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EN ZONAS URBANAS Y 
RURALES DE LA COMUNA

PROGRAMA FAE PRO

Instalarán 50 
nuevos puntos 
de reciclaje 
de botellas 
plásticas

Realizan mesa 
provincial 
para potenciar 
trabajo en 
Familias de 
Acogidas 

> Una discusión a tempranas horas de la mañana de este lunes acabó en tragedia en las afueras de San Julián. Carabineros detuvo al señalado 
del delito y PDI hizo el levantamiento del cadáver  la experticia de las pruebas

SUSPENDEN POR PRIMERA VEZ EL 
TRADICIONAL RETABLO DE NAVIDAD

> EL COMITÉ DE NAVIDAD CRISTIANA DETERMINÓ QUE ESTA NOCHEBUENA 
NO SE REALIZARÁ LA CEREMONIA QUE REVIVE EL NACIMIENTO DE JESÚS. 
UNA DE SUS RAZONES FUE EL TEMOR DE QUE DAÑARAN EL PESEBRE QUE 
SE INSTALA CADA AÑO EN LA PLAZA DE ARMAS.

El municipio de Ovalle efectuó 
el lanzamiento de la segun-
da etapa del programa de 
reciclaje en la comuna, el 
cual permitirá contar con 100 
puntos de acopio de botellas 
plásticas en sectores pobla-
cionales, y ahora se incluirán 
localidades rurales.

Con el fin de distinguir el 
rol de cada institución que 
trabaja en el resguardo y 
protección de los derechos 
de educación y salud de los 
niños, el Programa Familias 
de Acogidas Ovalle entregó 
las herramientas necesarias 
para potenciar el trabajo 
colaborativos.
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EL FRATRICIDIO QUE 
ESTREMECIÓ A SAN JULIÁN

LUTO EN LA VÍSPERA DE LA NOCHEBUENA

ROBERTO RIVAS



Es por esto que el Gobierno del 
Presidente Piñera está llevando adelante 
un Plan Nacional de Medicamentos, con 
diversas medidas para apoyar que exista 
un mercado con precios más accesibles 
para las familias chilenas; una de las 
medidas de este Plan es la ampliación 
de la facultad de intermediación que 
tiene CENABAST, Central Nacional de 
Abastecimiento, Ley  que ya  fue apro-
bada en el Congreso y está lista para ser 
promulgada.

El objetivo de esta iniciativa, es contri-
buir a reducir el precio que deben pagar 
las personas  por sus medicamentos y 
mejorar el acceso a su adquisición en 
todo el país, para lo cual  este organis-
mo servirá de intermediario para la 
entrega de medicamentos e insumos 
a las entidades del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud, a farmacias privadas, 
almacenes farmacéuticos y estableci-
mientos de salud sin fines de lucro; 
especialmente en los casos en que 
exista una importante diferencia entre 
el precio con el que el medicamento se 
vende en el país y el precio de referencia 
externo equivalente.

De esta manera, CENABAST podrá de-
terminar el precio máximo de venta de 
los medicamentos que serán adquiridos 
por su intermediación, reduciendo así 
el margen de ganancia de las farmacias, 
que hoy es de entre el 30 y el 50 % y 
traspasar  el costo de esta rebaja a los 
compradores. Esta próxima Ley, junto 
a otras 30 medidas contempladas en 
la Política Nacional de Medicamentos, 
se espera que contribuya de manera 
significativa  a reducir el gasto que las 
familias destinan a medicamentos, 
además de asegurar que exista un buen 
acceso a estos medicamentos y que 
efectivamente se pueda asegurar la 
calidad de los productos.

El Gobierno del Presidente Piñera ha 
realizado un especial esfuerzo, que ha 
sido apoyado   por los  parlamentarios, 
para cumplir con el compromiso de 
bajar el costo de vida de las personas, 
especialmente cuando se trata de ele-
mentos de tanta necesidad como los 
medicamentos, poniendo especial énfasis 
en mejorar las condiciones de acceso a 
este beneficio, en aquellas comunas del 
país que aún no cuentan con farmacia.  

Bajar precio de medicamentos, 
un imperativo ético

¿Sabía usted que se estima que el gasto en medicamentos 
promedio de los chilenos representa más de un 35% de sus 
gastos en salud? El acceso a medicamentos de calidad y a 
bajo costo,  es sin duda una de las demandas sociales que 

más afectan la vida diaria de un gran número de perso-
nas, especialmente los adultos mayores y las familias más 

vulnerables. 
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Hay que empezar a descarbonizarse, así es dejare la parrilla a carbón por la de gas. 
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EL FRATRICIDIO QUE 
ESTREMECIÓ A SAN JULIÁN

LUTO EN LA VÍSPERA DE LA NOCHEBUENA

Servicio Médico Legal se hizo cargo del cadáver una vez que terminaran las experticias en 
terreno de parte de PDI.

Funcionarios de PDI realizaron las labores de investigación en el caso ocurrido en las afueras de San Julián.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Una discusión a tempranas horas de la mañana de este lunes 
acabó en tragedia en las afueras de San Julián. Carabineros 
detuvo al señalado del delito y PDI hizo el levantamiento del 
cadáver  la experticia de las pruebas

Dolor en la misma familia y por vías 
contrapuestas. Por un lado la pérdida 
de un ser querido en condiciones tan 
dramáticas como inexplicables. Por 
otro, saber que otro ser querido atra-
vesará un proceso judicial que podría 
llevarlo tras las rejas por un tiempo 
prolongado.

La pequeña y tranquila comunidad 
de San Julián, 20 kilómetros al sur de 
Ovalle, se vio estremecida por la noticia 
que como pólvora comenzó a circular a 
tempranas horas de la mañana. “Asesinó 
a su propio hermano”, comentaban 
los vecinos.

Siendo poco después de las cinco de 
la mañana de este lunes 23, P.F.C  de 
38 años de edad regresaba a su ruco, 
ubicado en las afueras de San Julián y 
era saludado por su hermano mayor, 
quien le pedía que le ayudara con su 
desayuno.

El hermano mayor, Luis Cortés de 40 
años de edad, por una condición de 
discapacidad intelectual recurría a 
sus hermanos y familiares para poder 
mantenerse, pero como indicaban los 
vecinos, era incapaz de ser violento 
con alguien.

LA FATÍDICA MAÑANA
Uno de los factores que sumó al mo-

mento del desenlace sería el licor, ya 
que al regresar a su residencia, P.F.C. 
habría reconocido estar bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas.

Su hermano le habría pedido ayuda y 
en ese momento se ensañaron en una 
inexplicable discusión que comenzó a 
elevar el nivel de violencia y a los pocos 
minutos sería indetenible. 

Por causas que el señalado deberá 
explicar a las autoridades, un cuchillo 
corvo de considerables dimensiones 
apareció en la escena y sería el arma 
con el que el hermano menor le qui-
taría la vida al mayor de manera casi 
instantánea.

Con su familiar directo tendido en 
el suelo, parte del raciocinio volvería 
y el sentimiento de culpa afloraría por 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

reconocer lo que acababa de suceder.

Llegó llorando
Todavía muy temprano P.F.C. buscó 

apoyo con una de sus hermanas, a 
quien le confesó lo que había sucedido, 
y cómo estaría su hermano en esos 
momentos.

“Llegó llorando y me decía que lo había 
matado, ‘No sé lo que hice, yo mismo 

lo maté’ me decía”, narró en la mañana 
a El Ovallino una de las hermanas de la 
familia. Vale consignar que la familia 
Cortés es numerosa y muy arraigada 
en la zona de San Julián. 

Añadió que Luis siempre se acercaba a 
su hogar en busca de ayuda y comida, y 
siempre hubo solidaridad en la familia.

“SE ESTÁN REALIZANDO 
TODAS LAS DILIGENCIAS DE 
INVESTIGACIÓN, A FIN DE 
ESTABLECER Y ACREDITAR 
FEHACIENTEMENTE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA 
PERSONA INVOLUCRADA EN 
ESTE DELITO”.
CRISTIAN LOBOS
JEFE DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA 
SERENA

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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En un sitio eriazo del sector El Ciénego de Punitaqui habrían encontrado el cadáver del hombre 
de 44 años.

CEDIDA

Investigan muerte de hombre en Punitaqui
EN UN SITIO ERIAZO DE EL CIÉNAGO

Según los primeros antecedentes el 
hombre se habría quitado la vida en 
un sitio eriazo.

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle, 
por solicitud del fiscal de turno de 
la comuna de Ovalle, se encuentran 
investigando la muerte de un hom-
bre de 44 años identificado con las 
iniciales A.A.G.G.

Detectives de la PDI de Ovalle, se tras-
ladaron hasta un sitio eriazo ubicado 
en el sector de El Ciénago, comuna de 
Punitaqui, donde habría sido encon-
trado el cadáver de un hombre, quien 
el día domingo habría salido desde su 
domicilio en dirección desconocida, 

no regresando a su hogar, siendo encon-
trado sin vida por transeúntes, quienes 
dieron aviso a la autoridad competente.

Con la finalidad de dar inicio a las 
labores de investigación, los detectives 
se trasladaron hasta el lugar, realizando 
el trabajo de inspección del sitio de 
suceso y levantamiento de evidencias.

 “Al examen externo del cadáver, no se 
apreciaron lesiones atribuibles a terce-
ras personas, con una data de muerte 
de 12 horas aproximadas, por lo que se 
presume que se trataría de un suicidio”, 
señaló el comisario Sebastián Slater, de 
la Bicrim Ovalle.

Los detectives se mantienen a la espera  
de los resultados de la autopsia respec-
tiva, que determine la causa precisa 
de muerte, a fin de poder establecer 
fehacientemente las circunstancias en 
que se produjo este lamentable hecho. 

Punitaqui

“Llegaba buscando un desayuno o 
una once y nosotros siempre lo ayudá-
bamos. Él hacía trabajos menores en 
los fundos y siembras de la zona, pero 
siempre nos pedía ayuda y siempre le 
tendíamos la mano.

Otros familiares que conversaron con 
este medio confirmaron que nunca 
habrían existido rivalidades ni discu-
siones fuertes entre hermanos.

“Lucho no se metía con nadie, no 
merecía morir así. Es muy extraño 
porque ellos nunca discutían de esa 
manera. Eso tienen que investigarlo 
bien”, explicó otro de los familiares 
en medio de la consternación por lo 
sucedido.

LABORES DE INVESTIGACIÓN.
Una vez que se anunció el hecho y se 

notificó a las autoridades, Carabineros se 
hizo presente en el lugar para resguardar 
la escena del crimen. También los fun-
cionarios del Samu hicieron presencia, 
aunque al certificar que ya no habría 
un herido al cual atender, se retiraron 
del lugar dejando a los uniformados 
de verde en custodia del sitio.

Carabineros tomó las primeras declara-
ciones y procedió a detener al hermano 
señalado por el hecho, y trasladarlo 
hasta Ovalle. Según las informaciones 
entregadas a Carabineros, los sujetos 
habrían protagonizado una fuerte 
discusión, momento en el que Luis, 
habría sido apuñalado por su familiar.

La escena, una mediagua y un ruco 
a unos 20 metros subiendo un cerro 

a las afueras de San Julián, en la vía a 
Tabalí y Barraza, estaba a unos 20 o 30 
metros más de otras viviendas en las 
mismas condiciones, habitadas por 
miembros de la misma familia, todos 
trabajadores del sector agrícola.

Dos vehículos se quedarían resguar-
dando la escena mientras llegaban 
los detectives a tomar las pruebas y a 
realizar el levantamiento del cadáver 
junto a los funcionarios del Servicio 
Médico Legal.

En tanto, el fiscal Jaime Rojas Gatica 
tomó conocimiento del hecho y dis-
puso la concurrencia de personal de 
la Brigada de Homicidios de la PDI.

Al respecto, el subprefecto jefe de la 

Brigada de Homicidios de La Serena, 
Cristian Lobos, señaló que “se están 
realizando todas las diligencias de inves-
tigación, a fin de establecer y acreditar 
fehacientemente la responsabilidad de 
la persona involucrada en este delito”.

Una vez al llegar, los uniformados re-
gistraron detalladamente cada rincón 
de la casa y del sector, recolectando las 
pruebas que podrían usar para confir-
mar científicamente lo que al menor de 
los hermanos habría confesado horas 
antes a sus propios familiares.

Así, los detectives se tomaron su tiem-
po, mientras el ruido de un tractor que 
trabajaba en un predio agrícola cercano 
rompía el silencio habitual de la zona 

rural sanjulianense. Tomaron fotos, 
tomaron muestras, entrevistaron a 
familiares y vecinos llevándose todo lo 
que pudieran utilizar para demostrar 
la culpabilidad del agresor.

Pasado el mediodía los funcionarios de 
Servicio Médico Legal hicieron lo propio 
levantaron el cadáver y lo trasladaron 
hasta las instalaciones en Ovalle, dando 
a los familiares todas las indicaciones 
sobre el proceder en este tipo de casos.

Una vez retirados del lugar tanto el 
cadáver, como el presunto autor, como 
los funcionarios de investigación, San 
Julián se quedó en silencio con una 
sensación de vacío por la tragedia vi-
vida durante la mañana de este lunes.

El fratricidio rompió con la habitual calma de una zona como San Julian. ROBERTO RIVAS

“LLEGABA BUSCANDO UN 
DESAYUNO O UNA ONCE 
Y NOSOTROS SIEMPRE LO 
AYUDÁBAMOS”
HERMANA DE LA VÍCTIMA
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Instalarán 50 nuevos puntos de 
reciclaje de botellas plásticas

EN ZONAS URBANAS Y RURALES DE LA COMUNA

Con un total de 100 puntos de reciclaje en la comuna, se aumentaría la efectividad y la cantidad 
de botellas de plástico que se recuperan, evitando que lleguen al vertedero.  

CEDIDA

El municipio de Ovalle 
efectuó el lanzamiento de la 
segunda etapa del programa 
de reciclaje en la comuna, 
el cual permitirá contar con 
100 puntos de acopio de 
botellas plásticas en sectores 
poblacionales, y ahora se 
incluirán localidades rurales.

El reciclaje es una de las formas más 
reconocidas para el cuidado del medio 
ambiente. Es por esta razón que el 
municipio de Ovalle ha hecho hincapié 
en tener una planificación en este tra-
bajo, que realizan en conjunto con los 
denominados “recicladores de base”, 
que pertenecen a la agrupación local 
Limarí Recicla. 

Es así como la entidad municipal, a 
través de su departamento de Medio 
Ambiente lanzó la segunda parte del 
plan de reciclaje comunal en la plaza 
de armas, el cual incluye 50 puntos de 
acopio de botellas plásticas, llegando 
a un total de 100 en la comuna, que 
permitirán aumentar la efectividad y la 
cantidad de este material que se recu-
pera, evitando que llegue al vertedero.  

A diferencia de la primera etapa, esta 
vez se incluyen las zonas rurales más 
cercanas, es decir, Huamalata, La Silleta, 
La Chimba y Los Leices, con el fin de ir 
analizando el comportamiento del sec-

Ovalle

tor campesino en materia de reciclaje.
Carlos Miranda, presidente de la agru-

pación Limarí Recicla, sostuvo que en 
la comuna “el reciclaje está siendo un 
éxito, porque los vecinos han acogido 
muy bien esta acción y se ha creado una 
cultura en este tema. Con los 50 conte-
nedores que teníamos reciclábamos 
2,5 toneladas mensuales y esperamos 
ahora llegar a las 5 toneladas con el 
doble de contenedores”.

En este sentido, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería afirmó que en la 
administración comunal “se ha asu-
mido el compromiso con el medio 
ambiente y el cuidado del entorno. La 
municipalidad está haciendo acciones 
concretas, no son sólo palabras, para 
eso trabajamos con la agrupación 
Limarí Recicla que cuenta con 35 per-
sonas, las cuales trabajan en reciclaje 
de plásticos, vidrio, cartón y papel. 

Además, a través de la Subdere estamos 
adquiriendo un camión de 10 tonela-
das y se suma un Punto Limpio en la 
comuna de Ovalle, que se ubicará en 
el Barrio Industrial en las cercanías de 
la Avenida Costanera” indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

Al respecto, el encargado del depar-
tamento de Medio Ambiente, Eduardo 
Pizarro sostuvo que en la primera etapa 
“partimos con 50 contenedores para 
ver el comportamiento de la ciuda-
danía. Después de un año logramos 
27 toneladas de botellas plásticas y 
eso nos inspiró a continuar con esta 
nueva etapa, que esperamos sea igual 
de exitosa”.

Actualmente, los recicladores rea-
lizan dos retiros semanales “y ahora 
haremos cuatro retiros en la semana 
y cuando contemos con el camión de 
reciclaje, esperamos hacer esta labor 
diariamente” agregó Pizarro. 

Esta acción municipal se comple-
menta con el Punto Limpio o Centro de 
Reciclaje, que se encuentra en proceso 
de construcción, el cual finalizaría en 
febrero próximo. Este lugar que servirá 
de almacenamiento de todo tipo de 
materiales reciclables, se logró gracias 
a la inversión que realizó el municipio 
de Ovalle, que alcanza los 250 millones 
de pesos. 

Autoridades llaman a respetar feriados irrenunciables del comercio 
EL 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO

Las multas de la Dirección del 
Trabajo por no cumplir la norma 
van desde los $248.115 y podrán 
llegar hasta los $992.460 por cada 
trabajador afectado.

Un llamado a respetar los feriados 
obligatorios del 25 de diciembre y 01 de 
enero realizó la Dirección del Trabajo 
junto al Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Matías Villalobos, quien destacó 
el alto grado de cumplimiento de la 
normativa que respecta al descaso y 
feriados de los trabajadores  del sector 
comercio.

Según la normativa y lo dispuesto 
por la ley 19.973 los trabajadores de-
pendientes del comercio tendrán 
que estar fuera de su lugar de trabajo 
a las 20:00 horas del martes 24 y 31 de 
diciembre y hasta las 06:00 horas de 
jueves 26 de diciembre y 02 de enero.

Al respecto el Seremi del Trabajo 
Matías Villalobos comentó que “el 
llamado que hacemos a los emplea-
dores es que respeten el descanso 
de sus trabajadores, que cierren con 
antelación para que a contar de las 
20 horas no quede ningún trabajador  
dependiente del comercio en su lugar 
de trabajo, así se respetan los derechos 

laborales de los trabajadores y por 
otra parte los empleadores no se ven 
expuestos a eventuales infracciones 
por parte de la Dirección del Trabajo”.

Mientras que el Director del Trabajo, 
Rodrigo Fernández, señaló que “no-
sotros queremos mantener el alto 
cumplimiento de la normativa que 
existe en estas fechas, ya que el año 
pasado no tuvimos ninguna infracción 
para el 25 de diciembre y el 1 de enero 
y nos gustaría que esos se mantuviera 
en estos feriados que se aproximan”.

EXCEPCIONES Y MULTAS
Están exceptuados del feriado obliga-

torio e irrenunciable, los trabajadores 

del comercio que se desempeñan en: 
clubes y restaurantes; establecimien-
tos de entretenimiento, tales como 
cines, espectáculos en vivo, discotecas, 
pub, cabaret; locales comerciales 
en los aeródromos civiles públicos 
y aeropuertos; casinos de juegos y 
otros lugares de juegos legalmente 

autorizados; expendio de combustibles, 
farmacias de urgencia y farmacias que 
deban cumplir turnos fijados por la 
autoridad sanitaria. También deben 
trabajar los dependientes de las llamadas 
“tiendas de conveniencia” adosadas a 
los servicentros si venden alimentos 
preparados allí mismo.

Los empleadores sorprendidos en 
infracción deberán cesar las labores de 
los trabajadores de inmediato, y aban-
donar su lugar de trabajo, sin perjuicio 
de cursársele la multa respectiva. 

Es importante señalar que los esta-
blecimientos comerciales atendidos 
por sus propios dueños y/o familiares 
directos pueden abrir, debido a que 
no existe relación laboral en este caso.

El Seremi del Trabajo además recalcó 
que los trabajadores que se vean afec-
tados y sean obligados a cumplir sus 
labores durante los feriados obligatorios 
pueden realizar la denuncia correspon-
diente en el sitio web de la Dirección 
del Trabajo www.direcciondeltrabajo.
cl, donde estará habilitado un banner.

Ovalle

Las infracciones por no cumplir con los 
feriados obligatorios e irrenunciables 
para los trabajadores del comercio 
comenzarán con una multa de 5 UTM 
($248.115) hasta 20 UTM ($992.460) 
por cada trabajador afectado. 
• De 1 a 49 trabajadores: 5 UTM (248.115) 
por cada trabajador afectado.
• De 50 a 199: 10 UTM ($496.230) por 
cada trabajador afectado.
• De 200 o más: 20 UTM ($992.460) por 
cada trabajador afectado.

INFRACCIONES
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Realizan mesa provincial para potenciar 
trabajo para Familias de Acogidas

PROGRAMA FAE PRO OVALLE

Exposición de cómo se articula como red provincial. CEDIDA

Con el fin de distinguir el 
rol de cada institución que 
trabaja en el resguardo y 
protección de los derechos 
de educación y salud de 
los niños, el Programa 
Familias de Acogidas 
Especializas Ovalle entregó 
las herramientas necesarias 
para potenciar el trabajo 
colaborativos en el proceso 
de acogimiento en los niños, 
niñas y adolescentes. 

La segunda Jornada de la Mesa Provincial 
de Familias de Acogidas tuvo lugar el 
pasado viernes en la sala multiuso del 
Museo del Limarí en la comuna de Ovalle. 
Diversas entidades ligadas a la protección 
de derechos de los niños, se reunieron 
para potenciar el trabajo colaborativo en 
el proceso de adaptación de acogimiento. 

La actividad organizada por Programa 
FAE PRO Ovalle, reunió a un representante 
de cada institución en donde pudieron 
interactuar y conocer en mayor profun-
didad el trabajo en este paso. Al lugar 
llegaron encargados de órdenes judicia-
les, Cesfam Marcos Macuada, Cesfam de 
Punitaquí, OPD Ovalle, OPD Monte Patria, 
Prm Cenim, PPF Fundación Mí Casa y DEM 
de la Municipalidad de Ovalle. 

Otros de los objetivos principales en 
la realización de este encuentro, fue 
profundizar los lineamientos técnicos 
asociados a la etapa de acoplamiento de 
un niño, niña, adolescente y joven con su 
familia de acogida especializada. De esta 
manera, lograron resolver dudas respecto 
al proceso de familias de acogida y cómo 
se diferencia cada caso.

La encargada de Reclutamiento y 
Selección FAE PRO Ovalle, María José 
Ramírez, señaló la importancia de realizar 
estas jornadas en el ámbito de la protec-
ción de derechos de los niños, niñas y 
adolescente en proceso de acogimiento. 
“La importancia de estos encuentros es 
conocernos y sociabilizar las orientacio-
nes técnicas que hay en cada programa. 
También poder analizar dentro de nuestra 
burocracia que cada institución tiene y 
cómo articularnos y dar mejor respuesta a 
la necesidades de los niños y ser garantes 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle Elizabeth Lago (Cesfam Punitaquí), Carolina Rojas (DEM Ovalle), Jessica Castillo (Cesfam Marcos Macuada), Emily Ugalde (Ppf Fundación Mi 

Casa), Elena Pizarro (Prm Cenim Fundación Mi Casa), Daniel Aguilera (OPD Ovalle), Nayareth Casanga (OPD Monte Patria), Sargento 2do Vidal 
participaron del encuentro provincial y María José Ramírez (FAE PRO Ovalle). 

CEDIDA

de los derechos de ellos”.

QUÉ ES SER FAMILIA DE ACOGIDA 
El Programa Familias de Acogida 

Especializada (FAE) Ovalle, permite 

. “LA IMPORTANCIA DE 
ESTOS ENCUENTROS 
ES CONOCERNOS Y 
SOCIABILIZAR LAS 
ORIENTACIONES TÉCNICAS 
QUE HAY EN CADA 
PROGRAMA. TAMBIÉN 
PODER ANALIZAR 
DENTRO DE NUESTRA 
BUROCRACIA QUE CADA 
INSTITUCIÓN TIENE Y 
CÓMO ARTICULARNOS Y 
DAR MEJOR RESPUESTA A 
LA NECESIDADES DE LOS 
NIÑOS Y SER GARANTES DE 
LOS DERECHOS DE ELLOS”
MARÍA JOSÉ RAMÍREZ
ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO Y SELEC-
CIÓN FAE PRO OVALLE
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que la comunidad pueda acceder a 
cuidar a niños, niñas o adolescentes 
que sufrieron una vulneración a sus 
derechos. FAE busca a personas que 
quieran ser parte de esta labor de amor 
y así mejorar el bienestar de los niños y 
jóvenes que lo necesiten.

Ante el estallido social, surgen varias 
demandas entorno a la protección de 
los niños, niñas y adolescentes que 
son vulnerados en sus derechos y son 
víctimas de cualquier tipo de abuso. El 
rol de la sociedad, en este sentido, es 
muy importante para poder realizar 
un cambio significativo en el sistema 
el cual hoy nos regimos. 

Es por ello que como una manera de en-
tregar bienestar en sus vidas, existe el pro-
grama Familias de Acogida Especializada 
(FAE) Ovalle permite que la comunidad 
pueda acceder al cuidado temporal de 
algún niño que lo necesite. 

Los beneficios de este método de pro-
tección son diversos, tanto como para el 
niño como para la familia que lo acoge. 
Es importante aclarar que el objetivo de 
este programa es garantizar la protección 
de derechos de niños, niñas y adolescen-
tes de manera temporal, luego de que 
hayan sido separados de su familia de 
origen por decisión de los tribunales. 

En el programa existen tres tipos de 
familias de acogidas que velan por el bien-
estar de los niños; existen las Familias de 
Línea Extensa, las cuales que mantienen 
un vínculo sanguíneo (ya sea abuelos, 
bisabuelos, tíos o hermanos), Familias 
Externas que mantienen alguna relación 
afectiva (personas conocidas del niño 
pero que no tienen vinculo sanguíneo) 
y las Familias Externas, que no tienen 
ningún vínculo con los menores de edad 
que requieren de cuidados.

SER UN CUIDADOR
Al tener claro los tres tipos de familias 

de acogidas, solo una es sometida a un 
proceso de postulación por parte del 
programa, “en proceso de evaluación 
de familias extensa, externa vincular 
y externa son distintas; en la extensa 
(vínculo sanguíneo) y externa vincular 
(vínculo afectivo) muchas veces son de-
rivados por Tribunal de Familia”, explica 
la encargada de reclutamiento. o2001i

Actividades permitieron aprender de manera significativa sobre el trabajo entorno a las Familias de Acogidas. CEDIDA

El Viejito Pascuero sorprendió a los niños de la comuna de Río Hurtado. CEDIDAEl Viejito Pascuero junto a comitivas 
de funcionarios compartieron con las 
familias emotivas jornadas y además 
recibieron regalos para cada uno de 
los pequeños.

Trineo Navideño llevó la 
magia y mensaje de paz 
por todas las localidades 
de Río Hurtado

a todas las familias de la comuna. Este 
año ha sido especial, sobre todo para los 
pequeños que sufren enfermedades o 
viven en situación de discapacidad, pues 
también han podido ser partícipes de 
la alegría de esta campaña navideña. 

En su octava versión del trineo navi-
deño, el Alcalde Gary Valenzuela que 
celebró su última vez con nostalgia 

EN SU OCTAVA VERSIÓN

Con un ambiente lleno de felicidad 
por parte de las familias riohurtadinas, 
el trineo navideño llegó hasta las 24 
localidades de Río Hurtado, con el pro-
pósito de disfrutar de juegos y sorpresas 
como antesala a la entrega de regalos, 
en especial para los más pequeños del 
hogar. Y no es una entrega cualquiera, 
ya que como todas las versiones, es el 
propio Viejito Pascuero quien asistió 
para que los niños, niñas y sus padres 
sintiesen la magia navideña en la víspera 
de lo que serán las fiestas fin de año.

Uno de los objetivos de esta hermosa 
campaña, es el rol social y de acompaña-
miento que logra el municipio al llegar 

la llegada de la navidad. Al respecto, el 
edil sostuvo que “vendrá días mucho 
mejores y nosotros quisimos llevarlo 
a cabo mediante el mensaje de amor 
y paz propios de estas festividades. 
Mi objetivo será siempre el bienestar 
de las familias y de las futuras genera-
ciones, que se ven hoy en niños que 
han disfrutado enormemente de esta 
magia navideña que llega hasta cada 
uno de sus hogares. Me despido de esta 
tradición emocionadísimo y espero que 
a futuro se pueda mantener”, destacó 
emocionado el alcalde. o2002

Río Hurtado

(pues no irá a la reelección como al-
calde), dejó entrever mucha emoción 
por tantos recuerdos durante estos 
ocho años que lleva realizando esta 
actividad, que por hoy ya es toda una 
tradición en Río Hurtado. Sostuvo que 
es una iniciativa que se planea durante 
semanas para que todos los habitantes 
puedan sentirse partícipes de esta fiesta 
navideña llena de luces y sorpresas, pues 
a su juicio, ninguna localidad puede 
quedar exenta de recibir el cariño de 
todos los funcionarios, menos nuestros 
niños y niñas que esperan con ansias 

Los talleres para las familias de acogidas externas, tiene como objetivo, “incre-
mentar la sensibilidad que tenemos como adultos frente a las necesidades de los 
niños. También es prever algunas situaciones que pudiesen suceder en torno a 
la crianza, en torno a las normas y límites, además de cómo comprendemos las 
consecuencias que tienen  las situaciones de vulneración de los derechos”.
Donde se les cuenta a las personas lo que se predispone a verse durante el aco-
gimiento, a las consecuencias que pueden generar los malos tratos de los niños. 
Ellos estudian apego, vulneración de derecho, algunos aspectos del trauma, el 
proceso de las familias, se les entrega ese contenido a las familias para que estén 
preparadas también.

CAPACITACIÓN PARA COMPRENDER 
LA LABOR DESDE LA FAMILIA DE ACOGIDA
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SUSPENDEN POR PRIMERA VEZ 
EL TRADICIONAL RETABLO DE NAVIDAD

TRAS 62 AÑOS

El Comité de Navidad Cristiana determinó que esta nochebuena 
no se realizará la ceremonia que revive el nacimiento de 
Jesús. Una de sus razones fue el temor de que dañaran el 
pesebre que se instala cada año en la Plaza de Armas.

Fue en diciembre de 1957 que un grupo 
de ovallinos tomó la determinación de 
dar un giro a la tradicional celebración 
de fin de año y dar un real sentido a la 
Navidad. En aquel 24 de nochebuena, 
se conformó el Comité de Navidad 
Cristiana, quienes en conjunto deci-
dieron interpretar el nacimiento de 
Jesús, con la participación de muchas 
personas y animales y demostrarlo a 
la comunidad.

De aquel momento han pasado 62 
años, pero recién este 2019 por primera 
vez que la tradicional celebración se 
suspenderá por parte de los organiza-
dores. Y los miembros del mencionado 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CEDIDAEl clásico retablo navideño se suspenderá por primera vez en sus 62 años de realización.

comité tomaron la determinación a 
comienzos de este mes, sopeando los 
pro y contra de la decisión.

“En esa oportunidad se conversó 
entre todos, la situación en Ovalle ha 
cambiado y exponer a toda la gente, 
que en su mayoría son niños, era 
complicado”, afirma Alfonso Alcayaga, 
presidente del Comité de Navidad 

Cristiana.
Pero la mayor preocupación de la 

agrupación era que el pesebre que 
año a año se instala en una de las 
esquinas de la Plaza de Armas de la 
ciudad resultara dañado.

“Dejar las cosas allí, abandonadas, 
era una situación complicada, porque 
no sabíamos en que terminaría todo 

eso. Nosotros traemos todas las figuras 
desde donde están guardadas y quedan 
en la plaza. Antes nunca hemos tenido 
algún problema, pero nosotros ahora 
no sabemos lo que pasaría. Y eso nos 
motivó a suspender la actividad que 
se hace todos los años. Había temor 
de dejar el retablo y lo pudieran dañar, 
además, dejar los materiales allí con 
fierros, maderas y todo eso, que son 
materiales altamente inflamables y 
era complicado para todos nosotros”, 
explicó.

Si bien reconoce que los hechos de 
destrucción en la ciudad cesaron desde 
hace varias semanas, el comité sentía 
temor de que el pesebre sufriera algún 
tipo de destrozo. Ante esto, la agrupa-
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ción se comunicó con el municipio 
para informar sobre la suspensión 
de la actividad de nochebuena, ya 
que anualmente e indistintamente 
de quién esté a cargo del municipio, 
afirman que les aportan con recursos y 
logística para la instalación del retablo.

En cada ocasión son cerca de 45 perso-
najes en escena, desde el propio niño 
Jesús, María y José, los reyes magos, los 
soldados romanos con sus respectivos 
caballos, entre otros quienes perso-
nifican a uno de los momentos más 
importantes en la historia universal. 
Aquí todos participan, desde los más 
adultos y con más experiencia, como el 
mismo Alfonso, quien integra el comité 
desde 1977, hasta niños entusiastas.

“Aquí participa toda la familia, desde 
niños, papás y sus abuelos. Participaron 
mis hermanas mayores y lo hace mu-
cha familia. Por eso la pena que existe, 
ya que todos quienes participaban 
nos conocíamos, se forman lazos de 
amistad entre todos, motivábamos a 
otros porque todos querían participar”, 
recuerda Alfonso.

Prefiere no opinar sobre las actuales 
manifestaciones y el estallido social 

que ha vivido el país y también Ovalle. 
En su lugar, lamenta que la tradicional 
actividad que dirige pueda realizarse 
en la Navidad del 2020.

“Es triste, porque es primera vez que 
tomamos esta decisión. Esperamos 
Dios mediante poder retomar eta 
tradición el próximo año. Es muy triste 
para todos. Hay desazón, porque no 
teníamos seguridad de que las cosas 
se produjeran normalmente, porque 

hemos visto varias situaciones que 
son poco común y no sabíamos có-
mo sería la reacción de las personas 
al estar presente el retablo. Fue todo 
por seguridad”, dice.

Mientras en las calles abunda el co-
mercio y que varias personas busquen 
regalos para sus seres queridos, Alfonso 
Alcayaga entrega su postura respecto 
a la Navidad.

“Nosotros lo hacemos con mucho 

cariño y amor para resaltar la Navidad, 
que esta fecha no significa andar com-
prando regalos, sino revivir el naci-
miento del niño Jesús, y eso implica 
amor, cariño, comprensión, algo que 
falta en este tiempo. Ese es el mensaje 
que hemos dejado y esperamos que 
todo esto se solucione para retomar 
nuestra tradición”, cierra.

Esta nochebuena estará ausente la 
tradicional actividad del retablo navide-
ño, que por primera vez se suspenderá 
en sus 62 años de vida. o1001i

CEDIDA

CEDIDA

Madres con sus hijos integran el elenco navideño.

La Plaza de Armas se colma de personas para observar una tradicional actividad en noche-
buena.

“HABÍA TEMOR DE DEJAR EL 
RETABLO Y LO PUDIERAN 
DAÑAR, ADEMÁS, DEJAR 
LOS MATERIALES ALLÍ CON 
FIERROS, MADERAS Y TODO 
ESO, QUE SON MATERIALES 
ALTAMENTE INFLAMABLES 
Y ERA COMPLICADO PARA 
TODOS NOSOTROS”
ALFONSO ALCAYAGA
PRESIDENTE COMITÉ DE NAVIDAD CRISTIANA

“ES TRISTE, PORQUE 
ES PRIMERA VEZ QUE 
TOMAMOS ESTA DECISIÓN. 
ESPERAMOS DIOS 
MEDIANTE PODER RETOMAR 
ETA TRADICIÓN EL PRÓXIMO 
AÑO. ES MUY TRISTE PARA 
TODOS”
ALFONSO ALCAYAGA
PRESIDENTE COMITÉ DE NAVIDAD CRISTIANA

1957
Fue el año en que se realizó por prime-
ra vez el retablo navideño en Ovalle.

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero
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Una reciente investigación denunció un 
fenómeno generalizado de violaciones a 
mujeres haitianas cometidos por soldados 
de Misión de Estabilización de la ONU en 
Haití entre 2004 y 2017, un 20 % de las 
cuales fueron cometidas por soldados 
chilenos.

El escándalo de los militares chilenos en Haití se 
destapó en medio de la crisis social más grande que 
vive el país desde la vuelta a la democracia en 1990.

CEDIDA

Piden justicia por 
abusos de militares 
chilenos en misión 
ONU en Haití

ESTE LUNES

La Comisión Chilena de Derechos Humanos 
(CCHDH) junto a una decena de organizaciones 
haitianas, feministas y promigrantes exigieron 
este lunes justicia para las mujeres víctimas de 
abusos sexuales por parte de soldados chilenos 
que integraban la misión de paz de las Naciones 
Unidas en Haití.

Una reciente investigación publicada en el 
portal académico The Coversation, de la que 
se hizo eco The New York Times, denunció un 
fenómeno generalizado de violaciones a mu-
jeres haitianas cometidos por soldados de la 
Minustah (Misión de Estabilización de la ONU 
en Haití) entre 2004 y 2017, un 20 % de las cuales 
fueron cometidas por soldados chilenos.

La acusación contra la misión de la ONU, que 
figura entre las cuatro con más denuncias de 
abusos sexuales en el mundo, describe abusos 
sexuales y violaciones a mujeres a cambio de 
ciertas cantidades de dinero o incluso de comi-
da tras las que engendraron y abandonaron al 
menos 265 niños en Haití.

Según informa el estudio, los militares serían 
los terceros culpables de los casos cometidos, 
después de los militares brasileños y uruguayos, 
y Cap-Haitien, lugar donde estuvieron las tropas 
de Chile, alberga al 8,7 % de los niños hijos de 
soldados de la Minustah.

El director de la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos, Carlos Margotta, exigió responsabili-
dades al Ejército y enfatizó que “deberían estar 
muy preocupados” y que deberían colaborar 
con la Justicia, de lo contrario “serían cómplices 
de estos hechos”.

En un comunicado, Margotta afirmó que su 
misión es “tratar de impedir que la impunidad 
se abra paso respecto de estos graves crímenes 
tales como en otros crímenes contra los derechos 
humanos donde participaron militares chilenos”.

EFE
Haití

Durante la tarde de este lunes el 
presidente Sebastián Piñera enca-
bezó un acto de promulgación de la 
Ley que habilita y regula el proceso 
constituyente, el que contemplará un 
plebiscito de entrada y eventualmente 
una Convención Constituyente, en el 
caso de que los chilenos lo decidan así.

A la moneda llegaron varios repre-
sentantes del espectro político, de los 
diversos poderes y órganos del Estado, 
como también del ámbito educacio-
nal. Destacó además la presencia del 
expresidente Ricardo Lagos.

Se excusó de la ceremonia el Partido 
Radical y el Frente Amplio. Del mismo 
modo llamó la atención la llegada de 
la presidenta de Unión Demócrata 
Independiente (UDI), Jacqueline van 
Rysselberghe, pues se se tenía prevista 
su ausencia.

En el lugar la presidenta de la UDI pasó 
junto al ministro del Interior, Gonzalo 
Blumel, y al presidente de Renovación 
Nacional, Mario Desbordes, situación 
en la que no saludó a sus aliados en 
Chile Vamos, lo que generó polémica 
en redes sociales.

Sobre un nuevo podio que reza “Un 
nuevo Chile”, el presidente Sebastián 
Piñera comenzó su discurso realizan-
do un recuento de las cartas mag-
nas, haciendo especial énfasis en la 
Constitución de 1925 y de 1980.

El mandatario sostuvo que “la 
Constitución es el gran marco de 
unidad que da certeza, que da esta-
bilidad, que da seguridad al devenir de 
los pueblos” y aseguró que “ninguna 
Constitución política es inamovible, 
y tampoco lo será esta”.

Asimismo, explicó que la reforma 
“establece un plebiscito que debe 
celebrarse el domingo 26 de abril de 
2020”, además, señaló lo que seguirá 
de aprobarse, detallando el proceso 
constituyente.

BASES PARA LA 
NUEVA CARTA MAGNA

Del mismo modo, el Presidente esta-
bleció las bases, que según él, debería 
tener una Constitución.

Dentro de ellas destaca la protección al 
valor de la vida, la libertad, la dignidad, 
la diversidad y el respeto de los dere-
chos humanos de todas las personas, 
el principio de la familia como núcleo 
de la sociedad, el reconocimiento de 
derechos civiles, políticos, económicos, 

Piñera promulga reforma 
que habilita plebiscito 
constituyente para abril de 2020

sociales y culturales.
Continuó señalando que debería 

incluirse el principio de igualdad 
de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, el principio o 
derecho a poder contribuir libre-
mente al común de las personas y 
la autonomía de las organizaciones 
intermedias.

Piñera dio preponderancia al prin-
cipio del Estado al servicio del Bien 
Común de las personas, el principio 
del deber y el derecho preferente de 
los padres para poder educar a sus 
hijos, el principio de la responsabilidad 
del Estado en la lucha de la pobreza, 
el derecho a propiedad, el derecho 
de libertad de expresión y reunión, 
el derecho de todos a ser tratados 
con igualdad ante la ley.

LA TARDE DE ESTE LUNES

EFE

Dentro de las bases para la nueva Carta Magna se establece al valor de 
la vida, la libertad, la dignidad, la diversidad y el respeto de los derechos 
humanos de todas las personas, el principio de la familia como núcleo de 
la sociedad, el reconocimiento de derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales.

BIO BIO
Santiago

Del mismo modo, habló sobre “la 
parte orgánica de la Constitución”, 
señalando las instituciones que debe-
rían ser incluidas dentro de la Carta 
Fundamental.

Destacó que debe ser una República 
Democrática con un Estado de Derecho 
que posea una separación de indepen-
dencia entre los poderes del Estado.

Sobre las instituciones, planteó que 
se mantenga la existencia e indepen-
dencia de instituciones como el Banco 
Central, el Tribunal Constitucional, 
el Ministerio Público, el Tribunal 
Calificador de Elecciones, la Contraloría 
General de la República y que todas 
obedezcan al principio de probidad 
y de transparencia.

Continuó señalando que se debe 
incluir el reconocimiento a los pueblos 
originarios y que el Estado garantice el 
orden público. También que se incluya 
la protección al medioambiente, el 
principio de la decentralización de la 
Nación y, por último, la responsabilidad 
del Estado en los mismos actos que 
el Estado ejecuta.

Finalizó señalando que “la 
Constitución no es una vara mágica 
que resuelve todos los problemas”, y 
que se debe avanzar en todos aquellos 
temas que la ciudadanía necesita.

 “LA CONSTITUCIÓN NO 
ES UNA VARA MÁGICA 
QUE RESUELVE TODOS 
LOS PROBLEMAS”
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE

“La Constitución es el gran marco de unidad que da certeza, que da estabilidad, que 
da seguridad al devenir de los pueblos” y aseguró que “ninguna Constitución política 
es inamovible, y tampoco lo será esta”, sostuvo el mandatario.
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Provincial Ovalle renueva a Kloker 
y confirma a 16 futbolistas

DE CARA A LA PRÓXIMA TEMPORADA

Provincial Ovalle alcanzó la liguilla en la actual temporada de Tercera A.

El desafío para el 2020 sería el ascenso.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La dirigencia apostará nuevamente por el técnico argentino, 
mientras que definieron a aquellos jugadores que están en los 
plantes para el 2020.

Fue después del último partido de 
Provincial Ovalle ante Trasandino, en 
el Estadio Diaguita, que la directiva del 
“Ciclón” confirmó a los futbolistas que 
se mantienen en planes para la próxima 
temporada en la división.

Pero primero había que asegurar al 
técnico. Y es que la dirigencia evaluó de 
forma positiva el trabajo realizado pór el 
entrenador argentino René Kloker y su 
cuerpo técnico, quien llevó al equipo a 
disputar la liguilla de la Tercera A, además 
de su forma de trabajo, convenció a los 
regentes para confiarlo un año más en 
el puesto.

“Desde el comienzo de año apostamos a 
un proceso y cuando lo fuimos a buscar a 
Argentina, él venía a comandar un proceso 
y no solo se lo evaluaría por resultados. 
Eso es lo que respetamos, dimos el pri-
mer paso con la consolidación a nivel 
infraestructura, orden administrativo y 
en lo deportivo, porque en las tempora-
das anteriores habíamos terminado en 
otras posiciones y ahora luchamos por 
ascender”, dijo Cristián Venegas, gerente 
deportivo del club.

Y el mismo Kloker, en comunicación 
telefónica con El Ovallino desde Buenos 
Aires Argentina, comunicó que llegó a un 
acuerdo para la temporada 2020.

“La confianza me la han dado para po-
der continuar y dejar una base de los 
muchachos que estuvieron este año y 
sumarles puntos clave donde estuvimos 
más flojos, que todo el mundo lo sabe, y 
esto es bueno conversarlo con quienes 
corresponde que es la directiva”, comentó 
el estratega.

De vacaciones en suelo trasandino, Kloker 
evalúa de manera positiva la temporada 
2019, no solo para él, sino para la institución.

“No fue solo positiva para mí, sino para 
el club también, por lo que se hizo y se 
construyó desde cero. Armé el equipo 
desde cero, junto con la comisión directiva, 
un equipo que había que armar desde el 
mecanismo hasta lograr una nueva idea. 
Eso nos costó una primera rueda para que 
equipo funcionara, pero fue positivo”, 
explica Kloker.

Asume que el club superó los 30 puntos 
conseguidos por la institución el año 2018, 
consiguiendo 47 unidades y clasificar por 
primera vez en la breve historia del club 
a una liguilla por el ascenso.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Asume que den corregir errores para 
la temporada 2020 y “estoy feliz por lo 
que se hizo, de poder continuar, y por 
la experiencia en cuanto al fútbol que 
fue linda y enriquecedora, ya que llegué 
a un fútbol distinto al que se juega en 
Argentina”, señaló.

Y ante esto, la dirigencia está conforme 
con el trabajo realizado por Kloker, Ariel 
Gómez como preparador físico y el resto 

de los componentes del cuerpo técnico.
“El currículum de René, ver equipo 

profesionales y trabajo en cadetes se 
vio y lo vimos. Pudimos demostrar con 
su trabajo que es un trabajo profesional 
en el rendimiento físico y terminamos 
jugando bien físicamente. Lo que nos 
falló fue el gol y si hubiéremos tenido 
un goleador, pudimos haber subido. 
El equipo se descompensó al inicio del 
torneo cuando se llevaron a dos jugado-
res importantes y creemos que este año 
vamos a estar en condiciones de tener un 

equipo más maduro y con más categoría”, 
sostuvo Cristián Venegas.

Provincial Ovalle ya notificó a los 16 juga-
dores que están en los planes de continuar 
para la temporada 2020 en el “Ciclón”, así 
como también a los 12 futbolistas que 
ya no serán parte del proceso, entre los 
cuales destacan los volantes Diego Cabrera 
y Daniel Mancilla, quienes superan los 25 
años para la temporada venidera.

Kloker se mentaliza en el 2020, cuya 
pretemporada se iniciará el próximo 3 
de febrero. o1002i

“NO FUE SOLO POSITIVA 
PARA MÍ, SINO PARA EL 
CLUB TAMBIÉN, POR LO QUE 
SE HIZO Y SE CONSTRUYÓ 
DESDE CERO. ARMÉ EL 
EQUIPO DESDE CERO, 
JUNTO CON LA COMISIÓN 
DIRECTIVA”
RENÉ KLOKER
D.T. PROVINCIAL OVALLE
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Cabe destacar que el exseleccionado de Colo Colo dejó el 
club en medio de una polémica salida, y al mismo tiempo 
ante la ovación de los hinchas albos. 

Ayer arribó a la capital regional el jugador de fútbol Jaime 
“Pajarito” Valdés, quien se incorporará a los entrenamientos de 
Club Deportes La Serena, bajo las órdenes de Francisco Bozán.

El cuadro granate comienza a tomar forma de cara al 
partido definitorio que deberán enfrentar el próximo 23 de 
enero, donde se jugarán el segundo cupo para avanzar a la 
serie de honor.

En la oportunidad, los dirigidos de Bozán jugarán con el 
ganador de una liguilla, la que será disputada por Ñublense, 
Cobreloa, Melipilla, Barnechea, Copiapó, San Felipe, Temuco 
y Puerto Montt. 

Al parecer la teleserie del momento en el CDA está a un 
paso de llegar a su fin, luego de que la dirigencia de Azul 
Azul llegara a un acuerdo con Walter Montillo.

El volante alcanzó un total entendimiento con Universidad 
de Chile para concretar su anhelado regreso al club que lo 
vio brillar la década pasada.

Ahora Montillo deberá hacer válida la cláusula de salida 
que tiene con Tigre de Argentina, lo que le permitiría cruzar 
a este lado de la cordillera sin costo para la “U”.

Desde el elenco universitario están esperando que el ex 
seleccionado argentino realice el trámite para poder oficia-
lizar su retorno en las próximas horas o días.

Además, en Azul Azul estarían a detalles de cerrar las in-
corporaciones de Luis Del Pino Mago y Pablo Aránguiz, que 
se sumarían al ya oficializado Fernando Cornejo.

WALTER MONTILLO A UN PASO DE REGRESAR A LA ‘U’

“PAJARITO” VALDÉS LLEGA A LA SERENA PARA 
SUMARSE A LAS PRÁCTICAS DE BOZÁN

FALLECE ROLAND MATTHES: GANA-
DOR DE CUATRO OROS OLÍMPICOS Y 
UNA LEYENDA DE LA NATACIÓN

El alemán Roland Matthes, cuatro veces 
campeón olímpico de natación (espalda) y 
considerado uno de los mejores nadadores 
de su generación, falleció a los 69 años el 
viernes por una enfermedad, anunció su 
familia a la prensa.

Con la bandera de Alemania Oriental, 
Matthes se colgó la medalla de oro en los 
Juegos de México en 1968 y en Múnich en 
1972 en los 100 y 200 m espalda.

El exmarido de la nadadora germano-
oriental Kornelia Ender, también cuatro 
veces campeona olímpica, ganó a su vez tres 
títulos mundiales, bajando a lo largo de su 
exitosa carrera 19 plusmarcas mundiales.

Entre abril de 1967 y agosto de 1974, Matthes 
estuvo invicto en pruebas de espalda, 
categoría en la que es considerado por 
especialistas de la disciplina como el mejor 
de la historia.

Tras su retiro trabajó como ortopedista 
pero su destacada trayectoria también 
estuvo marcada por la duda. Según con-
signa Marca, estuvo involucrado en casos 
de dopaje en la República Democrática 
Alemana aunque siempre lo negó, aduciendo 
que su club, Sportclub Turbine Erfurt, no 
tenía las capacidades para formar parte 
del sistema estatal. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

Los 80 goles (contando partidos amistosos) y un nivel que lo puso entre los mejores delanteros 
del mundo son solo algunas de las alegrías que le entregó a los fanáticos de los ‘gunners’.

CEDIDA

El presente de Alexis Sánchez no es el que todos esperaban 
cuando en 2018 fichó por el Manchester United proveniente 
del Arsenal inglés. Las lesiones y el pobre rendimiento en Old 
Trafford no le permitieron al chileno seguir en el nivel que 
venía mostrando en Londres.

Según sitio estadístico, 
Alexis es el jugador de la 
década en el Arsenal

delanteros del mundo son solo algu-
nas de las alegrías que le entregó a los 
fanáticos de los ‘gunners’.

Según el sitio estadístico Whoscored.
com, el chileno es el mejor evaluado 
de la década en club del norte de la 
capital inglesa.

En el equipo ideal, comparte con 
jugadores como Cech, Nasri, Ozil o 
Van Persie.

Con una puntuación de 7.73, el toco-
pillano superó a cracks mundiales que 
pasaron por el Arsenal.

“Más allá del hecho que ha estado 

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

Justamente fue él mismo quien dejó 
tan altas las expectativas, gracias a lo 
que se hizo merecedor de ganar el 
sueldo más alto del Manchester United 
y solo superado por Kevin De Bruyne 
en la liga inglesa.

Pese a que en el United Sánchez bajó 
su nivel, lo que hizo en Arsenal no lo 
olvidan en el Emirates Stadium. Los 80 
goles (contando partidos amistosos) y 
un nivel que lo puso entre los mejores 

BIO BIO
Inglaterra

directo en 103 goles en un total de 144 
partidos en las dos competiciones, 
así como es el líder en los dribles por 
juego y veces que recibió infracciones 
en cada partido”, comentan.

muy fuera de forma en los últimos 12 
meses, sigue siendo el jugador de la 
década en el Arsenal, haciendo énfasis 
en lo muy buena que fue gran parte 
de su estadía ahí. Sánchez jugó un rol 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

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

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

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

SALA   3

Destacan proyectos para mejorar 
calidad de vida de Punitaqui

DURANTE ANIVERSARIO N°128 DE LA COMUNA

Autoridades locales y regionales participaron en la celebración 128 de la comuna limarina.
CEDIDA

En la celebración se develó 
la placa donde el Cesfam 
lleva el nombre quien fuera 
paramédico del Centro de 
Salud y alcalde de Punitaqui: 
Raúl González Bugueño.

Una comuna pujante, que avanza hacia 
el desarrollo, progreso y mejor calidad 
de vida para sus habitantes, fueron 
los conceptos que más se repitieron 
durante la ceremonia de Aniversario 
Número 128 de la comuna de Punitaqui. 
Y es que en la Tierra de Los Molinos, 
La Música y La Amistad durante los 
último años se ha convertido en una 
de las zonas a nivel regional con mayor 
inversión pública. Son más de 40 mil 
millones de pesos en obras que según 
su alcalde, Carlos Araya le “cambiarán 
el rostro a Punitaqui”

La celebración de aniversario comen-
zó temprano en Punitaqui. Primero, 
el alcalde junto a la Presidenta del 
Consejo Regional, Adriana Peñafiel 
y comunidad en general efectuaron 
una ceremonia de reconocimiento 
póstumo. Se instauró el nombre de 
Raúl González Bugueño al Centro de 
Salud Familiar de la comuna. En la 
ocasión, se develó la placa y se entregó 
a la familia el Decreto donde el Cesfam 
lleva el nombre quien fuera paramé-
dico del Centro de Salud y alcalde de 
Punitaqui.

Luego, vino la ceremonia de aniversa-
rio. Allí el jefe comunal junto al cuerpo 
colegiado de Concejales distinguió y 
reconocieron el aporte para Punitaqui 
de distintas personas. Luego, el alcalde 
tomó la palabra y en el inició de su 
discurso valoró a las personas que 

Punitaqui

fueron a  votar durante la consulta 
ciudadana, “Aplaudo a cada uno de 
ustedes que salieron a la calle y se 
manifestaron en paz. Llegó la hora 

de que la justicia y dignidad  golpee 
los hogares de cada uno de ustedes. 
Este estallido social nos hizo enten-
der la importancia de la democracia, 

de escucharnos y validarnos. Por lo 
mismo esta comuna fue parte de la 
Consulta Ciudadana que se ejecutó 
en gran parte de Chile a través de los 
municipios. Quiero reconocer y valorar 
a cada punitaquino y punitaquina que 
participó de la Consulta Ciudadana 
que arrojó importantes resultados 
requeridos por ustedes la comunidad”

También se refirió al trabajo que 
desde el municipio ha generado para 
avanzar en su comuna,  “Punitaqui hoy 
es una de las comunas de la región 
de Coquimbo con mayor inversión 
pública a ejecutar. No me voy a cansar 
de repetir aquello. Nunca en la historia 
de Punitaqui se habían conseguido 
tantos recursos públicos para generar 
mejoras, dignidad y sobre todo progre-
so. Y este logro no ha sido gratuito. Acá 
se generó una planificación sensata, 
nuestros funcionarios municipales y 
concejo municipal  han sido actores 
relevantes en este beneficio y sin duda 
las gestiones emanadas desde este 
municipio han sido fundamental para 
conseguir este logro”.

El alcalde dejó en claro que su tra-
bajo y su inversión pública es una 
cartera de proyectos levantada bajo 
su administración, “es importante 
dejar en claro que lo conseguido por 
esta actual administración que lidero 
como alcalde es gracias al compromiso, 
esfuerzo y gestión de estos 3 años. Acá 
no hay proyectos, iniciativas ni ideas 
de arrastre o que hayan quedado de 
otras administraciones, quizás un 
proyectito de esos de bajo impacto 
puede ser, pero la cartera de proyec-
tos  tales como la reposición de calle 
Caupolicán, alcantarillados, pavimen-
taciones, electrificaciones rurales, 
sedes sociales, canchas, iluminación 
y tantas otras más son netamente lo-
grada gracias a la capacidad y gestión 
de esta administración municipal”, 
explicó Araya.

“Son más de 40 mil millones de pesos en proyectos que se traducen en mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y familias punitaquinas. Lo desafíos son enormes. 
La gente ya se están dando cuenta que Punitaqui está dejando de ser el patio tra-
sero de la provincia de Limarí. Estamos avanzando”, comentó el alcalde
Araya indica que tiene claro que el 2020 será un año complejo, es un año electo-
ral, al respecto señala, “se viene un año electoral, y el populismo, la demagogia, 
los vende humos y las mentiras para enlodar esta gestión van a estar siempre 
latente, pero invito a la comunidad a  interiorizarse, a conocer información cer-
tera y fidedigna. Lo logrado no ha sido fácil, nos hemos sacado la cresta junto a 
los funcionarios municipales para conseguir esta gran inversión pública. Viajes 
a Santiago y a La Serena para gestionar y golpear la mesa para que los recursos 
lleguen aquí”, concluyó.

LO QUE SE VIENE 
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

La Serena Villa El Parque 
$270.000, arriendo casa El 
Mesias 3725,  F: 979573166

Serena Oriente 3 dormitorios 3 
baños entrada vehículos quin-
cho 430000 CLP F: Propieda-
desCasalaserena 993971325

Coquimbo, Parte Alta arrien-
do casa tres dormitorios,  F: 
996340647

Balmaceda, 4 dormitorios, 2 
baños, lavanderia, gran terra-
za, quincho, estacionamiento 
techado 4 vehiculos, cocina 
amplia y equipada, encimera, 
$450.000 lado servicios  F: 512-
483204- 978169407

Casa sector San Joaquín sec-
tor Serena Oriente, 3D-2B.  F: 
+56942734178

Venta o arriendo Villa la Flori-
da, Casa Ampliada 4D 2B, Esta-
cionamiento techado, amplio 
living y comedor. $400,000  F: 
+56981383926

La Serena Algarrobito, dos 
dormitorios, un baño, en par-
cela, año corrido 270000 CLP 
F: 988323572

Se arrienda casa Condominio 
Bosque San Carlos, 3 dormito-
rios  F: 976444646

Copiapo arriendos casas 
y departamentos amobla-
dos, a empresas, central.  F: 
945745722

Coquimbo casa Peñuelas Orien-
te, $220.000.  F: 990013216

Coquimbo Arriendo casa sector 
llano, 4 dormitorios 2 baños F: 
993181512

$260.000 arriendo casa 3D, 
rejas, protecciones, año corri-
do, Villa Talinay Coquimbo.  F: 
968216129

Casa 2do piso Indep con esta-
cionamiento, año corrido, navi-
dad  F: 993757283

La Serena Casa 2D , Cia Baja, 
sin entrada de auto 170000 CLP 
F: 988452452

La Rinconada parcela 133 lote 
14 psje Eliana López 3 D 2 B,  F: 
90773252, 92955729

Arriendo - Departamento

Condominio Bosque San Car-
los Oriente II , 2B 2D, living 
comedor patio antejardín 
estacionamiento, $300.000,  
F: +56993274221

Coquimbo Arriendo Depto 
frente al mar en la Herradu-
ra, 2D, 2B, bodega, c/gastos 
comunes incluidos 450.000 F: 
F:976497123 ID: 220517

Arriendo departamento 3D-1B 
segundo piso sin muebles, sala 
de eventos y piscina Barrio Uni-
versitario Ulriksen, $280.000.  
F: +56996090223, 998637999

Se arrienda departamento 
amoblado, segundo piso, año 
corrido, calle Colonial 2680, 
La Serena, Torre Altovalsol, 

3 dormitorios, 1 baño, 1 esta-
cionamiento, $250.000  F: 
+56949288224

Arriendo departamentito inte-
rior a persona sola, sector El 
Sauce, frente a Villa Miraflo-
res $150.000 más garantía, solo 
interesados,  F: 988690055

Arriendo dpto año corrido 
Peñuela 3d/2b $340.000 GCi 
Arriendo dpto año corrido  Av 
costanera 451 2d/2b $300.000 
GCI  Contactar  a  Nata l ia 
942850604

ARRIENDO - LOCAL

Pieza amoblada televisor cable 
wifi, pareja o solo  F: 989371815, 
512523655

Coquimbo Tierras Blancas, Val-
paraíso #870, galpón cubier-
to 200 m2 con oficina, baño, 
$460.000.  F: 996393681

Local Serena necesito arren-
dar restaurant equipado con 
patente centro.  F: 945745722

La Serena centro arriendo local 
100 m2.  F: 995419943

Coquimbo Se arriendan ofi-
cinas compartidas, oficinas 
virtuales, domicilio comercial 
20000 CLP F: 993181512

ARRIENDO - PIEZA

La Serena Villa El Indio $120.000 
+ garantía pieza amoblada 
varón solo año corrido,  F: 
+56999002026

Arriendo pieza con baño y 
acceso privado Puerta del Mar  
F: 977745509

Coquimbo Persona sola baño 
y cocina privada con entrada 
independiente  F: 993492703

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

Arriendo habitación amoblada 
estacionamiento sector Peñue-
las F:  953933392

Serena  cent ra l  amob la-
dos ,  de rechos ,  w i f i ,  TV 
cable, $110.000, $150.000  F: 
963505403, 942757625

Avda. Islon, piezas amobladas 
entrada independiente, cable 
internet, cocina, lavadora, 
refrigerador, etc. con o sin 
baño privado,  F: 999055688

La Serena baño privado salida 
independiente a varon solo. 
140000 CLP F: 992088887

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

Coquimbo Peñuelas Alto, habi-
tación independiente, baño, 
wifi, estacionamiento, uniper-
sonal, trabajadores, $160.000.  
F: 983985891

$115.000 buena pieza, amobla-
da, persona trabajo estable, 
entrada independiente, buen 
sector.  F: 998293077

Pieza año corrido, $90.000, 
Barrio Ingles, Coquimbo.  F: 
+56991002605

Cómoda y tranquila habitación 
ubicada pleno centro Serena, 
servicios básicos + internet, 
cable, lavadora automática, 
cocina equipada etc, espa-
cios comunes, $110.000.  F: 
+56965944754

VENDO - CASA

La Serena vendo Casa Serena 
Oriente 2D 1B excelente estado,  
F: 983160886

La Serena Vendo La Florida, 
Calle principal sup. 183.80, 
const .  79.31  m2;  Ofertas  
65000000 CLP F: 997601525

Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso 
y 2º piso depto 3 D 1 B indepen-
diente  F:  90773252, 92955729

*** Vendo Casa *** Sector La 
Florida, ampliada, contacto F: 
973755116 -   962255317

Vista Hermosa $77.000.000 
4D-2B o permuto casa 1 piso.  
F: 990886679

Coquimbo local comercial casa 
esquina con estacionamiento 
36000000 CLP F: 967670413

*** Remato mi Casa *** 
Oportunidad Única, antes $ 

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

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

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

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

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

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

80.000.000, ahora $ 60.000.000, 
casa independiente, Puente 
Zorrilla 1602, ingreso a las 
Compañias, 5 minutos del 
centro, vía principal, especial 
para: Familia numerosa, Local 
Comercial, Oficinas. Etc, Con-
tacto : F:  996454677 

Vendo casa Las Compañías, Los 
Copihues, 3D-1B, living comedor 
separados, entrada vehículo, 
$35.000.000.  F: 976171733

LEGALES

EXTRACTO

Por sentencia dictada por el 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle en causa Rit V-482-2018 
sobre interdicción definitiva 
y nombramiento de curador, 
de fecha 13 de Agosto de 2019, 
se ha declarado privada de la 
administración de sus bienes 
a doña NILDA DEL CARMEN 
TAPIA LEON, cedula de iden-
tidad nacional N° 11.513.318-7, 
nombrándose como curador 
definitivo de su persona y sus 
bienes a su hermano SERGIO 
ANTONIO TAPIA LEON, Cedu-
la de identidad nacional N° 
10.472.797-2 MINISTRO DE FE

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Tenga cuidado ya que 
puede enamorarse de alguien 
con compromisos. Salud: Trate 
de buscar un instante de su 
tarde para desconectarse de 
toda la rutina. Dinero: Ya las 
cosas se darán de mejor ma-
nera más adelante. Color: Lila. 
Número: 21.

Amor: Si deseas que los demás 
también te acepten debes 
mejorar un poquito tu actitud 
ya que eso te aleja. Salud: Debe 
enfrentar sus dolencias con una 
actitud mejor. Dinero: Tus finan-
zas pueden mejorar, pero debes 
dejar de tentarte. Color: Crema. 
Número: 9.

Amor: Cuidado con dejar pasar 
la oportunidad de entablar una 
nueva amistad, esta puede 
sorprenderle. Salud: Cuidado con 
estar pasando un período donde 
sus defensas estén bajas. Dinero: 
Es importante que no pierda 
su enfoque los objetivos. Color: 
Calipso. Número: 10.

Amor: Te recomiendo que 
tengas más humildad ya que 
el exceso de orgullo puede 
generar un sentimiento de 
rechazo en los demás. Salud: 
Complicaciones de salud en tu 
entorno afectivo. Dinero: Va-
mos por ese esfuerzo extra, no 
debe rendirse. Color: Granate. 
Número: 2.

Amor: No deje que los celos 
que puedas terminen siendo un 
punto de conflicto entre usted 
y su pareja. Salud: Cuidado 
con descontrolarse. Dinero: 
Con mucho trabajo y esfuerzo 
puedes ir aliviando la carga que 
pesa sobre tus hombros. Color: 
Rojo. Número: 5.

Amor: Demuéstrele a su pareja 
que los cambio en usted son 
completamente reales. Salud: 
Desconectar su mente de la ru-
tina de todos los días será algo 
muy positivo. Dinero: Rechazar 
una propuesta por muy sencilla 
que sea terminará por afectar 
más adelante. Color: Azul. 
Número: 11.

Amor: Hacerse la víctima pue-
de terminar alejándole de las 
personas ya que no siempre es 
bien visto. Salud: Las alergias 
aun te pueden afectar. Dinero: 
Convierte tus debilidades 
laborales en fortalezas para 
que puedas conseguir ese tra-
bajo que ansias. Color: Violeta. 
Número: 4.

Amor: Debe primero que 
todo limpiar su corazón de los 
residuos del pasado para que 
las cosas le salgan bien. Salud: 
Limpie su cuerpo de toda ener-
gía negativa. Dinero: Tentarse a 
gastar es fácil, pero luego vie-
nen las consecuencias. Color: 
Salmón. Número: 1.

Amor: Cuidado con las tenta-
ciones si está en pareja. No 
arriesgue algo bonito por una 
tontería. Salud: Su estado tam-
bién se beneficiará si te cuidas 
constantemente. Dinero: Es de 
suma importancia que controle 
su nivel de endeudamiento. 
Color: Rosado. Número: 30.

Amor: Deje que su pareja se 
calme y solito/a volverá. Re-
cuerde el dicho, al que solo le 
da solo se le quita. Salud: Use el 
tiempo libre para recuperar el 
aliento y de este modo no sobre 
exigirte tanto. Dinero: Todo lo 
pendiente debe ser puesto al 
día. Color: Marrón. Número: 18.

Amor: La libertad que tiene na-
die debe intentar arrebatártela 
ya que una relación no debe ser 
impuesta. Salud: No se arries-
gue a sufrir de diabetes, no 
consumas tanta azúcar. Dinero: 
El tiempo se le puede escapar 
si no realiza esos proyectos. 
Color: Café. Número: 6.

Amor: Amar no significa competir 
ya que eso hace que la relación 
entre ustedes no sea sana. Cui-
dado. Salud: Si andas en bicicleta 
ten cuidado con los conductores 
que no respetan las leyes. Dinero: 
No cuestiones cosas en tu traba-
jo. Color. Celeste. Número: 3.

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 10 28

PUNITAQUI 11 32

M. PATRIA 12 31

COMBARBALÁ 14 34

Farmacia Alejandro Rodriguez 
Benavente 82. 

Adela

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

“MI POBRE ANGELITO 2”
13 TVUC

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 Intru-
sos. 14.30 Caer en la tentación.  15.1 15.45 Punto 
noticias. 16.30 Mujer, casos de la vida real.  18.30 
La reina soy yo.  21.00 La esclava blanca
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40     TV Tiempo
22:40      Hercai 
23.40      Esposa joven
00.40      No culpes a la noche
02.00       Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Cine. “Mi pobre angelito 2”
00.30 Cine. “Milagro en la calle 34”.
02.30 Los Simpson

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Cine. “Encantada”
00.30 Cine. “El hombe araña”.
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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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 
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Precio referencia: $4.000 c/u. 

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


