos fijados 
por los organizadores: que los escritores 
y autoras regionales tuvieran mayor 
presencia y un rol fundamental, que 
los niños y niñas contaran con un lugar 

poder leerlos. Fue una Feria del Libro 
muy exitosa y esperamos contar con 
ellos el próximo año”, dijo el edil.

De  esta forma los grandes beneficiados 
serán los lectores, que gracias a este 
loable gesto contarán con estanterías 
más nutridas de libros en las bibliote-
cas y que estarán disponibles a todas 
y todos sus usuarios.

 EL OVALLINO
La Serena

Pública Municipal como de la Biblioteca 
de Altovalsol, hecho que fue valorado 
por el alcalde Roberto Jacob. “Es muy 
importante. Solo agradecerles a las 
editoriales por este noble gesto, porque 
la verdad es que se trata de libros muy 
interesantes, de distintos géneros y 
que irán a nuestras bibliotecas para 
que la gente tenga la oportunidad de 

Movimiento Original y Guachupé se suman a Festival Sativa
EN LA SERENA

La banda trasandina canceló 
su participación en el certamen 
debido a un problema de salud que 
afecta a su vocalista Miguel Ángel 
D´Annibale.

Con un cartel de primer nivel se realizará 
la versión duodécima del Festival Sativa 
en La Serena, el próximo sábado 23 de 
febrero en Avenida Francisco de Aguirre, 
a 200 metros del Faro, a partir de las 
12:00 horas. Como es habitual, el evento 
reunirá a los mejores exponentes de la 
cumbia, rap y trap de la región y el país.

Si bien en un principio se había anun-
ciado la presentación de la legendaria 
banda tropical Amar Azul, los músicos 
argentinos tuvieron que cancelar su ac-
tuación debido a un problema de salud 
del cantante Miguel Ángel D´Annibale.

Sin embargo, rápidamente la organi-
zación sumó a dos números potentes. 
Se trata del grupo de hip hop nacional 
Movimiento Original Crew y la agru-
pación de cumbia Guachupé, quienes 

también dispondrá de servicios de food 
trucks, puestos artesanales, zona infantil, 
feria de emprendedores, grafitis y conver-
satorios de ecología y reciclaje.

Desde sus inicios, se ha caracterizado 
por abogar por los artistas callejeros y la 

ley de auto cultivo.

ECO FESTIVAL
La particularidad del evento es que 

sus creadores apuestan por convertirse 
en un “eco festival”, motivo por el que 
solo se utilizarán vasos compostables, 
además de contar con stands sin plástico 
y elaboración de ecoladrillos.

“Queremos demostrarle a la gente que 
se pueden hacer fiestas masivas sin con-
taminar, queremos cambiar la palabra 
basura por reciclaje”, señaló a El Día 
Rodrigo López, productor de la actividad. 

Las entradas están a la venta en Passline 
y tienen un valor de ocho mil pesos 
(segunda preventa) y 10 mil (el día del 
show). También se pueden adquirir con 
staff autorizado y en los distintos puntos 
asociados.

 LUCÍA DÍAZ G
La Serena

completan la parrilla conformada por 
Amerikan Sound, Portavoz, El Bloque 8, 
Hechizo y Chystemc.

La fiesta que llega por cuarta vez a la 
capital regional será animada por el 
actor chileno Ariel Mateluna, conocido 
por su participación en la galardonada 
película “Machuca”. 

Cabe destacar que el Festival Sativa 
no será solo música, ya que el espacio 

Movimiento Original animará al público con 
toda la potencia del hip hop nacional.

FACEBOOK

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3
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PROPIEDADES

Arriendo - CAsA

La Serena Arriendo casa amo-
blada para 6 personas Villa El 
Indio marzo diciembre $240.000.  
F: 988890032

La Serena Villa Lambert, casa 
2d,1b, en calle principal, año 
corrido. 200000 CLP F: 963086154

Serena turistas casa $25.000 
depto interior $20.000, amo-
blado, estacionamiento, año 
corrido $180.000.  F: 992490955

La Serena La Florida, arriendo 
casa 2D, $300.000.  F: 945537858

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial ,  tranqui lo TV 
cable, cobertizo, proteccio-
nes, $300.000 conversable.  F: 
9-79455963

La Serena Vista Hermosa, casa 
amoblada, marzo a diciembre 
$270.000.  F: 983113599, 97601994

Arriendo casas Deptos a turis-
tas buen precio. Buen sector.  
F: 988890032

Casa 2D-1B, $300.000, año corri-
do, Villa La Florida, Serena.  F: 
942874050

Casa año corrido Villa Tali-
nay, La Cantera, Coquimbo, 
$250.000.  F: 983337729

Casa La Cantera. 3D-1B, patio 
amplio, protecciones comple-
tas, $260.000.  F: 985480917

La Serena Se arrienda Casa 2 
Pisos sector Balmaceda esqui-
na Amunategui Calle Humberto 
Marin W. Nº 1148, 4D 2B, entrada 
de Vehic. F:  cel    999170007

La Serena Amoblada 3 dor-
mitorios Paradero 7 $320.000 
hasta diciembre $360.000 año 
corrido.  F: 963387393

La Rinconada Parcela 130, 
Lote 6, 3D-1B.  F: 990773252, 
992955729

La Serena Villa La Florida, 
estacionamiento, $270.000 + 
garantía.  F: 934339997

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independien-
te.  F:  990773252, 992955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  F: 
990773252, 992955729

Coquimbo casa Bosque San 
Carlos, 4D-2B, $450.000 año 
corrido, 2 entrada de autos.  
F: 974760573

La Serena se arrienda casa 
3D-1B, sector doña gabriela  
280000 CLP F: 944886841

Arriendo - depArtAmento

490.000 Condominio S. Joaquin 
Incluye GC 3d 2b impecable 
piscina linda vista otros  F: 
993839155

Comparto departamento con 
profesional o estudiante. Dis-
pongo de habitación amobla-
da con baño privado. El valor 
incluye los servicios de asesora 

del hogar , luz, agua y gas . Ubi-
cado a la altura de 4 esquinas 
con Cisternas, locomoción 
pública a la puerta , y un esta-
cionamiento exterior al condo-
minio, con conserjería . Valor 
mensual conversable. Mayor 
información solicitar entrevista 
al whatsapp  F: 977571422

EMPLEOS

requiero ContrAtAr

¡Atención! Cursos Sence gra-
tuitos disponibles en La Serena, 
quedan pocos cupos para que 
te matricules, tenemos ini-
cios programados para enero, 
febrero y marzo, no te quedes 
fuera de capacitarte sin costo, 
recibes como apoyo un subsidio 
diario de $3.000 por clase asis-
tida. Los cursos son: 1. Servicio 
de Instalación Eléctrica Domi-
ciliaria y de Corrientes Débiles, 
2.- Obras Menores Sanitarias 
y de Grifería, 3.- Vendedor de 
Tiendas por Departamento, 
4.- Operario de Bodega. Más 
información al +569 96365034 y 
+569 61256689, +569 33866558 
o a los fijos 512-674307 y 512-
350432. Oro Verde te espera 
para ayudarte en tu postulación

Necesito contratar nana en 
parcela Vegas norte Que quie-
ra trabajar, que sea honesta, 
amable, responsable con el 
cuidado de niños ,que sepa 
cocinar y llevar labores de casa, 
que tenga buena salud, puertas 
adentro. Llamar al 985480579 
para entrevista.  F: 985480579

Se requiere Tecnico en Enfer-

meria para toma de muestras 
de exámenes de Laboratorio 
Clínico,solo con experiencia . 
F: laboratorio@novolab.cl   cel 
930742295

Escuela San Lorenzo de Anda-
collo requiere de Educadora 
Diferencial, enviar anteceden-
tes a docentessanlorenzoan-
dacollo@gmail.com o comu-
níquese a 51-2287167

Necesito manicurista y podó-
loga con amplia experiencia, 
chilena o extranjera. Llamar:  
F: 988190217, 967663352

Empresa regional requiere 
contratar para faena minera , 
turno 5x2, el siguiente personal 
: COD.01 Maestro M1 Montajista 
/ estructurero COD.02 Maestro 
Obras civiles COD.03 Soldador 
4G ( Calificación) COD.04 Sol-
dador cañería ( Calificación ) 
COD.05 Encargado de calidad 
(Procesos soldadura y cons-
trucción ) Experiencia mínima 
3 años , residencia en la región, 
salud compatible al cargo. 
Enviar CV actualizado indi-
cando en asunto código al que 
postula . F: EMPLEOS4R2020@
GMAIL.COM

Empresa de Encomiendas 
necesita contratar para sucur-
sal en La Serena a Cajero para 
atención de público, envío y 
entrega de carga. Interesados 
enviar cv con pretensiones de 
renta a: F: postulacion.enco-
miendas@gmail.com

Busco nanita para trabajar 
en ambiente de familia.  F: 

944118517

Empresa busca Ejecutivas de 
Ventas Cuarta Región. Se ofrece 
estabilidad y proyección. Solici-
tar entrevista 999573121

¡Atención!, Si cuentas con 
alguna discapacidad acredi-
tada, te invitamos a ser parte 
de los Cursos Sence gratuitos 
disponibles en La Serena y 
Coquimbo, te invitamos para 
que te matricules, tenemos ini-
cio programado para el mes de 
febrero, no te quedes fuera de 
capacitarte sin costo, recibes 
como apoyo un subsidio diario 
de $3.000 por clase asistida. 
Los cupos son 15 para Coquim-
bo y 30 para La Serena, el curso 
se llama: Actividades auxiliares 
administrativas y cuenta con 
300 horas de duración. Más 
información a los WhatsApp: 
+569 96365034, +569 61256689 
y +569 33866558 o a los fijos 
512 674307 y 512 350432. Oro 
Verde te espera para ayudarte 
en tu postulación 

Empresa seguridad requiere 
guardia nochero, mayor de 40 
años, para obra en construc-
cion sector bosque san carlos. 
6x1. 8 horas. $350.000 liquido F: 
+56988075421

Se necesita Sra extranjera 
(sobre 40) sin familia en el 
país, para trabajo domésticos 
puertas adentro,con siste-
ma de turnos a tratar.Llamar 
+56979704516

Empresa requiere contador 
administrativo con experiencia 
y licencia de conducir. Enviar 
CV a convocatoriacoquimbo@
gmail.com

Ayudante de cocina para fábri-
ca de empanadas en La Serena, 
Full-time. F: 982288221

Consulta Jur ídica Grat is 
¿embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite el 
remate de sus bienes. Somos 
expertos en aplicar la “Nueva” 
Ley de Quiebra y en Defensa de 
Deudores. Fonos: (+569) 9820 
8551 - (51 2) 319321. (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos) 

LEGALES

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
3827896 – 3827897- 3827898- 
3827899- 3827900- 3827901 de 
la cuenta corriente 46035818 
banco Crédito e Inversiones 
sucursal Ovalle

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

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A modiFiCACióN **hoRARio sóLo sÁBAdo, domiNgo y FEsTivos

EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:00 13:40 16:10 18:45 21:20 Hrs

SALA   3SALA   2
AVES DE PRESA
DOBLADA M 14
*11:30 14:00 19:30 Hrs  
PARASITE
SUBTITULADA M 14 
16:30 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14

22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*10:40 13:10 15:40 18:20 
21:00 Hrs

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: No se olvide que las 
relaciones son de a dos y no dé 
a tres. No destruya algo lindo 
solo por un capricho. Salud: 
Controle su presión sanguínea. 
Dinero: Si muestra buena 
disposición en su trabajo, las 
posibilidades de ir mejorando 
su situación aumentarán bas-
tante. Color: Verde. Número: 3.

Amor: Es hora de comenzar 
a crear nuevos recuerdos 
con otra persona en lugar de 
quedarse pegado/a en una 
historia pasada. Salud: Ojo con 
los problemas a la piel. Dinero: 
Es tiempo de cuidar el trabajo 
y no ponerlo en riesgo. Color: 
Café. Número: 1.

Amor: Poner algún tipo de 
condición a quien está a su lado 
no le hace quedar muy bien 
que digamos. Salud: Maneje con 
cuidado, sea responsable con la 
seguridad suya y de los demás. 
Dinero: Comprométase más 
con su trabajo. Color: Naranjo. 
Número: 21.

Amor: No debe renunciar a esa 
persona solo por el hecho de 
que otra persona se lo está 
diciendo. Salud: Cuidado con 
la fatiga. Dinero: Revise muy 
bien su trabajo antes de ser 
presentado a sus superiores, 
evite cometer un error que lue-
go le perjudique. Color: Morado. 
Número: 8.

Amor: Considere tomarse un 
tiempo si es que su corazón ac-
tualmente se encuentra en un 
conflicto. Salud: Póngase a die-
ta para así no atraer problemas 
a su salud. Dinero: Trate de 
guardar cualquier recurso extra 
que reciba durante este perío-
do. Color: Negro. Número: 10.

Amor: Ocultar cosas no ayuda a 
que las cosas se soluciones en 
forma definitiva. Salud: Dolores 
de cabeza, más cuidado con las 
alzas de presión. Dinero: Sea 
más prudente si es que debe 
manejar dinero ajeno, ya que la 
responsabilidad recae en usted. 
Color: Calipso. Número: 9.

Amor: La comunicación ayu-
dará bastante a solucionar los 
problemas en sus relaciones 
interpersonales. Salud: No se 
amargue por pequeñeces, eso 
no le favorece a su estado 
anímico. Dinero: Ya es tiempo 
que ponga en práctica sus 
conocimientos. Color: Amarillo. 
Número: 14.

Amor: El Amor no le llegará a 
las manos en forma mágica, 
debe salir en su búsqueda. 
Salud: Si su salud ha estado 
algo deteriorada, con mayor 
razón debe cuidarse.  Dinero: 
No tenga una actitud de con-
frontación en su trabajo, esto 
puede traerle problemas. Color: 
Lila. Número: 23.

Amor: Si el lazo afectivo es 
fuerte entre ustedes, entonces 
no tenga dudas que las cosas 
se arreglarán. Salud: Debe 
aumentar su ánimo para poder 
hacer frente a la adversidad. 
Dinero: Las condiciones no 
están dadas si es que tiene de-
seos de cambiarse de trabajo. 
Color: Blanco. Número: 4.

Amor: El dolor con el tiempo va 
pasando, lo importante es que 
usted no deje de creer en la 
posibilidad de ser feliz. Salud: 
Encerrarse no le ayudará a 
estar mejor. Dinero: Cada paso 
que dé debe estar enfocado 
en lograr los objetivos que se 
ha planteado. Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Dejar las cosas fluir es lo 
más sensato que puede hacer 
ahora. El destino tendrá su 
última palabra. Salud: Si algo 
no lo puede controlar usted, no 
le ayuda en nada amargarse. 
Dinero: Usted tiene las habilida-
des para sortear cualquier obs-
táculo. Color: Rojo. Número: 5.

Amor: Cuidado ya que la insegu-
ridad puede generar un deterioro 
en relación de pareja. Salud: 
Cualquier mal rato puede termi-
nar perjudicando su condición. 
Dinero: Educarse y mejorar sus 
competencias será un peldaño 
que le ayudará a alcanzar el éxito. 
Color: Azul. Número: 2.

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 14 27

PUNITAQUI 16 27

M. PATRIA 18 28

COMBARBALÁ 23 29

Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

Alvaro

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

HERCAI
02 Televisión Nacional

05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV No-
ticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 
CHV Noticias tarde. 15.15 Victoria. 17.15 Espías 
del amor. 18.15 La divina comida. 20.15 CHV 
Noticias central.
21:45        Gemelas
22:45        Pasapalabra
00:45        CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Mentiras verdaderas
04.30        Así somos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo

21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Hercai
23:40     José de Egipto
01.15        Medianoche
01.30      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada 
uno cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 
El tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra 
fuego. 16.30 Los 80. 19.30 Caso cerrado. 
21.00         Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
01.00 Los simpson
02.00 Fin de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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