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El seremi del área cultural hizo una autocrítica de 
lo centralizada que son las decisiones culturales 
y adelantó que en los distintos conversatorios del 
área, en el marco de las movilizaciones sociales, 
se debate el acceso a la cultura para generar una 
nueva sociedad.

SEGUNDO SAQUEO EN MENOS DE CINCO DÍAS

ROBO DEJA SIN INSUMO A 
TIENDA DE ESTAMPADOS 
EN GALERÍA YAGNAM

Liceo Politécnico continúa 
en toma pese a respuesta 
de petitorio

> La selección de la asociación derrotó 5-3 en el global a Diaguitas, el otro representante ovallino. Ahora conforman 
los cuatro equipos que buscarán clasificar al nacional de la categoría.

AFAO CLASIFICA A SEMIFINALES DEL SUB 13 AMATEUR

REALIZAN CATASTRO 
PARA ENTREGAR AYUDA 
A PYMES AFECTADAS POR 
SAQUEOS E INCENDIOS
> EL PLAN IMPULSADO POR EL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y LA 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN (CORFO), BUSCA APOYAR 
A AQUELLAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS QUE HAN SIDO 
AFECTADAS FÍSICAMENTE EN EL 
ÚLTIMO PERIODO. 

Más de 1 millón 800 mil pesos en mercadería sustrajeron 
delincuentes durante la noche de este domingo al interior de la 
tienda familiar Kkara Diseños ubicada en Galería Yagnam. Pese a la 
ubicación céntrica y la presencia de cámaras municipales, no hay 
registros del accionar de los antisociales en las afuera del recinto.

Los estudiantes votaron este lunes la continuidad 
de la medida, a pesar que el Departamento de 
Educación Municipal les respondió los nueve puntos 
de sus demandas internas.
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ASAMBLEA DE ESTUDIANTES

“La cultura está en la 
Constitución, pero necesita 
ser reinterpretada”

FRANCISCO VARAS, SEREMI DE CULTURA

LEONEL PIZARRO



Durante los últimos días, hemos tenido 
una gran noticia para los crianceros de 
la Región. En la discusión de la ley de 
presupuestos del sector público para el 
2020, conseguimos dos mil millones de 
pesos para comenzar un Programa de 
Desarrollo Caprino para nuestra zona.

Han sido meses de arduo trabajo y 
coordinación, junto a dirigentes de 
crianceros, pequeños agricultores, 
el Consejo Regional Campesino y la 
Asociación de Municipios Rurales, para 
ver coronados estos esfuerzos.

Ya en septiembre, nos reunimos en 
el Senado, junto a dirigentes de la re-
gión y alcaldes, para presentarle esta 
propuesta al Ministro de Agricultura, 
Antonio Walker. Hicimos ver la urgencia 
de un apoyo potente a una actividad 
ancestral, de gran arraigo cultural y 
que atraviesa un momento extrema-
damente complejo.

Señalamos con fuerza, que ya no bas-
tan la medidas de emergencia, que 
son importantes, pero son apenas una 
parte de la tarea. Es necesario abordar 
el asunto de raíz y comenzar una trans-
formación de los sistemas productivos 
y de comercialización para atender esta 
nueva realidad hídrica.

Ahora en el debate de la ley de presu-
puestos, tanto en la Subcomisión como 
en la Comisión Mixta de Presupuestos, 
insistí en esta postura, la que fue aco-
gida por el Gobierno, que accedió a 
comprometer recursos de INDAP para 
dar inicio a este programa.

Es una gran noticia, que abre una luz 
de esperanza, para miles de familias que 
lo han pasado muy mal y que requie-
ren apoyo del Estado. Debemos seguir 
trabajando, ahora para implementar 
a la brevedad este programa y que 
comience a dar sus frutos.

Conseguimos recursos para 
comenzar el Programa Regional 

de Desarrollo Caprino

Hicimos ver la urgencia de un apoyo po-
tente a una actividad ancestral, de gran 

arraigo cultural y que atraviesa un momen-
to extremadamente complejo.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Creo la discusión de tener o no tener fuegos artificiales, 
se ha convertido en un debate ARTIFICIAL.  
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LICEO POLITÉCNICO CONTINÚA EN 
TOMA PESE A RESPUESTA DE PETITORIO

EDUCACIÓN

Los estudiantes votaron 
este lunes la continuidad de 
la medida, a pesar que el 
Departamento de Educación 
Municipal les respondió 
los nueve puntos de sus 
demandas internas.

El lunes se cumplió un mes desde que 
se inició el estallido social por parte de 
la ciudadanía, exigiendo mejoras en los 
sistemas de pensiones, salud, educación, 
transporte, una nueva Constitución, 
entre otras demandas. Y este martes 
se cumplió una semana desde que los 
estudiantes del Liceo Politécnico de 
Ovalle iniciaron una toma al interior 
de sus dependencias para exigir una 
serie de necesidades.

El establecimiento se encuentra custo-
diado por los mismos alumnos, quienes 
han tomado el control de las depen-
dencias como una forma de presión 
hacia las autoridades comunales, en 
particular en contra del Departamento 
de Educación Municipal. Hacia este 
organismo municipal se dirigieron 
sus peticiones el pasado jueves y que 
este viernes pudieron ser respondidas.

Fueron nueve puntos, donde el soste-
nedor entregó a los estudiantes.

La primera de ellas fue más imple-
mentación y recursos para horas de 
preparación PSU, horas de estudio, 
talleres y ensayos PSU. Ante esto, el DEM 
comunicó que barajan dos opciones 
para subsanar esta petición, con un 
preuniversitario propio del liceo y 
un convenio con el Preuniversitario 
Cepech. Sin embargo, no se ha definido 
los cupos por cada nivel.

Los estudiantes también piden que 
el establecimiento educacional admi-
nistre los recursos que ingresan desde 
las diferentes subvenciones. Frente a 
esto, el DEM adquirió el compromiso 
de exponer un informe financiero que 
señala los montos que recibe el liceo, 
además de las inversiones que se han 
realizado en los últimos dos años. Este 
informe fue expuesto a los estudiantes 
durante la tarde de este martes.

“Desde el primer día, le dimos garan-
tías a nuestros estudiantes de que sus 
peticiones serían escuchadas, dado 
que antes de esta toma, ninguna de las 
necesidades planteadas en el petitorio 
habían sido solicitadas a este sostene-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La toma de estudiantes del Liceo Politécnico continúa en forma indefinida. CEDIDA

dor. Afortunadamente los estudiantes 
del Liceo Bicentenario Politécnico de 
Ovalle a cargo de la toma, resguarda-
ron su establecimiento y levantaron 
necesidades que acogimos y cana-
lizamos con prontitud, pues todas 
ellas buscan asegurar el bienestar del 
alumnado”, comentó Nelson Olivares, 
jefe del Departamento de Educación.

Otro de los puntos destacados de las 
necesidades es que los estudiantes ma-

nifestaron la habilitación de una sede 
liceana exclusiva para los alumnos de 
séptimo y octavo año básicos, y otra 
para aquellos de primer y segundo año 
medio, debido a “la sobrepoblación 
de estudiantes en las salas de clases”, 
dicen los alumnos.

En la respuesta al petitorio, el DEM 
propone generar un plan de trabajo por 
fases, explorando distintas alternativas 
que permitan avanzar gradualmente 
hacia la disminución de los estudian-
tes por sala.

Asimismo, se plantea la conforma-
ción de una comisión integrada por 
diversos estamentos relacionados con 
el sistema educativo, con el objetivo de 
conocer los diversos puntos de vista. 
Después de esto, el DEM levantaría  
información relevante para tomar una 
decisión. Sin embargo, el Departamento 
de Educación no entregó fechas con-

cretas de cuándo se realizarían tales 
encuentros.

A los tres puntos señalados ante-
riormente, se suman la fiscalización 
y reposición de estructura sanitaria, 
como servicios higiénicos que se en-
cuentran en mal estado. Para esto, 
el DEM se comprometió a realizar 
estas reparaciones durante el primer 
semestre del próximo año.

Los estudiantes también solicitaron 
la fiscalización de un prevencioncita 
de riesgo que trabaje activamente con 
la comunidad y que desde el munici-
pio informaron que el profesional ha 
estado levantando información para 
determinar los riesgos existentes en 
algunos sectores del recinto.

A esto se agregan talleres de capacita-
ción de primeros auxilios, conversatorio 
entre alumnado para la necesidad de 
talleres de especialidad, una cláusula 
de protección para estudiantes que 
participaron o apoyaron la toma del 
recinto y talleres de capacitación anti-
bullying que el sostenedor municipal 
se comprometió a ejercer en el corto 
plazo.

Todos estos puntos solicitado por 
los estudiantes fueron respondidos el 
pasado viernes, situación por la cual 

“LOS ESTUDIANTES DEL 
LICEO BICENTENARIO 
POLITÉCNICO DE OVALLE 
A CARGO DE LA TOMA, 
RESGUARDARON SU 
ESTABLECIMIENTO Y 
LEVANTARON NECESIDADES 
QUE ACOGIMOS Y 
CANALIZAMOS CON 
PRONTITUD”

NELSON OLIVARES
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL

CONTINÚA EN PÁGINA 04

410
Votos de un total de 636 sufragios 
optaron por continuar la toma en las 
dependencias del liceo.



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

decidieron entregar el recinto el pasado 
domingo cerca de las 14.00 horas.

“Hay apoderados que sí apoyan la 
toma, que es un grupo minoritario, 
pero la gran mayoría de ellos están 
en contra. Queremos que nuestros 
hijos estudien y que tengan acceso 
libre al liceo, y que no 20 muchachos 
se tomen el colegio y que pare toda la 
educación. Para mí es frustrante que 
pasen todas estas cosas. Incluso se dicen 
que hay personas externas, desde fuera 
del liceo, y algo mayores de edad que 
están involucrados”, comentó Wilson 
Campusano, presidente del Centro 
de Padres y Apoderados del liceo que 
estuvo presente en la reunión.

Sin embargo, el lunes los estudiantes 
realizaron una nueva votación para 
determinar si la toma continuaba. 
De un total de 636 votos, 410 de ellos 
optaron por continuar con esta forma 
de manifestación, por lo que el mismo 
lunes por la tarde volvieron a tomarse 
el liceo, en una toma que se ha carac-
terizado por ser pacífica y que según 
el municipio dispuso de colchones y 
alimentación para quienes pernoctaran 
en el interior del liceo.

Desde el municipio informaron que 
esta vez los alumnos no tienen un 
nuevo petitorio sobre la mesa y ha-
biendo respondiendo todos los puntos 

señalados en las primeras exigencias 
del pasado jueves.

EN TOMA
En redes sociales, el Centro de Alumnos 

del Liceo expuso las respuestas obtenidas 
“en solo tres días de pérdida de clases 
pacífica, gracias a la Asamblea Fénix 
y a todas las demás organizaciones y 
estudiantes”.

Diario El Ovallino se dirigió hasta las 

dependencias del recinto, donde un 
grupo de estudiantes custodiaba el 
ingreso.

Al pedir conversar con estudiantes del 
establecimiento, este grupo de alumnos 
reconoció que no eran estudiantes del 
propio Liceo Politécnico, mientras que 
en el interior del mismo, el vicepresi-
dente del Centro de Alumnos prefirió 
no realizar declaraciones sobre la res-
puesta del petitorio y comunicó que 
en los próximos días podía expresarse 
respecto a la toma. Eso sí, reconocieron 
que sus peticiones fueron respondi-
das por parte del Departamento de 
Educación Municipal. o1001i

“HAY APODERADOS QUE SÍ 
APOYAN LA TOMA, QUE ES 
UN GRUPO MINORITARIO, 
PERO LA GRAN MAYORÍA DE 
ELLOS ESTÁN EN CONTRA. 
QUEREMOS QUE NUESTROS 
HIJOS ESTUDIEN”

WILSON CAMPUSANO
PDTE. CENTRO DE PADRES LICEO

El Gobierno anunció como una de las medidas de la Nueva Agenda Social, el cobro de un 
gravamen a las propiedades que superan los 400 millones de pesos.

CEDIDA

La capital limarina aumentó en un 
238%, en el periodo 2015-2019, en lo 
que respecta a las propiedades con 
avalúo mayor a 400 millones de pesos 
y a la vez, se pudo regularizar algunas 
propiedades que cancelaban menores 
impuestos a los correspondientes por 
su tipo de edificación.

Ovalle primera a nivel nacional 
en mejorar la fiscalización de 
avalúo de propiedades 

construcciones reales de las propiedades, 
que, en algunos casos, pagaban menos 
impuestos, de acuerdo a su edificación.  

LOS INGRESOS
La importancia de este trabajo pasa por-

que el Gobierno anunció como una de 
las medidas de la Nueva Agenda Social, el 
cobro de un gravamen a las propiedades 
que superan los 400 millones de pesos, 
lo que significará un mayor ingreso para 
el Estado y también para los municipios 
involucrados, puesto que el 40% de estos 
fondos llega a los presupuestos de las admi-
nistraciones comunales y el 60% restantes 
se va al Fondo Común Municipal. 

TRAS CONVENIO CON IMPUESTOS INTERNOS

Ovalle obtuvo el primer lugar, según 
un estudio de la empresa Unholster, en 
aumentar en cantidad de propiedades 
superiores a 400 millones de pesos, en 
el periodo 2015-2019. Este estudio analizó 
los procedimientos del avalúo fiscal de 
las propiedades del país, y fue publicado 
por el diario El Mercurio, en la sección 
Economía y Negocios, el pasado domingo 
17 de noviembre. 

Unholster investigó a lo largo de todo el 
país y pudo identificar estas edificaciones 
y terrenos con esta tasación para contar 
con datos fidedignos de cuántos son, có-
mo han crecido y cuáles son los cambios 
que las comunas han experimentado. En 
este contexto es que la comuna de Ovalle 
obtiene un aumento de 238%, pues pasa 
de contar con 56 propiedades con esta 
tasación a 189.

Pero este resultado no fue al azar, pues-
to que el municipio de Ovalle firmó un 
convenio con el Servicio de Impuestos 
Internos en el año 2014, lo que ha permitido 
realizar una mayor fiscalización, puesto 
que la administración comunal cedió a 
cinco profesionales para estas labores, 
con el fin de verificar  las dimensiones y las 

Ovalle

y se puede hacer por varios caminos, la 
fiscalización en terreno o la información 
que nos entrega la Dirección de Obras, 
mediante la Declaración de Recepciones 
Municipales”. 

En este convenio una parte importante 
la realiza la Dirección de Obras, puesto 
que habitualmente se están entregan-
do datos sobre las propiedades. “Habían 
construcciones que tenían un destino 
habitacional y luego se transforman en 
comercial y el valor de tasación aumenta y 
es porque hay una plusvalía distinta, entre 
una vivienda y el comercio y eso aumenta 
las contribuciones” afirmó el director de 
Obras Municipal, Glen Flores. 

En tanto, el alcalde Claudio Rentería recalcó 
que “gracias a este trabajo hemos obtenido 
estos buenos resultados que destacan a 
Ovalle a nivel nacional, de los cuales me 
siento orgulloso y que nuevamente nos 
indican que nuestras gestiones van por 
el camino correcto”.

Este cambio afectará a viviendas, inmue-
bles habitacionales, comerciales, terrenos 
y sectores agrícolas.

Al respecto, el encargado del Área de 
Avaluación del Servicio de Impuestos 
Internos de Ovalle, Cristián Hidalgo sostuvo 
que el convenio se firmó el año 2014 y “nos 
ha permitido tener un mayor apoyo y au-
mentar nuestra fiscalización en el catastro 
de bienes raíces y en su actualización, que 
es lo que nos permite tener avalúos más 
cercanos a la realidad y a partir de ello 
generar un cobro de impuesto territorial 
que es de gran beneficio”. 

Hidalgo agregó que a partir de este trabajo 
en conjunto con el municipio “se empeza-
ron a actualizar los avalúos, y en la mayoría 
de los casos estos eran más bajos de lo que 
les corresponde. No puede ser que exista 
una propiedad o bien raíz que sea un local 
comercial o un edificio y que en nuestro 
registro exista como un bien habitacional. 
Acá lo importante es actualizar el catastro 

El Departamento de Educación Municipal respondió el petitorio interno de los estudiantes el 
pasado viernes. Mientras los estudiantes han realizado velatones en el frontis del recinto, 
recordando a los fallecidos de las manifestaciones.

CEDIDA
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Robo deja sin insumo a tienda de 
estampados en Galería Yagnam 

SEGUNDO SAQUEO EN MENOS DE 5 DÍAS

Delincuentes realizaron un forado en la pared e ingresaron al local Kkara Diseños. 

Las cámaras de seguridad al interior de la ga-
lería lograron captar a uno de los antisociales. 

CEDIDA

CEDIDA

Más de 1 millón 800 mil pesos 
en mercadería sustrajeron 
delincuentes durante la noche 
de este domingo al interior 
de la tienda familiar Kkara 
Diseños ubicada en Galería 
Yagnam. Pese a la ubicación 
céntrica y la presencia de 
cámaras municipales, no 
hay indicios ni registros del 
accionar de los antisociales.  

Por casi una hora, delincuentes ingresa-
ron a la emblemática Galería Yagnam que 
se encuentra en pleno paseo peatonal.  
Alrededor de tres delincuentes arrasaron 
con el negocio de Arlette Carvajal quien 
comenta al diario El Ovallino los momentos 
en donde a través de la cámara de seguri-
dad del local del frente, pudo ver como los 
antisociales se llevaban toda la mercadería 
desde su local. “Me llamó un vecino y me 
dijo que se habían metido a robar (…) se 
llevaron todo mis insumos, no se llevaron 
máquinas, está todo intacto, lo de más valor 
quedó acá, pero se llevaron todo lo que es 
más fácil de vender, de reducir que sería la 
ropa principalmente”. 

A pesar de las evidencias, Arlette indicó que 
la resolución del video no logró ayudarla 
como pista para dar con los responsables 
del delito. “Vimos imágenes del robo, pero 
lamentablemente la cámara que había tenía 
mala resolución, era antigua, se ve todo, 
pero no se distingue caras; vimos como 
entraron, las veces que salieron con cosas, 
pero no sabemos quiénes son”. 

Otras de las alternativas que mantuvo 
con ilusión a la dueña de la tienda, era la 
cámara de vigilancia que se encuentra a 
unos pasos del recinto en pleno paseo 
peatonal. Como ya tenían la hora casi exacta 
del robo a través de la cámara del local 
vecino, todo sería más fácil. “Como eran 
tantas bolsas (hicieron como seis trayectos 
llevando cosas), dijimos: ‘afuera lo debe estar 
esperando un vehículo, con las cámaras 
de afuera lo vamos a pillar’. Carabineros 
pidió las cámaras pero no había nada. 
Si hubieras tenido esas cámaras, habría 
una patente y los hubiéramos visto para 
donde se fueron, cuantos eran, pero no 
había nada”, manifestó Carvajal.

Al respecto, la encargada de Seguridad 
Pública Comunal, Hortensia Flores indicó 

ROMINA NAVEA 
Ovalle que las cámaras están en constante movi-

miento y muchas veces quedan lapsus sin 
registrar. “Las cámaras giran el 360 grados 
y cuando ocurre alguno hecho sospecho-
so, se priorizan ese punto. Puede ser que 
cuando la cámara esté dando vuelta, no 
alcance a grabar el robo; las cámaras no 
son fijas, siempre están en movimiento 
y quizás por eso no registró ni la entrada 
y salida”, explica la funcionaria.

DÍAS SIN TRABAJAR 
Para el emprendimiento de Arlette y 

su familia son días complicados luego 
del robo. No podrán atender a público 
en algunos días tras la reparación de los 
daños y la reposición de la mercadería. 
“Tenemos abierta la puerta, pero no estamos 
atendiendo. Estoy haciendo trámites, mi 
marido está arreglando lo que rompie-
ron para ingresar, hay que arreglar para 

seguir funcionando y ver después como 
seguimos adelante, pero por ahora no se 
puede, porque no tengo mercadería para 
trabajar”, señala Arlette. 

OTROS ROBOS EN LA GALERIA 
En el mismo lapsus, la propietaria de 

Kkara Diseños comentó que no fueron los 
únicos que sufrieron robos al interior de la 
galería. “Se metieron al frente. Le hicieron 
palanca en la puerta y le revisaron todo. Le 
llevaron la plata, llevaron cucharas, vinos y 
unas tacitas”, explica la locataria. 

Días atrás, lo mismo había pasado en 
la primera tienda del recinto. Un grupo 
indeterminado de sujetos ingresó y se 
llevó algo de la mercadería de la tienda de 
ropa y artículos de skate. “Yo creo que ellos 
vinieron nuevamente por más, estudiaron 
el lugar y yo salí perjudicada también”, 
explica Arlette. o2002i
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“LA CULTURA ESTÁ EN LA CONSTITUCIÓN, 
PERO NECESITA SER REINTERPRETADA”

FRANCISCO VARAS, SEREMI DE LAS CULTURAS

El seremi del área cultural 
hizo una autocrítica de 
lo centralizada que son 
las decisiones culturales 
y adelantó que en los 
distintos conversatorios 
del área, en el marco de las 
movilizaciones sociales, 
se debate el acceso a la 
cultura para generar una 
nueva sociedad

La crisis social ha tocado todos los 
estamentos de la vida nacional, y la 
cultura no puede ser ajena a esta coyun-
tura. En conversación con El Ovallino, 
el seremi de las Culturas, Francisco 
Varas, analizó el papel de su despacho 
y de todos quienes participan del arte 
y las manifestaciones culturales para 
reorganizar el rompecabezas social que 
recién se está tendiendo sobre la mesa.

“Es muy importante saber, que desde 
el inicio de las manifestaciones sociales, 
todos estamos de acuerdo en el fondo 
de las demandas, pero podemos no 
estar de acuerdo en la forma en cómo 
terminan algunos grupos minoritarios, 
violentistas que tratan de invisibilizar 
lo que se está pidiendo de una manera 
transversal”.

Indicó el funcionario que desde el 
presidente, a la intendenta, hasta los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Francisco Varas, Seremi de Cultura, conversó con El Ovallino acerca de los aportes de su área a la construcción de una nueva sociedad. CEDIDA

seremis “entendimos la lógica” de lo 
que está ocurriendo en el país desde 
el 18 de octubre, cuando estallaron las 
protestas en casi todas las ciudades de 
Chile, por lo que llamaron al diálogo 
desde el ministerio y desde el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

“Ese llamado a diálogo lo hicimos para 
reflexionar acerca de esta coyuntura, 
analizar cómo la cultura se pone al 
servicio de poder abrir las puertas y 
caminos. Porque la cultura no tiene 
una ideología política, porque son 
todos nuestros elementos que nos 
definen como personas miembros de 
esta sociedad: son nuestros saberes, 
son nuestras costumbres, son nuestras 
tradiciones, entonces en base a eso 
es que tenemos que ser capaces de 
poder conversar y ponernos al servicio 

del bien común, por eso la cultura es 
aglutinante y democrática”.

DIÁLOGO PERMANENTE
Comentó Varas, que desde el llamado 

que se hizo desde el ministerio, se han 
puesto en comunicación directa con 
cada uno de los elementos que com-
ponen el mundo cultural, incluyendo 
a protagonistas y sectores beneficiarios 
de la cultura en la región.

“La tarea es ir conversando y reflexio-
nando acerca de lo que es nuestro 
quehacer en materia cultural, y de ahí 
poder tener una propuesta con una 
mirada que puede abrir el diálogo y 
descifrar cuáles son los elementos 
que nos identifican, así debiésemos 
ser, y de ahí empezar a proponer un 
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posible petitorio o líneas de acción 
más pertinentes, dependiendo de cada 
realidad, y cómo se va desarrollando en 
cada una de las regiones y sectores”.

Advirtió el funcionario que en la re-
gión se han dado varias reuniones, con 
dirigentes de alto nivel, entre ellos la 
intendenta, y diversas organizaciones 
culturales y artísticas, en la búsqueda 
de un diálogo y de las propuestas que 
puedan salir de ese despacho a futuro.

MONUMENTOS DESTROZADOS.
Con respecto a los destrozos que 

han sufrido algunos monumentos, 
estatuas y edificios emblemáticos, el 
seremi lamentó este tipo de violencia 
asociada al patrimonio material, que 
son elementos que definen la identidad 
de la sociedad chilena. 

 “Hoy en día estamos en la posibilidad 
de resignificar el sentido de ese mo-
numento público que es una estatua, 
pero eso lo tenemos que dar en este 
juego que es la democracia, porque 
en democracia no es que se imponga 
el más fuerte, sino que a través de la 
dignificación, de cómo ponemos nues-
tras ideas, somos capaces de conversar 
y poder tomar acuerdos y construir  
a través de esos acuerdos una nueva 
visión de la sociedad”.

-¿Qué se le puede decir a la gente desde 
la cultura para armar el rompecabezas 
social de Chile?

“Los conversatorios nos han dado 
una posibilidad de mirarnos, de ver 
algunos elementos que nos puedan 
a nosotros definir algunas líneas de 
acción. Todavía estamos en estos con-
versatorios. Pero ya se van definiendo 
algunas líneas como por ejemplo el 
acceso a la cultura: la cultura está ga-
rantizada en la Constitución como 
un derecho, pero necesita tener una 
reinterpretación, que van generando a 
su vez más elementos que nos permi-
tan tener una nueva visión de los que 
pueda ser el acceso garantizado de los 
vienen y servicios culturales, de cada 
uno de los integrantes de la sociedad, 
y ver cómo nos reencontramos desde 
la cultura con lo que es la educación y 
la formación en educación”.

Comentó que al ser la cultura un 

elemento transversal del ser, se deben 
volver a incorporar a la formación 
educacional todos los ámbitos artís-
ticos para que estén presentes, para 
que lleguen con fuerza a los jóvenes 
que se están educando y que sea de 
la manera más plena.

“Debemos educar a nuestros jóvenes 
con un criterio lo más colmado posible, 
para que puedan desarrollar la mayor 
cantidad de habilidades, por las posi-
bilidades del arte como la música, el 
teatro, la danza, además de colocar 
nuestros elementos identitarios que 
son nuestras culturas ancestrales, la 
evolución de la historia de Chile, y todos 

esos elementos tienen que estar dentro 
del ideario de la persona que estamos 
construyendo hoy día y que en el fondo 
es la persona que va a construir una 
mejor sociedad”.

Recalcó la búsqueda de soluciones 
desde el punto de vista de la cultura, 
no para hacer un programa, sino para 
desarrollar una forma de hacer cultura. 

“Hoy día más que nunca es necesario 
tener más cultura en cada uno de los 
territorios, en cada una de las cosas 
que hacemos. Y esto no es un proceso 
que partió ayer sino que viene de hace 
muchísimo tiempo que se vienen in-
tegrando una serie de elementos que 

van definiendo cuáles son nuestros 
cánones actuales”.

-¿Cuál podría ser el cambio más notorio 
en el mundo cultural en el futuro?

“El gran aporte es saber que todo 
tiene que ser desde ‘el hacer’, desde 
la institucionalidad tiene que ser con 
una mirada, pensada en los territorios, 
y en la pertinencias de cada uno de los 
territorios. Hoy día seguimos teniendo 
una visión muy centralista de cómo 
hacemos las cosas, esa visión ya no 
puede estar presente en nuestro que-
hacer. No podemos seguir pensando 
en cómo el nivel central nos empieza a 
decir cómo debemos actuar los demás, 
aquí se tiene que empezar a equilibrar. 
Si bien el nivel central nos puede dar 
cómo ciertos lineamientos, la forma 
de hacer debe ser con una pertenencia 
completamente local”.

El seremi autocriticó el centralismo en materia de cultura, afirmando que debe ser más equilibrado en la toma de decisiones. CEDIDA

Admitió Varas que la primera enseñanza que deben poner en práctica desde el 
ministerio de Cultura, es poner todos los programas que tienen al servicio de la 
educación: formación ciudadana y fomento al arte, para vincularlo con la educa-
ción artística.
“La educación artística actualmente es muy necesaria porque no es una asignatura 
más, sino que es un complemento para nuestros niños y jóvenes, y cómo entre 
todos se construye esta nueva realidad a través de las realidades de los territo-
rios.  Nuestro ministerio está haciendo el mayor de los esfuerzos en replantearse 
sus programas y la pertinencia que estos tienen con la realidad de la sociedad. 
Nosotros lo primero que vamos a hacer es empezar a construir en conjunto con 
nuestros actores relevantes, que tenemos en cada uno de nuestros territorios en 
los que estamos presentes para empezar a ver cómo reenfocamos, dinamizamos 
y evaluamos también el tema de los recursos”.
Puntualizó la importancia que tienen entonces el Consejo Regional de la Cultura, 
las Artes y el patrimonio tiene un valor trascendental, porque sería este organismo 
nombrado democráticamente a través de procesos de elecciones quien tiene una 
palabra importante que aportar en este momento.
“Nuestros gremios sectoriales, os artistas, los músicos, los actores, los circenses, 
las corporaciones culturales, todos tienen que estar presentes en esta toma de 
decisiones y que se sientan de nuevo parte de esto”, finalizó el Seremi. 

LA GRAN BASE EDUCATIVA

“LA TAREA ES IR 
CONVERSANDO Y 
REFLEXIONANDO ACERCA 
DE LO QUE ES NUESTRO 
QUEHACER EN MATERIA 
CULTURAL, Y DE AHÍ PODER 
TENER UNA PROPUESTA 
CON UNA MIRADA QUE 
PUEDE ABRIR EL DIÁLOGO 
Y DESCIFRAR CUÁLES SON 
LOS ELEMENTOS QUE NOS 
IDENTIFICAN”

“LOS CONVERSATORIOS 
NOS HAN DADO UNA 
POSIBILIDAD DE MIRARNOS, 
DE VER ALGUNOS 
ELEMENTOS QUE NOS 
PUEDAN A NOSOTROS 
DEFINIR ALGUNAS LÍNEAS 
DE ACCIÓN. TODAVÍA 
ESTAMOS EN ESTOS 
CONVERSATORIOS. PERO 
YA SE VAN DEFINIENDO 
ALGUNAS LÍNEAS”
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Cartón de Reclutamiento en Ovalle. ROMINA NAVEA

Largas filas de espera se concentran 
en el cantón de reclutamiento de Ovalle 
en donde jóvenes juntos a sus padres 
realizan la tramitación para no ser 
llamados en marzo. 

Hoy se termina el plazo 
para excusarse y no hacer 
el Servicio Militar 2020

espera junto a su madre en la fila de 
este martes. 

Norma Fernández, encargada del 
Cantón de Reclutamiento de Ovalle 
señala que todos los años es el mismo 
proceso, “lo que están haciendo los 
jóvenes -de acuerdo a si cumplen los 

NACIDOS EN EL AÑO 2001

Desde el 22 de octubre que se abrió 
el proceso para que jóvenes que nacie-
ron en el 2001 puedan eximirse de la 
realización del servicio militar. Desde 
hace varios días que las oficinas del 
Cantón de Reclutamiento se encuentra 
colapsada debido a la alta demanda 
de jóvenes y sus padres que esperan 
realizar este trámite. 

“Vine porque me enteré por suerte. 
Quise interiorizarme más, pero cuando 
entré a la página estaba bloqueada. 
Voy a entrar a estudiar y quiero excu-
sarme”, señala uno de los jóvenes que 

de Movilización Nacional (DGMN), este 
año los sorteados corresponden a los 
nacidos al año 2001 que están en con-
diciones de ser parte de la instancia.

A la vez la funcionaria explica quienes 
deciden excusarse  son los jóvenes que 
están en 4to medio, enseñanza supe-
rior o práctica y pueden elegir algún 
tipo de modalidad para poder evitar 
este tipo de llamado en marzo. “Todos 
los años es lo mismo, nosotros ahora 
estamos viendo los que nacieron en 
el 2001. Después de este proceso, van a 
tener que esperar a marzo al llamado”. 

En cuanto al número de voluntarios, 
Fernández indica que en cifras, “estamos 
igual, nosotros seguimos recibiendo 
voluntarios hasta febrero, esto no para”. 

Una vez que termina el plazo para 
excusarse, “el regimiento privilegia a los 
voluntarios y si les faltan voluntarios, 
podría de alguna manera chequear a 
los otros chicos y ahí sacar a los obli-
gados”. o2003

ROMINA NAVEA
Ovalle

requisitos- es evitar salir llamados y que 
tengan que asistir en forma obligatoria 
al regimiento”. 

De acuerdo con la Dirección General 

“LO QUE ESTÁN HACIENDO 
LOS JÓVENES -DE 
ACUERDO A SI CUMPLEN 
LOS REQUISITOS- ES 
EVITAR SALIR LLAMADOS Y 
QUE TENGAN QUE ASISTIR 
EN FORMA OBLIGATORIA AL 
REGIMIENTO”
NORMA FERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL CANTÓN DE RECLUTA-
MIENTO DE OVALLE



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  09elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Realizan catastro para entregar ayuda a 
pymes afectadas por saqueos e incendios

DESDE 500 MIL A 4 MILLONES DE PESOS CONTEMPLA EN BENEFICIO

Las consultas presenciales se pueden hacer en el Centro de Desarrollo de Negocios en Ovalle, ubicado en Carmen 389. EL OVALLINO

El plan impulsado por el 
Ministerio de Economía y 
la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo), 
busca apoyar a aquellas 
micro, pequeñas y medianas 
empresas que han sido 
afectadas físicamente en 
el último periodo. Según el 
director Regional de Corfo, 
en Ovalle han sido entre 40 a 
50 empresas afectas hasta el 
momento. 

No es un misterio para nadie que 
algunas micros, pequeñas y medianas 
empresas se han visto afectada por 
incendios o saqueos tras los últimos 
acontecimientos vividos en el país. 

Debido a este escenario, el Ministerio de 
Economía y la Corporación de Fomento 
de la Producción (Corfo)impulsaron 
el plan “Elijo Pyme”, el que permitirá 
que quienes lideran empresas, puedan 
realizar la adquisición de activos fijos, 
tales como maquinarias y herramientas; 
habilitación de infraestructura, como 
reparación de pisos, techumbres o 
instalación de servicios sanitarios; y 
también inversión en capital de trabajo, 
como materias primas o mercadería, 
incluyendo el gasto de arriendo de 
bienes raíces.

Son 229 empresas que fueron catastra-
das en el primer levantamiento en la 
Región de Coquimbo, donde  28 serán 
atendidas directamente por Corfo, 

Ovalle

mientras que las demás por Sercotec 
debido a la cantidad de volumen de 
venta. 

Según el director Regional de Corfo, 
Gregorio Rodríguez, en la provincia del 
Limarí “es alrededor de un 20% más o 
menos de las empresas totales que 
han sido afectadas, por lo tanto yo creo 
que estamos hablando entre 40 a casi 
50 empresas en el primer catastro. La 
información que estamos levantando 
ahora va a estar disponible hasta el 
lunes a las 12 horas”, explicó. 

 “Resulta muy importante que quienes 
no alcanzaron a entregar información 
en el primer catastro, aprovechen esta 
oportunidad e ingresen información, 
documentos y fotografías que les per-
mitan acreditar el daño que han sufrido 
y así puedan reparar sus instalaciones 
y seguir aportando al desarrollo de sus 
negocios y también los territorios”, 
manifiesta el director Regional.

Mediante el segundo catastro, el gober-
nador de Limarí, Iván Espinoza sostuvo 
que, “las pymes son importantes para 
el país, ya que en ellas se concentra una 

importante fuerza laboral, por tanto, 
un intento de inestabilidad les afecta 
muchísimo, por lo que el gobierno se 
ha preocupado y ocupado de atender 
a las pymes de forma especial, no solo 
por bajas ventas o negocios truncados, 
sino que desde una perspectiva integral 
que favorezca el reemprendimiento”.

Quienes deseen postular a este bene-
ficio, que contempla una ayuda que 
va desde 500 mil y hasta 4 millones de 
pesos, deben ingresar, hasta el lunes 25 
de noviembre a las 12.00 horas, a www.
elijopyme.cl o pinchando el banner 
disponible en www.corfo.cl

Otras de las medidas que se han to-
mado al respecto, destacan las tasas 
rebajadas para los créditos con garantías 
Fogain, tanto para nuevas operaciones 
como para reprogramaciones y aseso-
rías gratuitas de la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimiento, 
entre otras.o2001

“ES ALREDEDOR DE UN 
20% MÁS O MENOS DE LAS 
EMPRESAS TOTALES QUE 
HAN SIDO AFECTADAS, POR 
LO TANTO YO CREO QUE 
ESTAMOS HABLANDO ENTRE 
40 A CASI 50 EMPRESAS EN 
EL PRIMER CATASTRO”
GREGORIO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL CORFO.
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ESTUDIO INTENTA DESENTRAÑAR 
LA MIGRACIÓN EN LA REGIÓN

PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Un equipo de profesionales 
se encuentran recorriendo 
la región buscando 
fotografiar la realidad de 
la población migrante y 
que el estudio sirva para 
generar políticas públicas 
en distintos niveles.

Cinco profesionales llevan a cabo 
una  investigación sociológica sobre el 
fenómeno migratorio en la región de 
Coquimbo. El proyecto es financiado por 
el Gobierno Regional pero en la ejecución 
se lleva a cabo en una alianza junto a 
la Organización Internacional para la 
Migración y el Instituto de Políticas 
Púbicas de la UCN.

El sociólogo y antropólogo Mario 
Jorquera es parte del equipo de inves-
tigación social del Departamento de 
Políticas Públicas de la Universidad 
Católica del Norte, que desde hace 
poco más de un mes se ha dado a la 
tarea de construir una radiografía de 
la realidad de la migración en la región 
en términos de calidad y cantidad de 
quienes han decidido adoptar a la región 
de Coquimbo como su nuevo hogar.

Con experiencia en investigaciones 
como el tema de la escasez hídrica y 
la desertificación de los suelos, temas 
laborales, en el borde costero también 
se trabajó el tema de las algas, con 
productores de uva de mesa del Valle 
del Elqui, indican que trabajan a partir 
de la necesidades regionales. 

“El objetivo de estos estudios es poder 
darle a las instituciones públicas una 
herramienta confiable de un tema 
específico, más allá de una percepción, 
que tengan un análisis socio antropo-
lógico confiable, orientado a generar 
políticas públicas con una base sólida”, 
indicó Jorquera.

CALIDAD Y CANTIDAD
Indicó el académico que actualmente 

recorren Limarí y próximamente Choapa 
en busca de datos certeros de cuántos y 
cómo viven, cómo llegaron y por qué se 
establecieron en la región de Coquimbo 
los extranjeros que han llegado de Haití, 
Perú, Venezuela, Colombia y Bolivia, 
entre otras nacionalidades.

“Ahora asumimos el desafío de trabajar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Conocer la realidad de la migración es obligatorio para poder desarrollar políticas públicas de calidad, indicaron los investigadores CEDIDA

en torno al estudio de la migración en 
la región de Coquimbo para generar 
este documento en la región, y hacer 
esta caracterización que nos permite 
tener la visión sobre las cifras, y tam-
bién los relatos de las personas que 
habitan en nuestro territorio, en las 
tres provincias”.

Indicó que el estudio se basa en mues-
treo  y entrevistas a extranjeros, pero 
también desarrollan talleres y grupos 
focales con migrantes en varias de las 
comunas de la región, para también 
darle un despliegue territorial.

El estudio, llamado “Fortalecimiento 
de las capacidades regionales en materia 

migratoria en la Región de Coquimbo”, 
sería el primero en la región con estas 
características, y uno de los primeros 
en el país en fotografiar una realidad 
migratoria regional.

“El estudio está pensado para que las 
instituciones públicas la utilicen de 
base, principalmente los municipios, 
quienes son un agente que le puede 
dar continuidad a los lineamientos 
que se puedan identificar durante el 
desarrollo del estudio. Es importante 
caracterizar y tener un diagnóstico 
claro que indique para donde pueden 
girar los esfuerzos, porque será una 
caracterización que quedará disponi-
ble para la institucionalidad regional”, 
indicó Jorquera.

Consultado sobre algunos primeros 
resultados, el sociólogo indicó que es 
muy temprano para ofrecer resultados, 
aunque en apenas un mes de estudio 
han podido detectar algunos de los 
comunes que reflejan falencias de 
integración en la población migrante.

“Hay algunos elementos que son 
transversales y que ya hemos podido 
detectar en varios de los casos, y tiene 
que ver con el tema legal como una de 
las principales preocupaciones de los 
migrantes, que es tener los papeles 
al día para poder conseguir trabajo. 
Aunque también hemos identificado 
la migración como una puerta de en-
trada a la integración, sobre todo de 
las personas que vienen con hijos y 
están estudiando, es una puerta para 
la integración”. 

Estos factores en común salen de las 
primeras entrevistas, aunque indicó que 
todavía faltan muchas herramientas 
por aplicar para conocer a fondo la 
realidad cualitativa de la población 
migrante.

“Tenemos un desafío gigante como 
institución porque sería uno de los 
primeros estudios para comprender 
realmente el fenómeno de la migración, 
que sería un aporte fundamental a la 
región”, concluyó Jorquera.

“HAY ALGUNOS ELEMENTOS 
QUE SON TRANSVERSALES 
Y QUE YA HEMOS PODIDO 
DETECTAR EN VARIOS 
DE LOS CASOS, Y TIENE 
QUE VER CON EL TEMA 
LEGAL COMO UNA DE 
LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES DE LOS 
MIGRANTES”
MARIO JORQUERA
SOCIÓLOGO

Los investigadores preparan un taller con migrantes en Ovalle en el que esperan 
que puedan participar entre 20 y 30 ciudadanos de diversas nacionalidades. La 
actividad se desarrollará en el Centro Cultural el próximo jueves 28 en horas de la 
mañana y será una oportunidad para conocer inquietudes, historias y expectativas 
de quienes llegaron de otras latitudes.
El cronograma los llevaría el 5 de diciembre a Choapa a realizar un taller con la 
población migrante de esa provincia.

TALLER EN OVALLE
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Oposición presenta Acusación Constitucional 
contra el Presidente Piñera

ESTE MARTES

Este martes parlamentarios de oposición firmaron y presentaron la Acusación Constitucional 
en contra del Presidente Sebastián Piñera.

CEDIDA

El escrito es uno distinto al que 
fue patrocinado por Pamela Jiles 
(PH), pues existieron diferencias 
internas que motivaron a desechar 
esa acusación, impulsando de esta 
forma al espectro de oposición a 
sumarse al escrito presentado por 
el Partido Comunista

Cerca del mediodía de este martes par-
lamentarios de oposición firmaron y pre-
sentaron la Acusación Constitucional en 
contra del Presidente Sebastián Piñera.

Firmaron los diputados Carmen Hertz 
(PC), Camila Vallejo (PC), Jaime Naranjo 
(PS), Emilia Nuyado (PS), Jorge Brito (RD), 
Claudia Mix (Comunes), Tomas Hirsch (PH), 
Gael Yeomans (CS), Vlado Mirosevic (PL) y 
Carolina Marzan (PPD).

Este escrito es uno distinto al que fue 
patrocinado por Pamela Jiles (PH), pues 
existieron diferencias internas que motiva-
ron a desechar esa acusación, impulsando 
de esta forma al espectro de oposición 
a sumarse al escrito presentado por el 
Partido Comunista.

La diputada Carmen Hertz (PC) señaló que 
la acusación se presenta a raíz de “las graves, 
reiteradas, generalizadas y sistemáticas 
violaciones a los derechos fundamentales 
de las personas ejecutadas por agentes del 
Estado en el último mes”.

Asimismo, indicó que “esta situación ha 
infringido claramente la Constitución y las 
leyes y así lo señalamos en un argumento 
sólido y responsable en esta acusación”.

Agregó que “no es posible que en este país 
se siga con la impunidad política, con la 
impunidad moral, con la impunidad social, 
que ha sido (una) parte muy importante que 
ha detonado las manifestaciones sociales”.

BIO BIO
Santiago

Por su parte, el diputado Jaime Naranjo 
(PS) manifestó que “algunos han señalado 
que esta Acusación Constitucional no 
tiene sentido, porque lo más probable es 
que esté perdida”.

“Puede ser cierto, pero lo importante 
de esta Acusación Constitucional es que 
estamos notificando al actual presidente 
Sebastián Piñera, y a los futuros presidentes 
de Chile, que nunca más (habrán) graves 
violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Mientras tanto, el diputado Tomás Hirsch 
(PH) mencionó que “esta acusación es his-
tórica (…) porque también lo que hemos 
vivido en el país es dramático”.

“Han habido violaciones a los derechos 
humanos que son inaceptables y que 
jamás nos habríamos esperado vivir en 
democracia”, sostuvo.

“Acá hay un imperativo ético para esta 
Acusación Constitucional y cada diputada 
y cada diputado tendrá que tomar una 
decisión. Si va a estar del lado de la protec-

ción y garantía de los derechos humanos 
en nuestro país, o si va a estar protegiendo 
a quien los ha violado de manera brutal 
y sistemática”.

EL OFICIALISMO REACCIONA
El diputado Javier Macaya (UDI) dijo que 

esto “da cuenta de la capacidad de seguir 
generando odio, violencia y que es una 
cuestión que en definitiva yo lo lamento 
harto porque el ambiente que hemos 
vivido la semana pasada en el parlamento 
ha sido inédito en los últimos años”.

Lo anterior, a raíz de “la capacidad de 
ponerse de acuerdo en un nuevo texto 
constitucional, en un gran acuerdo trans-
versal a toda la clase política y quienes 
están hoy en esta Acusación Constitucional 
son los mismos que se quisieron restar la 
semana pasada”.

“Creo que es un hecho sintomático de 
quienes son los que han estado desde el 

día uno por el quiebre institucional. Ahora, 
creo que es muy importante también 
decir con mucha fuerza que hay un tema 
de sentido común y pragmatismo y que 
no hay que mentirle a Chile”, sentenció.

Por último, explicó que “esta Acusación 
Constitucional no tiene ninguna, cero posi-
bilidad de ser exitosa con los quorums que 
se exigen en la Constitución Chilena para 
destituir un Presidente de la República”.

Por su parte, la diputada Paulina Núñez 
(RN) dijo que la Acusación Constitucional 
es “una muy mala noticia para Chile. No es 
una mala noticia para el Presidente, para 
nuestra coalición. Es una mala noticia 
para Chile”.

Asimismo, sostuvo que ella fue parte de 
un grupo de parlamentarios que la semana 
pasada se amanecieron para lograr un 
acuerdo, “para dejar nuestras diferencias 
de lado, para ceder nuestras posturas y por 
lo tanto lograr un acuerdo”.

Además, señaló que “lo que no quieren los 
chilenos es que sigamos peleando, es que 
sigamos en nuestras trincheras”, aseguró.

“NO ES POSIBLE QUE EN 
ESTE PAÍS SE SIGA CON 
LA IMPUNIDAD POLÍTICA, 
CON LA IMPUNIDAD 
MORAL, CON LA IMPUNIDAD 
SOCIAL, QUE HA SIDO (UNA) 
PARTE MUY IMPORTANTE 
QUE HA DETONADO 
LAS MANIFESTACIONES 
SOCIALES”.
CARMEN HERTZ
DIPUTADA PC

Actualmente trabajan en el combate de incen-
dios 17 helicópteros, siete aeronaves y más de 
800 personas.

CEDIDA

Ministro Walker anuncia fiscal exclusivo para indagar incendios intencionales
EN VALPARAÍSO

El ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, anunció que se dispuso de 
un fiscal exclusivo para indagar la 
intencionalidad en los incendios 
forestales de Valparaíso.

La medida se da tras el hallazgo de 
un bidón con combustible en las 
cercanías del incendio ocurrido en 
Rodelillo y luego de que el intendente 
Jorge Martínez confirmara que varios 
de los siniestros fueron provocados 
de manera “concertada y deliberada”.

“Vamos a hacer caer todo el rigor 
de ley, para perseguir y combatir a 
sospechosos que estén causando los 
incendios”, dijo el secretario de Estado, 
quien precisó que quienes resulten 

condenados por estos hechos arries-
gan penas de hasta 20 años de cárcel.

“¿Cuál ha sido la estrategia? Mientras 
estamos concentrados en estos grandes 

incendios de Placilla y Peñuelas, hemos 
tenido intencionalidad de incendios 
pequeños muy cerca de muchos villo-
rrios y viviendas”, añadió Walker.

Actualmente trabajan en el combate 
de incendios 17 helicópteros, siete ae-
ronaves y más de 800 personas.

El panorama, sin embargo, es com-
plejo, pues el ministro sostuvo que las 
“temperaturas máximas son muy altas, 
viento muy fuerte y no contábamos con 
la intencionalidad”.

“Por suerte no tenemos perdidas de 
vidas humanas”, sentenció Walker.

BIO BIO
Valparaiso
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AFAO CLASIFICA A SEMIFINALES 
DEL SUB 13 AMATEUR

CLASIFICATORIO REGIONAL

El plantel se instaló entre los cuatro mejores equipos regionales de la categoría.

A todo pulmón Afao festejó la clasificación.

CEDIDA

CEDIDA

La selección de la asociación derrotó 5-3 en el global a 
Diaguitas, el otro representante ovallino. Ahora conforman 
los cuatro equipos que buscarán clasificar al nacional de la 
categoría.

Fue solo celebración para el equipo 
de la selección Afao en el Complejo 
Deportivo La Higuera. Jugando “un 
gran partido”, según sus entrenadores, 
el equipo ganó a uno de los conjuntos 
candidatos para quedarse con la clasi-
ficatoria y festejó con todo su triunfo 
en el torneo regional amateur sub 13.

Enfrente tuvieron a la selección de 
Diaguitas, un equipo que se mantenía 
invicto en el torneo, sin derrotas y que 
en el partido de ida habían igualado 2-2.

La vuelta se preveía estrecha, donde 
los entrenadores sacaron a relucir su 
toque de estrategia para poder vencer 
a su oponente.

Sin embargo, quien celebró al final 
fue Afao. El análisis a su rival fue clave, 
afirman,. Para poderlos vencer y dejarlos 
en el camino del torneo clasificatorio.

“Contento por el triunfo, pero más 
contento por el juego realizado. Como 
está de moda el Chile Despertó, este 
equipo despertó. Fuimos ordenados, 
seguros en defensa, alto poder de ata-
que, estuvimos muy organizados, se 
dio todo lo que planificamos antes del 
partido y por eso estamos contentos, 
ya que los niños jugaron un partido 
extraordinario”, comentó Óscar Araya, 
entrenador de Afao.

Para el entrenador fue clave el partido 
de Diaguitas ante la selección de Los 
Vilos, ya que ese partido lo pudo ver 
en vivo y detectar algunas falencias.

“Era bien complicado el objetivo que 
teníamos de ir a ganar a su propia 
cancha, ya que nos enfrentaríamos 
a un equipo invicto. Pero nosotros 
realizamos un trabajo de estudio. Fui 
a Los Vilos a ver a Diaguitas cuando 
jugaron allá, porque creía que jugaría-
mos contra ellos. Los vi, los analicé, vi 
su estilo de juego, y tratamos de atacar 
sus debilidades en el juego, las pocas 
debilidades, ya que tienen un muy 
buen plantel. Todo eso nos resultó en 
un ciento por ciento”, dijo.

Con los goles de Steven Cortés, del 
refuerzo Lucas Núñez de Illapel y del 
delantero Yair Araya, se encumbraron 
en el cuadrangular final que se estaría 
disputando en Coquimbo durante la 
próxima semana.

Para esos partidos, Afao podrá incor-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

porar tres refuerzos. Estos ya están 
seleccionados y Araya escogió a Martín 
Mundaca, Valentín Alfaro y Dyler Cañete 
para reforzar al equipo. Los tres jugado-
res integraron el equipo de Diaguitas.

“La idea es reforzar el equipo. Nosotros 
clasificamos a esta instancia con la 
toda la intención de llegar a la final y 
esperemos de poder conseguir un título 
para Ovalle. Eso es lo que queremos y 

para eso nos vamos a preparar. La idea 
es esa, para fortalecer el equipo y que 
nos dé resultados dentro del campo 
de juego”, afirmó.

Garra, corazón y compañerismo fue-
ron los tres aspectos que destacó Araya 
de sus jugadores, esos que buscarán 
conseguir clasificar al campeonato 
nacional sub 13 amateur que se realizará 
en enero. o1002i

“EN ESTE PARTIDO TUVIMOS 
LOS TRES FACTORES 
MÁS IMPORTANTES EN EL 
FÚTBOL. GARRA, CORAZÓN Y 
MUCHO COMPAÑERISMO”

ÓSCAR ARAYA
ENTRENADOR AFAO

03
Refuerzos puede integrar Afao para 
disputar el cuadrangular final del cla-
sificatorio.
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

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

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

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

SALA   3

A partir de ahí, ya empezaron a 
sonar nombres para un posible re-
emplazante de Rueda en la banca 
de la selección chilena.

El que hasta ahora ha sonado con 
más fuerza es uno de los técnicos de 
moda en Argentina: Gabriel Heinze. 
El argentino, que le ha cambiado la 
cara a Vélez Sarsfield que venía a los 
tumbos antes de que el ‘gringo’ asu-
miera, sería una opción en la ANFP.

Sin embargo, desde Argentina asegu-
ran que no hay ningún rumor sobre 
un posible interés de la selección 
nacional en Heinze.

“Por el momento, acá en Argentina 
no circuló ningún rumor, ni tampoco 
ninguna información sobre un interés 
de la Selección chilena por Heinze. 
A él le queda contrato hasta el 30 de 
junio de 2020 y es un hombre muy de 
palabra. Incumplir su palabra sería ir 
contra su pensamiento, que es similar 
al de Bielsa”, dice el periodista Lautaro 

Desde Argentina niegan 
rumores de Heinze a Chile

Méndez, del medio Muro Velezano, 
que cubre la actualidad del ‘Fortín’.

Sobre alguna similitud con Marcelo 
Bielsa, apunta que: “Es fiel a sus convic-
ciones y principios. Aunque también 
en el juego, ambos son fieles a sus 
estilos, no van a cambiar una idea 
de juego por buscar un resultado. 
La idea que marca Heinze es tener 
la pelota y el dominio de ella todo 
el partido, y así cuando se pierde 
buscarla rápidamente para volver 
a tenerla”, aclara, en conversación 
con BioBioChile.

En tanto, Pablo Pino, que trabaja 
para varios medios partidarios de 

“ES MUY PARECIDO A BIELSA”

“Si vengo a trabajar en fútbol y no hay, me tengo que 
ir”, fueron las palabras con las que Reinaldo Rueda abrió 
la puerta para una posible renuncia luego de que se 
suspendiera el partido amistoso ante Perú por decisión 
de los jugadores nacionales.

Golpeado y triste, pero no rendido. Así 
lució el capitán chileno de Copa Davis, 
Nicolás Massú, tras la dura derrota ante 
Argentina en Madrid.

BIO BIO
Argentina

Vélez, coincide con su colega, pero 
agrega un antecedente para una 
posible salida.

“Dependerá mucho de lo que suceda 
en el mercado de pases de diciembre, 
ya que hay que ver si el club está a 
la altura de los pedidos del técnico. 
Pero él es muy respetuoso de los 
contratos”, recalca.

“El mercado de pases va ser un 
precedente, si el técnico y el presi-
dente se ponen de acuerdo en lo 
que ambos quieren para el club. Si 
esto sucede, Heinze se queda hasta 
junio y si no puede que la salida se 
de en diciembre”, cree.

Massú ya planifica la serie contra Alemania, donde 
precisa de los tres puntos -y ojalá sin ceder sets- 
para tener alguna chance de continuar con vida.

CEDIDA

El que hasta ahora ha sonado con más fuerza es uno de los técnicos de moda en Argentina: Gabriel Heinze. CEDIDA

“A veces las cosas 
salen como uno 
piensa, otras no”

MASSÚ Y DERROTA EN LA DAVIS

Recordemos que la ‘Albiceleste’ se quedó con 
los tres puntos de la serie, sin perder ningún 
set. Este resultado complica los deseos nacio-
nales de avanzar a cuartos de final.

Tras los encuentros, Massú se vio abatido en 
conferencia de prensa. “Las series de Copa Davis 
son todas distintas… hace poco tuvimos una 
serie súper apretada con ellos que se definió 
en último punto, y no ha pasado mucho 
tiempo de eso”, recordó con algo de nostalgia.

Eso sí, más allá de la dolorosa derrota, el 
‘Vampiro’ manifestó que aún cree en un 
milagro de sus dirigidos.

“Obviamente la confianza que les tengo a 
ellos, que los conozco de hace años, invita 
a que podamos pensar en luchar hasta el 
final”, expresó.

En cuanto a las inapelables caídas el diag-
nóstico de Massú fue claro: admitió la supe-
rioridad trasandina y admitió que su plan no 
tuvo resultados.

“A veces las cosas salen como unas las piensa 
y otras, como hoy, no salen las cosas”, recono-
ció, profundizando que “hay que felicitar al 
equipo argentino que jugó a muy buen nivel”.

BIO BIO
España
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENTAS PARCELA

Se Vende Parcela De Agrado 
Frente Embalse Recoleta, 5.000 
Mt2 Tel 985029769

ARRIENDO CASA

Arriendo casa Villa El Portal Tel 
985029769

VENDEN NEGOCIOS 

Se vende negocio funcionando 
papeles al día, mas información 
al 999724616

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Volkswagen Polo Classic 
1.6 2003 al día $1200000 F: 
930516452

Toyota Yaris Sport 1.5 2015 
mecánico, full equipo, color gris 
plata, única dueña, 27.800 kms, 
$6.000.000  F: 992270900

Suzuki maruti 2006 Papeles 
al día, cierre centralizado y 
alarma perfecto estado  F:  
contacto: 979996637

Suzuki Swift Dzire 2016 gris 
plata, 1.2, excelente estado. 
Unica dueña $5.300.000  F: 
+56994415879

Peugeot 407 2006 . $3000000 
F: 967037376, 932374666

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

Peugeot 206 1.6 2006 5 Puer-
tas, aire acondicionado, buen 
estado $2300000 F: 933786389

Nissan Tiida Sport 2011 negro, 
9 1 . 000  kms ,  impecab le , 
$3.700.000  F: 965096257

Vendo fiat City car, año 2005, 
papeles al día, revisión técni-
ca resiente excelente estado y 
muy económico, se vende por 
recambio. Kilometraje 215489 
Interesados contactar a Pablo 
al +56963552699

Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.200.000.  F: 
93381638

Chevrolet Cruze HB 2015 1.8, 
automático, papeles al día, 
único dueño. Excelente estado 
$6800000 F: 944516961

Chevrolet Spark Lite HB 1.0 
2006 Papeles al día, mecá-
nicamente impecable, con 
un par de detalles estéticos, 
no tiene radio. $2000000 F: 
+56978790572 ID: 218357

Liquido Nissan Tiida 1.6 año 
2013, $2.000.000, transferen-
cia inmediata,  F: 964954556

Vendo Toyota rav4 año 2015 
de lujo en muy buen estado, 
mantencion en concesionario 
camal Musalem con garantía 
Toyota chile, automatica. Único 
precio 10.600.000 Interesados 
contactar al 995402636

Ssangyong Stavic 2006 vendo 
Van familiar full equipo die-
sel 4x4 automática 7 asien-
tos segunda corrida butaca 
$5.000.000,  F: 952265712

Station wagon kia sportage 
2017, GTL 2.0 diesel automá-
tico, GT Line, azul mercurio, 
full, cuero, techo panorámico, 
único dueño, impecable estado, 
garantía callegari, $14.800.000,  
F: +56934116226

H y u n d a i  E l a n t r a  2 0 0 1  
$1.900.000, automático buen 
estado,  F: 994992606

Hyundai Grand I10 2018 única 
dueña $4.900.000,  F: 974095891

Station wagon kia sorento 
2019, semi nuevo, ex 2.2L die-
sel automático, blanco, full, 
panorámico, 3 corridas asien-
tos, impecable estado, garan-
tía Callegari, $18.000.000,  F: 
+56934116226

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

Kia Morning 1.1, 2011, $2.500.000; 
otro Opel Corsa Swin, 2006, 
$1.300.000  F: 963604797

Taxi Citroën año 2014, liberado 
para toda la IV región y para 
colectivo. Solo derechos.  F: 
953557117, 995423932

VENDO - BUS

 Se Venden Buses-916 Merce-
des Benz Con Recorrido. Llamar 
interesados  F: Fono: 992187979

VENDO - CAMIÓN

Foton Aumark 613E DC 2015 
Empresa Vende Camión Foton 
Aumark 613e, DC, Diesel, 20.000 
kms. papeles al dia $8500000 F: 
consulta1494@gmail.com 

Tolva 8 m3 botella y bomba 
hidráulica.  F: 991345481

Necesito arrendar  camión 
capacidad 10000 kls trabajo 
para 6 meses F:  967174536

VENDO - CAMIONETA

ZX Grand Tiger 2.2 ,  2013  
$4200000 F: 992432116

Toyota Hilux  2006 Hilux doble 
cabina full equipo, excelente 
estado, barra anti vuelco, cubre 
pick up $5000000 F: macarena 

Nissan Terrano 2013 4x4 doble 
cabina, diesel, $6.000.000  F: 
996191650

Mitsubishi L-200 2015 4x4, full, 
al día, doble cabina, $6.700.000 
conversable  F: 954043310

Kia frontier 2013 doble cabina, 
excelente estado, precio con-
versable $8900000 F: macarena

Chevrolet Luv 1997 doble cabi-
na, papeles al día, $1.100.000 
conversable  F: 935888334

Chevrolet Luv 2.3 2000 doble 
cabina, buen estado, $1.800.000  
F: 963604797

Chevrolet Executive S-10 2002 
automática, 4.3, 10.6 K.x.litro, 
excelente pintura, muy comoda, 
$3.480.000.  F: +56961929434

Chevrolet Silverado Z71 LTZ 2015 
Blanca, Full equipo, 4x4, Garan-
tía, mantencion en la marca  
$17300000 F: +56981987660

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

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

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

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

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
12:30 15:00 17:30 Hrs

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Vendo o permuto por auto del 
mismo valor $3.000.000 Che-
vrolet Luv 4x4 doble cabina 
motor diesel Isuzu 2.5, con 
turbo, año 2004 recién repa-
rada F: 512-782013, 963394044

Ssangyong Actyon Sport 2013, 
vendo camioneta full equipo 
diesel 4x4 documentos al dìa 
$7.000.000,  F: 998901877

VENDO - MAQUINARIA

$12.000.000 Rodillo Bomag 
7.000 kgs dinámica12 año 
2004 totalmente reparado o 
permuto por camión pluma  F: 
992222288

VENDO - MOTO

Moto Honda 125cc, año 2013  F: 
991345481

VENDO - TODO TERRENO

Hyundai Terracan 1997 Diesel 
4x4 unico dueño $6090000 F: 
+56994546000

Chrysler Pacifica 3.5 cc 2007 
única dueña, full cuero, buta-
cas, $4.500.000.  F: 977843551

Jeep Wrangler 2010, kilome-
traje 115.000 $11,500.000  F: 
979578006

4x2  año 1989  en  desar-
me $400.000  F: 950571942, 
996443858

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápidos 
rápidos 977718247

Somos expertos en pintura y 
remodelación de casas otros F: 
961695778

LEGALES

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, viernes 22 de 
Noviembre de 2019 a las 11:00 hrs 
en calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon marca Mazda modelo CX5 
2.0 AUT año 2015 PPU GRPR.31-
0. Ordenado por el 2° Juz. Ovalle 
Rol E-639-19. Comisión: 12% 
más impuestos   Consultas: 
+56976680177  Exhibición: Jue-
ves horario oficina. M.Antoinette 
Jadue E.  RNM 1481  
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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: El contacto diario es 
lo que refuerza los vínculos 
afectivos entre las personas. 
Salud: No estaría nada de malo 
que baje un poco la marcha 
para no terminar afectando 
más de la cuenta a su sistema 
nervioso. Dinero: Preocúpese 
de su trabajo. Color: Marrón. 
Número: 2.

Amor: No juzgue sin haber conocido 
antes a la persona. Salud: Angustiar-
se no le ayudará en nada es, muy 
por el contrario, puede terminar 
perjudicándose mucho más. Dinero: 
Lo más importante es que reduzca 
sus deudas. Color: Lila. Número: 7.

Amor: El diálogo siempre favo-
recerá al entendimiento entre 
las personas. Salud: Aproveche 
de salir hoy para así poder des-
pejar un poco su mente de tanta 
preocupación. Dinero: No debe 
temerle tanto al futuro, usted 
puede lograr mucho. Color: Rojo. 
Número: 21.

Amor: Cualquier problema podrá 
soportarlo con la ayuda de sus se-
res queridos. Ellos están ahí para 
apoyarle. Salud: Evite las grasas 
para así controlar su colesterol. 
Dinero: Rendirse al iniciar la batalla 
es el peor error que puede usted 
cometer. Color: Azul. Número: 4.

Amor: Antes de hacer cosas vea 
si su corazón está preparado o 
no. Salud: Tenga cuidado con 
que el estrés sea más fuerte 
que usted. Dinero: Antes de 
concretar cualquier negocio 
analice si las condiciones son 
realmente favorables para us-
ted. Color: Celeste. Número: 3.

Amor: Haga más partícipe a los 
suyos de todo lo relacionado 
con su vida. Salud: Tenga 
cuidado ya que accidentarse 
puede implicar un buen período 
de recuperación. Dinero: No le 
tema a los cambios en especial 
cuando son buenos. Color: 
Blanco. Número: 14.

Amor: Debe sanarse emocio-
nalmente antes de ponerse a 
buscar una nueva relación. Sa-
lud: No ingiera alimentos que 
terminen por generar daños 
en su estómago. Dinero: Enfó-
quese en sus prioridades para 
así salir más rápidamente de 
sus problemas. Color: Violeta. 
Número: 21.

Amor: Ponga atención para no 
dejar pasar las oportunidades 
amorosas que la vida le pondrá 
frente a usted. Salud: Cuidado 
con ese decaimiento físico, 
busque ayuda médica. Dinero: 
Para recibir recompensas debe 
primero que todo luchar por 
ellas. Color: Crema. Número: 22.

Amor: Cada experiencia de 
vida ha permitido que sea 
quien es hoy. Salud: Comienzan 
a algunos achaques como con-
secuencia de las agitaciones 
por las que pasó la primera 
quincena del mes. Dinero: 
Cuidado con estar postergando 
sus compromisos. Color: Rosa-
do. Número: 8.

Amor: La felicidad está afuera 
y no dentro de sus cuatro 
paredes, así es que salga en su 
búsqueda. Salud: La vida sana 
trae muchos beneficios para 
la salud emocional. Dinero: 
Para ser exitoso/a no necesita 
competir con los demás. Color: 
Negro. Número: 9.

Amor: No hay nada más 
agradable que iniciar el día 
demostrando sus sentimientos 
a quienes le rodean. Salud: 
Póngase en forma para que su 
organismo se beneficie. Dinero: 
Antes de invertir debe analizar 
en qué condiciones financieras 
está. Color: Gris. Número: 23.

Amor: No deje de luchar por 
esa relación que tiene y menos 
cuando un/a tercero/a pretende 
arrebatársela. Salud: Salud esta-
ble para quienes se han estado 
cuidando como corresponde. Di-
nero: No equivoque el camino a la 
hora de luchar por sus objetivos. 
Color: Verde. Número: 13.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 08 26

PUNITAQUI 09 32

M. PATRIA 11 32

COMBARBALÁ 15 32

Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223

Edmundo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MENTIRAS VERDADERAS
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 El 
cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15       No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.30 Amar 
a la catalán (RR) 17.10 Ezel. 18.00 Fugitiva. 19.00 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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




