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TERRITORIO SE HA TRANSFORMADO EN UN LUGAR “SIN LEY”

TRES BALACERAS EN 
MENOS DE 24 HORAS 
INFUNDEN PÁNICO EN  
LA  VILLA AGRÍCOLA

SECTOR DE VILLASECA

ALERTA CONSTANTE

Movimiento 
ecológico 
pide clausura 
de empresas 
de áridos   

Proyecto 
contempla 
inhabilidad 
permanente 
a violadores

ESTADIO DIAGUITA VIVIÓ 
FIESTA DEL ATLETISMO

> DIFERENTES PRUEBAS EN CATEGORÍAS, INFANTILES, 
ADULTOS Y MASTER SE REALIZARON EN LA PISTA ATLÉTICA 
DEL ESTADIO OVALLINO.

Vecinos denuncian que no han podido dormir tranquilos tras los tiroteos 
que buscarían  venganza. Luego del hallazgo de un cadáver el pasado 
viernes en las inmediaciones de la población ovallina la situación ha traído 
preocupación y los mantiene atemorizados. 

Integrantes de agrupación pun-
tualizan que no quieren seguir 
siendo “zona de sacrificio”, 
luego que  desde hace más de 
15 años solicitan regulación de 
la actividad en el borde del río.

A propósito del inicio del nuevo 
año escolar, autoridades de la 
cartera de Justicia emplazaron 
a apoderados y empleadores 
a revisar permanentemente 
el registro de ofensores en el 
que aparecen las personas 
inhabilitadas para trabajar 
con menores de edad. Colegios 
y furgones escolares deben 
estar al día.

11

03-05

06-07

08



Cuando se mencionaban los prin-
cipales componentes de este nuevo 
orden, se señalaba la necesidad de 
fortalecer los derechos sociales, espe-
cialmente en materia de educación y 
salud, elevar la carga tributaria para 
financiarlo y mejorar los ingresos, 
especialmente por concepto de re-
muneraciones y pensiones.

Asimismo, se señaló que se requería 
avanzar hacia jornadas más cortas, 
que permitieran conciliar el trabajo 
con la familia y el desarrollo personal. 
Es el camino que han seguido todas 
las economías que van logrando 
progresar.

Un grupo de parlamentarios han 
venido impulsando el proyecto deno-
minado de las 40 horas, que muchos 
hemos acogido con entusiasmo, en el 
entendido que comprendemos que 

muchos chilenos y chilenas ocupan 
hoy gran parte de su vida en el traba-
jo, a lo que se suman los trayectos, 
minimizando el espacio para otros 
aspectos de su vida.

Tras algunas reticencias iniciales, el 
Gobierno ha asumido que esto resulta 
indispensable, aunque evidentemente 
debe hacerse con la gradualidad y 
resguardos necesarios, para que no 
afecte negativamente el empleo. La 
amenaza del recambio tecnológico 
está presente y no debe descuidarse.

El desafío que tenemos en la Comisión 
de Trabajo del Senado es lograr un buen 
texto, que mantenga la reducción de 
la jornada, pero que permita que su 
implementación no ocasione per-
juicios. Estamos seguros que acortar 
las jornadas terminará impactando 
positivamente en la productividad. 

Avanzar hacia las 40 horas

Tras el estallido social de Octubre, muchos 
empresarios y dirigentes políticos coinci-

dieron en que era indispensable un nuevo 
Pacto Social, que enfrentara las desigualda-

des existentes en el país.
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Temor en la Villa Agrícola: 
Tres balaceras en menos de 24 horas 

TERRITORIO SIN LEY 

Vecinos del sector no han podido dormir tranquilos tras los 
tiroteos que buscan venganza. Luego del hallazgo de un cadáver 
el pasado viernes en las inmediaciones de la villa, la situación 
ha traído preocupación y mantiene atemorizados a  los vecinos 
del sector. 

Un ambiente tenso, de confusión 
y temor se respira en la comuna de 
Ovalle luego de las tres muertes que se 
dieron a conocer durante este viernes. 
La primera fue anunciada durante la 
mañana, cuando en los alrededores 
de la Villa Agrícola fue encontrado 
un cuerpo con evidentes signos de 
haber sido golpeado y disparado con 
un proyectil balístico. La segunda, una 
balacera que dejó a dos menores de 
edad sin vida luego de que el vehículo 
que se transportaban fue acribillado 
en la Villa de Los Naranjos. 

Eran pasadas las 23 horas de este 
domingo, cuando alrededor de nueve 
balazos se hicieron sentir en la segunda 
etapa de del Villa Agrícola. “Iban diri-
gidos a una casa, se hizo el llamado a 
Carabineros pero no llegaron, tampoco 
el Cuadrante. En el fondo no hay se-
guridad por parte de las autoridades”, 
indica uno de los relatos. 

El miedo es evidente. Nadie se quiere 
ver envuelto en ninguna situación 
comprometedora. No es misterio para 
nadie que en el sector se ha empode-
rado el  flagelo de la droga, es por este 
motivo que pocos se atreven a contar 
las situaciones que se han expuesto 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

En la tarde de este lunes, dos fueron las balaceras que produjeron en la Villa Agrícola. EL OVALLINO

los vecinos desde hace un tiempo 
hasta ahora. 

“Desde el fallecimiento del niño de 
15 años el año pasado, comenzó a 
perderse la confianza en el sector; ya 
nadie juega en la calle, los almacenes 
los cierran temprano: a las 9 ya están 
cerrados y antiguamente cerraban a 
las 11. Se ha notado el cambio”, señala 
uno de los testimonios.

La Villa Agrícola es relativamente 
nueva. Hace diez años se entregaron 
las primeras viviendas en el mes de 
noviembre del 2010. La ilusión de la 
casa propia por fin se hacía realidad, 
pero con el tiempo, el sueño se con-
virtió en pesadilla para muchos de 
los vecinos. 

Renato Vergara es el nombre de la calle 
en donde varios hechos delictuales se 
han protagonizado, principalmente 

balaceras, riñas y un homicidio. 
Algunos de los comentarios generali-

zados, señalan los hechos en los cuales 
la villa ha perdido la seguridad. “Todo 
esto se mueve en torno a la droga, qui-
tadas de droga, los homicidios que ha 
habido todos están entrelazados… Hay 
gente en las esquinas resguardando 
si viene alguien cada vez hay gente 
más joven comprando, en vehículo. 
Uno camina por la calle con descon-
fianza”.  Ante actividades recreativas, 
academias o simples momentos de 
diversión ya no son un panorama 
para los vecinos de la Villa Agrícola. 
“La cancha está abandonada, antes 
los niños hacían deportes, pero ahora 
ya no se hace porque nadie quiere ir. 
Los mismos papás no dejan salir a sus 
hijos. A pesar de ser verano, no hay 
niños en la calle”, señalan vecinos. 

Este lunes, ha sido una jornada dura 
para los habitantes del sector. Dos 
fueron las balaceras que atemoriza-
ron a los vecinos. “Están cobrando 
venganza”, dice uno de ellos. 

Varias son las teorías que surgen tras 
el origen de estos eventos, pero desde 
las policías aún no se sabe con certeza 
el motivo. Extraoficialmente se habla 

“LA CANCHA ESTÁ 
ABANDONADA, ANTES LOS 
NIÑOS HACÍAN DEPORTES 
PERO AHORA YA NO SE 
HACE PORQUE NADIE 
QUIERE IR. LOS MISMOS 
PAPÁS NO DEJAN SALIR 
A SUS HIJOS. A PESAR 
DE SER VERANO, NO HAY 
NIÑOS EN LA CALLE”
VECINOS DEL SECTOR

CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

de ajustes de cuentas, principalmente 
con los últimos asesinatos del viernes. 

En ese sentido, desde la Gobernación 
Provincial de Limarí señalaron que los 
orígenes de los últimos acontecimien-
tos, aún se mantienen en investiga-
ción.  “Ha trascendido que los hechos 
podrían indicarse como un delito 
vinculado al narcotráfico, pero no 
estamos en condiciones de confirmar 
esta información debido a que existe 
un proceso investigativo, encabezado 
por la Brigada de Homicidios de La 
Serena con apoyo de la Bicrim de Ovalle, 
quienes aceleradamente llevan a cabo 
los debidos procedimientos a fin de 
constatar el móvil y las circunstancias 
de lo ocurrido”.

¿EXISTE INTERVENCIÓN 
GUBERNAMENTAL EN EL SECTOR?

Respecto a las medidas preventivas 
y programas de seguridad, las enti-
dades públicas como Gobernación 
Provincial de Limarí y Municipalidad de 
Ovalle, comentaron que actualmente 
no existen estrategias que se enfoquen 
a estas acciones.  

Hortensia Flores, encargada del 
Departamento de Seguridad Pública 
Municipal de Ovalle indicó que el  tra-
bajo en el sector debe ser compartido 
entre varios actores y que también 
exista disposición de parte de la co-
munidad. “Yo pienso que este es un 
trabajo multidisciplinario con varias 
instituciones que están involucradas: 
Senda, municipio, Carabineros, PDI, 

Este viernes fue encontrado un cuerpo a los alrededores de la Villa Agrícola, situación que habría gatillado las balaceras de las últimas horas. EL OVALLINO
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son las muertes que han sorprendido 
a la Villa Agrícola, donde 5 serían por 
homicidio. 

Esta sería la sexta muerte que se registra en las inmediaciones de la Villa Agrícola de Ovalle, población que a solo 10 años de su 
entrega ha sido el sitio protagonista de una serie de eventos en donde cinco han sido por homicidios.
La penúltima muerte, -luego del hallazgo del cadáver de este viernes donde el caso aún se mantiene en investigación-, se registra 
el 12 de abril del 2019. Hace 10 meses que un joven de 15 años identificado como R.F.F.V, resultó fallecido por cinco disparos.
En los hechos, además resultó un lesionado por el disparo de una bala en el brazo, siendo un vecino que transitaba en la vía 
pública en el momento.
La policía en su momento investigaba un posible ajuste de cuenta, en donde familiares y testigos indicaron a la Fiscalía en aquel 
momento que el muchacho fallecido nada tendría que ver con la rivalidad de los grupos delictuales involucrados.  
Tras los antecedentes publicados el año pasado en este mismo medio, indicaban que dos sujetos que se bajaron de un Hyundai 
plomo con vidrios polarizados, y dispararon contra un grupo de jóvenes la noche de ese viernes en la población Villa Agrícola, 
causándole la muerte al joven de 15 años.

BALACERA CON RESULTADO DE MUERTE
El primer caso, fue en septiembre del año 2014. Una balacera cerca de las 00.30 horas del  sábado 13, tuvo como resultado la 
muerte de Jonathan Mundaca, quien recibió un impacto de bala en su cabeza y finalmente falleció en el hospital local mientras 
recibía atención médica. 
En ese mismo episodio,  Juan Nanchuqueo resultó herido de gravedad con impactos de bala en el abdomen, donde tuvo que ser 
traslado al Hospital de La Serena.
 En  aquella oportunidad, vecinos del pasaje Kerima Navia, mostraron su preocupación ante los hechos de violencias, sobre todo 
porque el sector era cercano a un jardín infantil y plaza de juegos.
En junio de 2016, se realizó el juicio oral contra D.R.T,  H.R.A.C -menores de edad en ese entonces -y A.C.A por el delito de ho-
micidio. Finalmente dos de los acusados fueron condenados por el delito de Homicidio Simple, y Homicidio Frustrado, donde 
el tercer involucrado, quedó en libertad mientras se consideraba el principal involucrado en el crimen, pero tras las falta de 
pruebas no fue condenado. 

PERDIÓ UNA PIERNA POR DISPARO 
Sin embargo en menos de un año, los hechos de violencias con armas de fuego nuevamente golpearon a la villa. El día 14 de mayo 
de 2016, Jordán Castillo Fabres recibió un disparo de escopeta en sus piernas por parte de  unos individuos que se trasladaban en 
un vehículo Ford fiesta  de color gris. El herido fue trasladado hasta el hospital de Ovalle, pero debido a la gravedad de la lesión 
(50% de la pierna destruida), debió ser trasladado hasta el hospital traumatológico de Coquimbo, para su atención.
ROBO QUE TERMINÓ CON HOMICIDIO
El 1 de noviembre del 2016 fue encontrado sin vida en su casa el joven de 25 años, Diego Gutiérrez González. El hallazgo lo hizo 
su pareja luego de un día después de su muerte.  
Tras el trabajo de la policía, pericias de la PDI, y de los exámenes del Servicio Médico Legal, se logró establecer que el cuerpo de 
Gutiérrez González, presentaba una herida a bala en la cabeza sin salida de proyectil.  En el domicilio faltaban algunas especies 
luego del fallecimiento del dueño de casa, por lo que la fiscalía comenzó la investigación de robo con homicidio. 
 Al cabo de un par de días, los efectivos policiales lograron la detención de dos individuos señalados como el autor y coautor 
del homicidio en la ciudad de Tocopilla.
En aquella ocasión fue detenido J.H.T.C. (25), quien sería el autor del disparo y que se habría dado a la fuga a la ciudad nortina, 
sin embargo, también fue detenido R.E.C.C. (31) como coautor del hecho. 
La investigación también arrojo que fueron cinco los individuos que ingresaron al domicilio para robar, logrando sacar algunas 
especies, pero luego volvieron por más, pero se encontraron con el dueño de casa donde fue agredido con un arma de fuego. 

SECTOR TEÑIDO DE SANGRE



EL OVALLINO  MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Varios sacos con droga se encontraron en posesión del detenido. EL OVALLINO

Sujeto detenido con 15 kilos de marihuana quedó en prisión preventiva
EN PUEBLO NUEVO

El imputado circulaba en una moto 
en duro sin patente cuando fue 
sorprendido por Carabineros, por lo 
cual botó una mochila con la droga a 
un costado del camino.

Por el delito de tráfico de drogas fue 
detenido el pasado sábado en la loca-
lidad de Pueblo Nuevo en la comuna 
de Punitaqui  un hombre identificado 
con las iniciales H.E.G.C., luego de 
ser sorprendido por carabineros de 
dicho sector con más de 15 kilos de 
marihuana tipo cogollo y dos plantas 
de la misma droga.

Los hechos ocurrieron durante la 
mañana de este sábado, cuando el 
hombre de 27 años, fue sorprendido 
por Carabineros de Punitaqui, cuando 
se desplazaba, con otro sujeto, en una 
moto enduro, sin patente.

Al proceder a fiscalizar, los  hom-
bres se dieron a la fuga. Fue entonces 
cuando el detenido perdió el control 
de la motocicleta  cayendo al suelo 
para luego continuar su huida a pie, 
botando un saco al costado de la moto.

Al acercarse, personal policial observó 
que en el interior del saco  estaba lleno  
de marihuana  tipo cogollo, por lo que 
procedieron a ubicar al sujeto, quien 
posteriormente se encontró en una 
casa de la localidad.

El joven, poseía en total 15 kilos con 
800 gramos de marihuana tipo cogollo 
y dos plantas de marihuana, una de 1,2 
metros y la otra de 2 metros.

El detenido quedó en prisión preven-
tiva por el delito de tráfico de drogas, 
arriesgando una perna de 5 años y 1 día.

Punitaqui

Gendarmería que también tiene pro-
gramas. El tema de la rehabilitación 
es importante, porque pasa más allá 
de los acontecimientos”.

“No hay programas exclusivos en el 
sector, pero si vamos a hacer algunas 
cosas, vamos a hacer algunas acciones 
que nos apunten a trabajar ahí desde 
el punto de vista de la escuela, la parte 
comunitaria, de la parte de la preven-
ción social y también de la prevención 
situacional”, explicó. 

Otro de los puntos que señaló es 
la fiscalización constante. “Hay que 
solicitar un control más constante de 
parte de Carabineros, PDI, en el sentido 
de hacer más controles y marcar una 
mayor presencia”. 

De esta manera, Flores destacó además 
de los trabajos multidisciplinarios, la 
importancia de la voluntad del sector. 
“Que los vecinos también tengan la 
voluntad de trabajar, porque podemos 
tener la mayor de las disposiciones, 
pero si no está la voluntad de trabajar 
todos en conjunto, no vamos a con-
cretar nada”. 

Tras las responsabilidades en el caso, 
la profesional asegura, “Aquí pasa por 
un mayor control,  mayor fiscalización, 
pero también por parte de los padres. 
Aquí no solamente podemos echarles 
la culpa a todos los organismos, al 
estado, sino que también hay papás 
detrás, ¿Cuál es la responsabilidad de 

la familia?”, sostiene.
En tanto, de la Gobernación Provincial 

de Limarí, respondieron; “Señalar en 
primer lugar, que lamentamos profun-
damente estos hechos que generan 
gran conmoción en la población de 
nuestra Provincia, debido al grado 
de violencia de lo ocurrido y más aún 
porque las víctimas son menores de 
edad”.

CÓMO APORTAR EN LA SEGURIDAD
Desde la entidad de Gobierno, rea-

lizaron un llamado a la comunidad 
a denunciar los hechos delictuvos. 
“Hacemos un llamado a la ciudadanía 
a realizar las denuncias correspondien-
tes cuando sean testigos o víctimas de 
delitos, sin temor. Recordarles que es 
posible realizar denuncias anónimas 
al 600 400 0101 en el fono ‘Denuncia 
Seguro’, porque además de entregar 
antecedentes para las investigaciones 
policiales, se generan acciones concre-
tas que se traducen en acercamiento 
con la ciudadanía con el objetivo co-
ordinar los apoyos correspondientes 
y combatir de manera más efectiva a 
la delincuencia”.

EMIGRAR NO ES UNA OPCIÓN 
Muchos vecinos esperan tomar medi-

das más radicales ante esta situación, 
pero la venta de sus viviendas no es 
una opción que se pueda realizar en 
el corto o mediano plazo. 

Tras ser viviendas sociales, uno de 
los requisitos, es no realizar la venta 
de estas en un tiempo determinado. 
Medida que tiene a varios vecinos 
cruzados de brazos. “La mayoría te-
nemos prohibición de venta, así que 
no se puede emigrar todavía. Son 15 
años en los tenemos que esperar para 
poder vender. Ya no se puede vivir ahí”, 
explican los vecinos.En el 2016 un joven perdió su pierna luego de ser baleado en la Villa Agrícola.

En la intersección de las calles Renato Vergara con Hugo Pinto, de la Villa Agrícola, se levanta 
una animita en recuerdo del joven R.F.F.V, que fue muerto por una serie de disparos la semana 
pasada. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO
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años tiene la Villa Agrícola desde la en-
trega de las primeras viviendas socia-
les. Más de 500 casas se encuentran 
en el sector dividas por cuatro etapas. 
La segunda sería la más conflictiva. 
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Movimiento Ecológico de Villaseca 
pide clausura de empresas extractoras 
de áridos, por contaminación

INICIARÁN ACCIONES LEGALES

Diferentes manifestaciones se han desarrollado en la localidad. EL OVALLINO

No quieren seguir siendo 
“zona de sacrificio”, así de 
claros fueron los vecinos de 
ese sector de Ovalle, quienes 
desde hace más de 15 años 
solicitan regulación de la 
actividad en el borde del río.

Con el objetivo de detener la extrac-
ción de áridos en el sector, vecinos de 
Villaseca, Huamalata, Villa San Antonio, 
Canelilla y del Comité de Agua Potable 
Rural de Villaseca, se agruparon en un 
movimiento ecológico, para evitar que 
cuatro empresas de áridos instaladas 
a metros de sus viviendas, escuela y 
jardín infantil sigan funcionando en 
el sector.

Según un comunicado emanado desde 
el movimiento su idea es “exigir que 
pare la extracción de áridos, por el daño 
a la salud, al ecosistema y a la calidad 
de vida, pero además porque están 
funcionando de manera ilegal y tienen 
seca a la localidad que se encuentra a 
menos de 20 minutos de Ovalle”.

Es por ello que el pasado jueves 20, el 
movimiento se reunió con el Director de 
Obras Municipales de Ovalle, Glen Flores,  
para darle a conocer sus aprensiones 
respecto a las empresas, entre las cuales 
estaría una de producción de asfalto y 
otra de cemento, las cuales, funciona-
rían sin los permisos correspondientes.

“En la oportunidad, el director de obras 
señaló que los permisos los otorga la 
Dirección de Obras Hidráulicas, depen-
diente del MOP, pero la comunidad 
sabe que es deber de la administración 
municipal salvaguardar los derechos de 
sus habitantes, promulgar la ordenanza 
de áridos que duerme en la escritorios 
y que le daría control directo sobre 
estos temas”, señala el comunicado, 
agregando que, “diversas denuncias en la 
Municipalidad, DGA, DOH, MOP,  Seremi 
de Salud y por último en el Ministerio 
de Medio Ambiente, no han logrado 
cambiar la intensa contaminación 
viéndose afectados las y los pobladores, 
la flora y fauna del territorio”.

Yasna Molina, quien es parte de este 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Son cuatro las empresas que, según el Movimiento Ecológico de Villaseca, afecta a la comunidad con su contaminación. EL OVALLINO

movimiento explicó que “tenemos 
a cuatro empresas tragándose el río. 
Entre las 4 extraen y chancan áridos 
día y noche, a menos de 30 metros 
de dónde vive la gente, a 50 metros 
de la escuela y a 300 de la posta de 
Huamalata”.

Para Molina el funcionamiento de las 
empresas, que data de 1995, y especial-
mente la de asfalto “genera unos con-

taminantes que son súper peligrosos 
para la vida en general, ellos trabajan 
con hidrocarburos, son gases tóxicos 
venenosos y ellos están instalados en 
medio del río a 300 metros de la escuela 
rural de Villaseca , del jardín infantil 
del pueblo y en el sector poniente, 
a 20 metros se encuentra la Villa San 
Antonio de Villaseca que son 50 vivien-
das, la polución y el ruido afecta a los 

“VAMOS A INTERPONER 
UN RECURSO DE 
PROTECCIÓN EN LA CORTE 
DE APELACIONES DE LA 
SERENA Y UNA DEMANDA 
MEDIOAMBIENTAL EN EL 
TRIBUNAL MEDIOAMBIENTAL 
DE ANTOFAGASTA, ESTA 
DEMANDA VA A IR CON 
UNA SOLICITUD DE 
INDEMNIZACIÓN POR TODO 
EL DAÑO AMBIENTAL QUE 
EXISTE EN EL LUGAR”
YASNA MOLINA
INTEGRANTE MOVIMIENTO ECOLÓGICO DE 
VILLASECA.
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El pasado jueves la comunidad se reunió con autoridades de Ovalle para plantear sus inquie-
tudes.

EL OVALLINO

vecinos por estas cuatro empresas”.

ACCIONES LEGALES
Si bien la agrupación se conformó 

en septiembre del año pasado, los 
vecinos de los sectores afectados por 
la contaminación están trabajando 
desde hace aproximadamente 15 años, 
así lo confirmó Yasna Molina, quien 
indicó que, “el motivo el surgimiento 
de este movimiento ecológico viene 
a apoyar gestiones que han realizado 
todas estas instituciones desde hace 
ya por lo menos 15 años. Desde el año 
2003 que las personas de los poblados 
han estado luchando, porque primero 
era que las empresas que tenían una 
concesión acá funcionaran bien, dentro 
de las normas y eso lamentablemente, 
hasta este minuto nunca ha ocurrido. 
En el río hay cuatro empresas, y resulta 
que sólo dos están autorizadas y las 
otras ni siquiera han sido clausuradas”.

Luego de la reunión los integrantes del 
movimiento se mostraron decepciona-
dos, pues sienten que las explicaciones 
entregadas por la autoridad no fueron 
satisfactorias. “Lo único que nos comu-

nicó el Director de Obras es que una 
de estas empresas hizo una solicitud 
para poder hacer un levantamiento y 
una solicitud de permiso”, agregando, 
que ellos no entienden porque no se 
han clausurado las empresas de forma 
definitiva, “los que acá tienen que dar 
muchas explicaciones son las autori-
dades en general, todos los organismos 
que tienen competencia son los que 
tienen que dar explicaciones de porque 
continúan ahí, pese a las denuncias de 
los pobladores”.

Es por ello que el movimiento comen-
zará acciones legales. “Lamentablemente 
no quedamos en mayores acuerdos, 
sino que simplemente nos entregaron 
información y nosotros, en base a esa 
respuesta, tuvimos que comunicarle 
la decisión de todas nuestras comu-
nidades unidas que es establecer una 
demanda con un abogado experto en 
casos medioambientales”.

“Lo que nosotros estamos comuni-
cando a las autoridades es que vamos a 
iniciar acciones legales porque después 
de 15 años de gestiones diversas, de 
denuncias de todo tipo , de un sinfín 
de trámites no se ha conseguido ab-
solutamente nada, lo único que se ha 
conseguido es que la empresa trabajara 
en regla laboral , o sea que le pusiera 
baño a los trabajadores, agua potable 
para tomar , porque aparte de eso no 
se ha conseguido nada más, no hay 
estudios de impacto ambiental o de 
mitigación de impacto ambiental”, ex-
presó Molina, detallando que preparan 
dos demandas, “vamos a interponer 
un Recurso de Protección en la Corte 
de Apelaciones de La Serena y una de-
manda medioambiental en el Tribunal 
Medioambiental de Antofagasta, esta 
demanda va a ir con una solicitud de 
indemnización por todo el daño am-
biental que existe en el lugar”.

Para sustentar las acciones legales, “las 
comunidades vamos a pagar estudios 
que establezcan cuán grande es la con-
taminación y el daño generado durante 
tantos años a nuestra comunidad”, 
aclaró Molina, agregando que “acá hay 
un daño ecológico que es irrecupera-
ble, se hizo una deforestación en el 
río, estas empresas arrancaron todos 
los árboles, se han sacado toneladas y 
toneladas de áridos”.

Desde hace 15 años que la comunidad solicita regulación de la actividad en el borde del río. EL OVALLINO

Además del daño ecológico causado al sector, la integrante del movimiento medio-
ambiental señaló que existen problemas en la salud de los habitantes, es por ello 
que solicitarán informes respecto a enfermedades asociadas a la contaminación, 
“estamos solicitando por transparencia del Ministerio de Salud que nos haga un 
informe de ocurrencia de enfermedades respiratorias y enfermedades que tengan 
relación con toxicidad en el organismo”, aclarando que los habitantes “sienten que 
se ha deteriorado su salud, muchas personas viven con alergia constante y eso 
es por la polución”.
Consultado por la reunión sostenida el pasado jueves, Glen Flores, Director de 
Obras Municipales de Ovalle, indicó que se referirá al tema este martes, ya que se 
encontraba ocupado al momento de ser contactado.
Por otra parte desde la Dirección de Obras Hidráulicas, DOH, “la normativa estable-
ce que la DOH entrega asesoría técnica a los municipios que reciben solicitudes de 
extracción de áridos. Sin embargo, no entrega permisos, limitándose a analizar la 
viabilidad técnica de los proyectos”.

PROBLEMAS DE SALUD
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Proyecto contempla inhabilidad 
permanente a violadores 
trabajar con niños

ESTATUS DE TRABAJADORES SE PUEDE REVISAR EN REGISTRO DE OFENSORES

A propósito del inicio del nuevo año escolar, autoridades de la 
cartera de Justicia emplazaron a apoderados y empleadores 
a revisar permanentemente el registro de ofensores en el que 
aparecen las personas inhabilitadas para trabajar con menores 
de edad. Colegios y furgones escolares deben estar al día

De cara al nuevo año escolar, varias son 
los sectores que trabajan con menores 
de edad, además obviamente de los 
colegios: transporte escolar, cantinas, 
academias, por lo que las autoridades 
regionales llamaron a revisar perma-
nentemente el registro nacional de 
ofensores en el que aparecen las per-
sonas inhabilitadas para trabajar con 
niños, niñas y adolescentes.

En conversación con El Ovallino, la 
Seremi de Justicia y Derechos Humanos, 
Alejandra Valdovinos, indicó que los 
padres y apoderados pueden revisar 
este documento que está en la página 
del Registro Civil, ya que con el RUT de 
la persona se puede saber si esa perso-
na ha sido condenada a un delito de 
connotación sexual, porque el registro 
es a nivel nacional y público.

“En el 2012 se crea la inhabilidad para 
trabajar con niños y niñas cuando se 
ha sido condenado por abusos sexua-
les o violaciones contra menores de 
edad. Ahora se busca perfeccionar esa 
herramienta aún más, ya que prime-
ramente se podría pedir por Fiscalía 
la inhabilidad absoluta o temporal 
para trabajar por niños, pero ahora se 
busca que automáticamente siempre 
sea inhabilidad absoluta” adelantó la 
funcionaria.

Advirtió que los empleadores tienen 
la obligación de revisar ese registro 
siempre que sean trabajadores que se 
vinculan con niños, ya sea de estable-
cimientos educacionales, o en el caso 
de los transportes escolares.

En ese último apartado refirió que 
la secretaría regional ministerial de 
transporte se encarga de revisar los 
certificados de antecedentes y corro-
bora que no haya cometido delitos 
contra niños.

“Por eso es tan importante que los 
papás consultemos el registro, que 
veamos si el furgón que estamos con-
tratando cuenta con esta autorización 
y si siempre es el mismo chofer, porque 
la autorización no es para el furgón, es 
para el chofer. Si hay un ayudante tam-
bién debería tener una autorización, y 
si le cambian al chofer o al ayudante 
también deben estar autorizados” 
especificó Valdovinos.

Eso es muy importante conocerlo y 
relevante para poder tomar las decisio-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Furgones escolares tienen que tener al día la habilitación de conductores y asistentes para trabajar con menores de edad EL OVALLINO

MEJORAMIENTO EN PROYECTO

Informó la seremi que actualmente 
se está buscando el perfeccionamiento 
del registro, primero que la Fiscalía 
tenga la obligación de solicitar siempre 
la inhabilitación absoluta en casos de 
delitos de connotación sexual contra 
menores de edad, lo que quiere decir 
que la prohibición de trabajar con 
niños no tenga un tiempo perentorio 
sino que sea a perpetuidad.

“En la parte jurídica cuando la conde-
na es accesoria a la principal entonces 
debería tener el mismo tiempo de la 
principal, y lo que ahora se busca es 
que la inhabilidad, aunque siga siendo 
una pena accesoria sea permanente”.

Agregó que además habría una serie de 

fórmulas que van a permitir mantener 
el registro de ofensores mucho más 
actualizado, como el contacto perma-
nente con las Corte de Apelaciones, y 
exigir que los tribunales envíen cons-
tantemente los fallos, para mantener 
el registro al día y que sea accesible a 
todas las entidades y empleadores.

“El registro de ofensores ya está, todo 
lo que es el perfeccionamiento del regis-
tro es lo que está en el proyecto de ley, 
que está en el Congreso pero debemos 
esperar que lo discutan y despachen 
según los plazos que maneja el mismo 
parlamento. Para el gobierno ha sido 
muy relevante y debemos dejar en 
claro que los delitos sexuales contra 
niños y niñas no son tolerados por el 
Estado”, advirtió Valdovinos.

“POR ESO ES TAN 
IMPORTANTE QUE LOS 
PAPÁS CONSULTEMOS EL 
REGISTRO, QUE VEAMOS SI 
EL FURGÓN QUE ESTAMOS 
CONTRATANDO CUENTA 
CON ESTA AUTORIZACIÓN 
Y SI SIEMPRE ES EL MISMO 
CHOFER, PORQUE LA 
AUTORIZACIÓN NO ES PARA 
EL FURGÓN, ES PARA EL 
CHOFER”

ALEJANDRA VALDOVINOS
SEREMI DE JUSTICIA

nes adecuadas, cuando necesitamos 
un furgón escolar que esté autorizado, 
que tenga los papeles al día, con el 
nombre del chofer, que debería estar 
habilitado para trabajar con niños.
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Las siete décadas 
de amor entre 
Juan y Alcina

CON 99 Y 89 AÑOS LA PAREJA FESTEJÓ SU UNIÓN

Alcina y Juan en su año de matrimonio.

La pareja en la celebración de los 50 años 
de matrimonio.

Juan (99 años) y Alcina (89 años) celebraron los 70 años de matrimonio junto a su familia.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La pareja ovallina celebró 
junto a hijos, nietos y 
bisnietos los setenta años de 
unión matrimonial 

Se puede decir que lo suyo fue un 
chispazo y un amor eléctrico... Y que ha 
generado amor por más de siete déca-
das. Y es que durante la construcción 
de la Central Hidroeléctrica Los Molles 
en Monte Patria, entre 1947 y 1952, dos 
jóvenes ovallinos se conocieron y se 
juraron amor eterno. Se casaron un 
25 de febrero de 1950 y de esa unión 
resultarían seis hijos, ocho nietos y 
nueve bisnietos.

Son Juan Vega, ahora de 99 años, y Alcina 
Aracena Dubó, de 89 años, quienes este 
martes cumplen 70 años de casado y 
quienes festejaron por adelantado 
junto a su extensa familia.

La pareja actualmente reside en la 
población Limarí, donde siempre son 
visitados por familiares y amigos pa-
ra compartir tardes de anécdotas e 
historias.

Originalmente, Juan vivía en Calle 
Santiago y siempre se dedicó a la cons-
trucción, mientras que Alcina vivía con 
su familia en Calle Socos y se dedicó al 
hogar y a la crianza de sus seis hijos: 
Carmen Luisa, Ángel Ricardo, María 
Angélica, José Miguel, Yolanda Eugenia 
y Juana María.

Con lucidez y chispa, Juan recuerda 
todavía sus años de jugador de fút-
bol amateur en los equipos Lusitania, 
Tamaya y Mataderos, ya que viene de 
una familia con larga trayectoria en el 
deporte local.

Este fin de semana la pareja recibió 
a varios de sus hijos y nietos, ya que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

muchos ya no viven en Ovalle por 
sus compromisos laborales, pero que 
adelantaron el festejo para poder estar 
todos juntos en una reunión en la que 
se dejó constancia del cariño familiar 
y del respeto que le tienen los amigos 
a una pareja que se ha mantenido en 
unión por siete décadas.
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Director de la OMS insta a prepararse para 
una “eventual pandemia” del coronavirus

COVID-19

Trabajadores rocían desinfectantes fuera de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, que se 
cerró después de que se supo que una persona confirmada que estaba infectada con el co-
ronavirus SARS-CoV-2 había visitado el edificio legislativo en Seúl, el 24 de febrero de 2020.

CEDIDA

En Europa, con seis muertos 
en Italia, es el primer país 
del continente en poner 
en marcha medidas de 
confinamiento en diez 
pueblos. Corea del Sur e Irán 
tienen ahora el mayor número 
de casos de contaminación 
y de fallecimientos fuera de 
China.

La epidemia de neumonía viral se ace-
leraba este lunes en todo el mundo, con 
nuevos países afectados, una situación que 
puso en alerta los mercados financieros 
y llevó a la OMS a advertir sobre el riesgo 
de una pandemia.

Dos meses después de la aparición del 
nuevo coronavirus en el centro de China, 
cinco países anunciaron sus primeros 
casos de contaminación: Afganistán, 
Bareim, Kuwait, Irak y Omán, que deci-
dió suspender sus vuelos con Irán. En el 
mundo la cifra de decesos se aproxima a 
los 2.700 y la de contagios a 80.000

Frente a la epidemia el director general 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) instó este lunes al mundo a que se 
prepare para una “eventual pandemia”.

“Tenemos que concentrarnos en frenar 

BIO BIO
Corea del Sur

(la epidemia) al mismo tiempo que hace-
mos todo lo posible para prepararnos a 
una eventual pandemia”, declaró Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra

En Europa, Italia, con seis muertos, es 
el primer país del continente en poner 
en marcha medidas de confinamiento 
en diez pueblos del norte.

Corea del Sur e Irán tienen ahora el mayor 
número de casos de contaminación y de 
fallecimientos fuera de China.

Hong Kong decidió por su parte prohi-
bir a partir del martes las llegadas de no 
residentes en procedencia de Corea del 
Sur y pidió a los residentes de Hong Kong 

que se abstengan en los posible de viajar.
Menos de una semana después de la 

detección del primer enfermo en su 
territorio, Irán anunció cuatro nuevos 
fallecimientos, lo que lleva a 12 el nú-
mero de víctimas de la epidemia en la 
República Islámica.

Con 64 personas contaminadas en ese 
país, esta tasa de mortalidad de uno de 
cada cinco parece mucho más elevada 
que la que se registró hasta ahora en 
China (alrededor del 3%).

Preocupados por el contagio en Irán, 
Armenia, Turquía, Jordania, Pakistán, 
Irak y Afganistán cerraron su frontera o 

limitaron los intercambios con el país. 
Al menos 200 personas fueron puestas 
en cuarentena en Pakistán, en la frontera 
con Irán.

COVID-19 SALE DE CHINA
En total más de 30 países están afectados 

por el nuevo coronavirus, con un balance 
superior a los 30 muertos fuera de China.

Corea del Sur anunció una cifra récord 
de 231 nuevos casos de contaminación 
en 24 horas y tiene ahora 800 perso-
nas contaminadas, entre ellas siete que 
fallecieron.

Esta cifra es superior a la de Japón, donde 
el crucero “Diamond Princess” era hasta 
ahora el principal foco de contaminación 
fuera de China.

Mongolia, que ya cerró su frontera con 
China pero que hasta ahora escapó al virus, 
anunció la suspensión de sus conexiones 
aéreas con Corea del Sur.

En China, donde el coronavirus apa-
reció en diciembre en un mercado de 
Wuhan (centro), la epidemia dejó otros 
150 muertos en las últimas 24 horas.

En total, cerca de 2.600 personas murie-
ron en China, donde hubo 77.000 casos 
de contaminación.

En Wuhan, la ciudad de 11 millones de 
habitantes del centro de China aislada 
del mundo desde hace un mes, el ayun-
tamiento renunció a aligerar las estrictas 
medidas de confinamiento.

Un equipo de expertos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) visitó el fin 
de semana Wuhan, indicó el ministerio 
de Sanidad.

La pareja Ximena Paredes y José Luis Muñoz– fueron dejados bajo vigilancia epidemiológica.
CEDIDA

Llega a Chile pareja que estaba en cuarentena en crucero por coronavirus
QUEDARON BAJO VIGILANCIA

Los dos pasajeros chilenos del 
Diamond Princess -crucero que se 
encontraba en cuarentena desde 
principios de febrero en Japón- 
arribaron al país durante la jornada.

A raíz de esta situación, desde la Seremi 
de Salud de la región Metropolitana 
informaron que ambas personas -que 
corresponden a la pareja Ximena Paredes 
y José Luis Muñoz– fueron dejados bajo 
vigilancia epidemiológica.

Esta vigilancia se está aplicando “al 
igual como se ha procedido con aquellas 
personas que cumplen con el criterio 
de alto riesgo por haber estado en una 
zona donde hay brote de coronavirus, o 

porque han estado expuestos a personas 
enfermas por Covid-19”.

Además, se dio cuenta que ambos fue-
ron derivados hasta un centro de salud 
de referencia capitalino para hacerles 
una evaluación médica sobre su estado 
de salud y exámenes de laboratorios 
correspondientes.

TRIPULANTE CONTAGIADA
Con respecto a la tripulante chilena del 

crucero que está contagiada con corona-
virus, la ministra (s) de Salud, Paula Daza, 
señaló a Emol que la mujer se encuentra 
tranquila tras sufrir fiebre y un cuadro 
respiratorio.

Actualmente, según indicó, está “cursando 
una neumonía y está con tratamiento, 
pero es un caso que se encuentra evolu-
cionando de forma bastante positiva”.

BIO BIO
SANTIAGO
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Estadio Diaguita 
vivió fiesta 
del atletismo

ANIVERSARIO 25 CLUB SÍDNEY 2000

Participaron Club Sangre Diaguita, Club Atlético Ovalle y Club Atlético Sídney 2000.

Diferentes categorías participaron en el torneo.

Los más pequeños demostraron su talento deportivo

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Diferentes pruebas en categorías infantiles, adultos y master se 
realizaron en la pista atlética del estadio ovallino.

Como una forma de celebrar los 25 
años del Club atlético Sídney 2000 
se realizó el pasado viernes el torneo 
2020 Copa Aniversario S-2000, donde 
compitieron atletas de todas las edades 
en diferentes carreras de competición.

La actividad, en donde compitieron 
desde categorías infantiles hasta adultos 
y master tuvo la participación de tres 
clubes de Ovalle: Club Sangre Diaguita, 
Club Atlético Ovalle y Club Atlético 
Sídney 2000 y se desarrolló en la pista 
atlética del estadio diaguita de Ovalle.

Felipe Vásquez, atleta del S-2000 ex-
plicó que, “se realizaron competen-
cias recreativas con puntaje desde la 
categoría infantil a la categoría master 
y todo eso iba a cumulando puntaje 
para determinar un club ganador en-
tre los tres participantes”, finalmente 
obtuvo el primer lugar el Club Atlético 
Sídney 2000.

Las categorías fueron Todo Competidor, 
con pruebas de 100 a 800 metros, Cadetes, 
quienes se midieron en los  100 y 400 
metros, Preparatoria con carrera de 
80 metros, posta y salto largo, Penecas 
con 60 metros, salto largo y posta, 
Minipenecas quienes corrieron los 
50 metros y posta y Promesas con 40 
metros y posta.

Uno de los atletas destacados fue 
Francisco Rojas, atleta del club S-2000, 
seleccionado chileno master y que 
ha participado en 6 mundiales de la 
disciplina.

Para Vásquez, celebrar un nuevo ani-
versario es muy gratificante, sobre todo 
por las dificultades por las que han 
atravesado. “El club tiene mucha historia 
aquí en Ovalle, ha tenido campeones 
nacionales, seleccionados chilenos. 
Para nosotros es muy importante la 
celebración de este aniversario, por-
que, a pesar de todos los problemas 
que hemos tenido, como el cambio de 
entrenador,  seguimos vivos después 
de tanto tiempo y tantos cambios”, 
recordando que mientras no hubo 
estadio debieron entrenar en la calle.

Vásquez destacó además la nueva 
generación de deportistas, “ahora hay 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

un semillero muy bueno, son alrededor 
de 20 a 25 niños , entre 6 y 15 años que 
son los niños del semillero, los más 
pequeños y los adultos somos alrede-
dor de 7 y los demás son sénior, somos 
hartos en el club”, sostuvo el atleta, 
quien junto al club ha participado en 
pruebas internacionales y nacionales.

Una de las actividades que prepara 
el club es el campeonato nacional de 
10.000 metros por categorías, el cual 
se realizaría en octubre.

25
Años cumplió el club atlético sídney 
2000



EL OVALLINO  MARTES 25 DE FEBRERO DE 2020DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Recordar que la Conmebol tuvo en 2019 contrato con Konami, pero para este 2020 solo está 
vinculada con EA Sports y su producto FIFA 20.

CEDIDA 

A pesar de que futbolistas y 
fanáticos esperan con gran 
entusiasmo la entrega del contenido 
descargable (DLC) de la Copa 
Libertadores para FIFA 20 en sus 
diferentes consolas, esto podría 
traerle un gran dolor de cabeza 
a varios equipos grandes del 
continente.

Conmebol amenaza 
con excluir de torneos 
a clubes que tengan 
contrato con Konami

HAY UN CHILENO

Lo anterior, luego que la Conmebol 
“amenazara” a las asociaciones de 
fútbol involucradas con hacer cumplir 
su Manual de Derechos Comerciales y 
de Marketing si es que no firman una 
garantía para la cesión de sus derechos 
de imagen a este famoso videojuego. 
Esto, ya que algunos equipos ya tie-
nen contratos de exclusividad con la 
competencia: el Pro Evolution Soccer 
de Konami.

De no firmar esta garantía exigida por 
Conmebol, los equipos arriesgan ser 
excluidos de la Copa Sudamericana, 
Copa Libertadores, y hasta de la Recopa. 
El plazo era hasta el 16 de diciembre 
del año pasado y algunos equipos de 

“Cualquier club puede negociar unila-
teralmente con cualquier compañía, ya 
sea que tenga un contrato con Conmebol 
o no, pero siempre que no coloque sus 
propiedades como exclusivas en juegos 
con competencias organizadas por la 
entidad”, mencionó la organización 
latinoamericana de fútbol.

Recordar que la Conmebol tuvo en 
2019 contrato con Konami, pero para 
este 2020 solo está vinculada con EA 
Sports y su producto FIFA 20, que lan-
zará el 3 de marzo una actualización 
gratuita de contenido que incluirá la 
Libertadores, la Sudamericana y la 
Recopa.

BIO BIO
Santiago

enorme tradición no dijeron presente.
Según reveló Espn Brasil, dos días 

después de este anuncio y advertencia 
de Conmebol, llegaron respuestas. 
Varios equipos, que tienen exclusivi-
dad con Konami, firmaron una carta 
cuestionando las medidas: Atlético 
Paranaense, Palmeiras, Corinthians, 
Sao Paulo y Flamengo.

En tanto, equipos como Colo Colo, 
Boca Juniors y River Plate, también 
tienen contrato con Konami. Respecto 
de esta situación, la empresa japonesa 
habría presionado a los clubes para 
que definieran su postura frente a la 
advertencia de Conmebol.

La hinchada pide a gritos la salida 
del ‘Comandante’, y Aníbal Mosa 
también lamentó la actual situa-
ción del club, señalando que “nos 
gustan los procesos, pero hay que 
poner la realidad deportiva sobre la 
mesa. No nos gusta donde estamos, 
pero esperemos que los triunfos 
puedan llegar”.

Este jueves, Mario Salas estuvo en 
conferencia de prensa y defendió lo 
realizado hasta ahora, indicando que 
“no empezamos bien el campeonato 
nacional, pero si empezamos con 
una Copa Chile. Es parte del pasado, 
el presente indica que tenemos 
que mejorar pronto para obtener 
resultados y no se nos escapen los 
que están arriba”.

“Estoy de acuerdo con que la con-
tinuidad se basa en resultados. Si 
estoy aquí en Colo Colo es porque 
los resultados han sido buenos, si 

Salas lamenta suspensión 
de partido con la UC

“EN 20 MINUTOS DOY VUELTA UN RESULTADO”Tres derrotas 
consecutivas y lejos de 
los primeros puestos de 
la clasificación tienen a 
Mario Salas en uno de sus 
momentos más difíciles al 
mando de Colo Colo. El tenista chileno Cristian Garin apareció 

oficialmente este lunes en el decimoctavo lugar 
de la clasificación mundial de la ATP, luego de 
ganar el torneo de Río de Janeiro en Brasil.BIO BIO

Santiago

no tendrá que haber un cambio. 
Me siento muy optimista con que 
el lunes (con Curicó) tenemos que 
cambiar las cosas”, agregó.

En otro punto, le bajó el perfil a las 
críticas de los hinchas: “Lógicamente 
el hincha expone su opinión a base 
de los resultados. Hace tres sema-
nas atrás su relación conmigo era 
distinta, por lo tanto entendemos 
que para que esto cambie debe 

haber buenos resultados”.
Además de lo anterior, criticó 

la decisión de la ANFP de dar por 
terminado el duelo ante la UC, re-
calcando que “me parece extraña 
la decisión, pareciera que las reso-
luciones son en base a los minutos 
que faltan por jugar, porque yo en 
20 minutos puedo dar vuelta un 
resultado, más allá de que futbo-
lísticamente pueda o no pueda”.

La hinchada pide a gritos la salida del ‘Comandante’, y Aníbal Mosa también lamentó 
la actual situación del club.

EL OVALLINO

Garin es 18º en el 
ranking ATP que sigue 
liderando Djokovic

YA ES OFICIAL

La primera raqueta nacional trepó siete 
puestos en el listado tras alcanzar su primera 
consagración en un ATP 500 y la cuarta en un 
torneo de esta categoría.

Además, el ‘Tanque’ se convierte en el sexto 
tenista chileno en la historia en quedar entre 
los 20 mejores del orbe, tras Marcelo Ríos, 
Fernando González, Nicolás Massú, Jaime 
Fillol y Hans Gildemeister.

Por otro lado, Garin escaló a la cuarta posición 
en la Carrera a Londres, ranking clasificatorio 
al Masters 2020.

Otro tenista nacional que sacó dividendos 
esta semana fue Tomás Barrios, quien apareció 
en la plaza 300 del ranking mundial, lugar 
que le permite atesorar por el momento un 
cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el ‘Top 10’ no hubo cambios, por lo que el 
serbio Novak Djokovic sigue al frente, seguido 
por el español Rafael Nadal y el suizo Roger 
Federer.

BIO BIO
Brasil
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Colegio Elvira Ochoa prepara tercer 
Encuentro de Bandas Instrumentales

A REALIZARSE EN LAGUNILLAS

En su tercera edición, el 
evento espera convocar a 
seis colegios de la región 
en un encuentro musical 
que ha sido disfrutado por 
alumnos y vecinos de la 
comunidad de Lagunillas

Con dos eventos similares orga-
nizados anteriormente, este año la 
comunidad de Lagunillas podrá dis-
frutar por tercera vez de un encuentro 
musical en el que los alumnos de 
diferentes latitudes de la provincia, 
son los protagonistas.

Tal como ha acontecido en años 
anteriores, la Banda de la Escuela 
Elvira Ochoa Avilés, de Lagunillas se 
ha adjudicado el financiamiento de $ 
4.000.000 al fondo de cultura bandas y 
orquestas infanto-juveniles 2019 para 
llevar a cabo el proyecto denominado 
“Tercer encuentro regional de bandas 

Ovalle

Alumnos músicos de la escuela Elvira Ochoa de Lagunillas serán los anfitriones del encuentro de estudiantes de la provincia EL OVALLINO

instrumentales en Lagunillas”. 
El evento que realizará el día jueves 

26 de marzo a la 19:00 horas en el 
Complejo Deportivo Jorge Larrondo 
que está ubicado al costado de la 
escuela, y pasa a ser un motivo de 
orgullo para la Comunidad Educativa 
de esta localidad, pues ven en las 
actividades artísticas y musicales 
que desarrollan sus hijos y/o pupilos 
una herramienta de crecimiento 
personal y colectivo.

La actividad será adecuadamente 
respaldada y financiada por el GORE, 
un factor que complementa en forma 
efectiva y acertada la formación y 
educación que reciben los estudiantes 
que conforman la Banda Sinfónica 
que dirigen los profesores de cada 
cátedra de instrumentos musicales 
Miguel Mallega Michea,  Jose Codoceo 
Frez y Pedro Zarate Galleguillos.

En esta ocasión particular el en-
cuentro contará con la participación 
de las siguientes bandas que vienen 
de distintos lugares de la provincia: 
Colegio Cerro Guayaquil de Monte 
Patria, Colegio de Artes Eliseo Videla 
Jorquera de Ovalle, José Stegmaier de 
Sotaquí, Arturo Villalón Siulane de 
Cerrillos de Tamaya, Marcos Macuada 
del pueblo de Limarí y Elvira Ochoa 
Avilés de Lagunillas.

“Este Encuentro de Bandas repre-
senta una oportunidad única de 
verdadero enriquecimiento y retroa-
limentación para los estudiantes que 
participan directamente del Proyecto, 
entregando adicionalmente a ello, 
la posibilidad para que Profesores, 
Padres y Apoderados del estableci-
miento y público en general de esta 
localidad, ser testigo privilegiado 
de un evento musical estudiantil 
de jerarquía”, explicó a El Ovallino 
el profesor Mallega .

Resaltó el nuevo proyecto, nuevas 
instancias y nuevos desafíos que se 
acomete con el entusiasmo y la alegría 
de siempre de parte de profesores, 
alumnos, padres y apoderados de 
la Escuela Elvira Ochoa Avilés y que 
financia el Gobierno Regional de 
Coquimbo.

 “Si el apoyo del Gobierno Regional, 
por medio de sus fondos concursables, 
se mantiene, es posible proyectar el 
evento al futuro y realizarlo de manera 
permanente, hecho con el cual se 
amplía el radio de acción benéfico y 
educativo de este tipo de actividades 
artísticas y educacionales”, indicó el 
docente

SI EL APOYO DEL 
GOBIERNO REGIONAL, POR 
MEDIO DE SUS FONDOS 
CONCURSABLES, SE 
MANTIENE, ES POSIBLE 
PROYECTAR EL EVENTO AL 
FUTURO Y REALIZARLO DE 
MANERA PERMANENTE”
MIGUEL MALLEGA
PROFESOR DE MÚSICA

06
Colegios de la provincia participarán 
en la actividad
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

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

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

SALA   3

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia 
Reginato, emplazó al Ministerio del 
Interior y al presidente Sebastián 
Piñera por los hechos de violencia 
registrados la jornada del domingo 
en el marco de la primera noche 
del festival.

Una serie de incidentes se produ-
jeron en la víspera del certamen 
internacional, donde un grupo de 
encapuchados atacó con piedras el 
ingreso del Hotel O’Higgins, levan-
taron barricadas y quemaron autos 
en el frontis del recinto, además 
de una serie de saqueos a locales 
comerciales.

“Ayer Viña del Mar fue brutalmente 
atacada por la delincuencia, por eso, 
es que llamé al Ministerio del Interior 
porque quiero que se hagan cargo de 
la seguridad de la ciudad y también 
mandarle un mensaje al Presidente 
de la República”, comenzó.

La jefa comunal dijo que “la delin-
cuencia ya no puede seguir en las 
calles de Viña, los chilenos queremos 
que vuelva la paz a nuestros hogares 
y ciudades”.

“¡Basta! Estamos cansados de la 
delincuencia”, reiteró.

En concreto, le pidió al manda-
tario “que la paz vuelva, que los 
delincuentes no estén más en la 
calle, que se tomen las medidas 
que corresponden”.

Reginato destacó que el evento lo 
escuchan 250 mil personas y que si 
bien no se registraron problemas 
al interior de la Quinta Vergara, se 
debe cuidar a toda la ciudad.

Para finalizar, reiteró que “voy a 
ver lo que me dicen del Ministerio 

Reginato por incidentes 
en Viña: “Basta, estamos 
cansados de la delincuencia”

ALCALDESA EMPLAZÓ AL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

La alcaldesa destacó que el evento lo escuchan 250 mil 
personas y que si bien no se registraron problemas al 
interior de la Quinta Vergara, se debe cuidar a toda la 
ciudad.

Tras su paso por los Latin Grammy, la 
cantante nacional vuelve a la región para 
mostrar algunos éxitos de su nuevo album 
de estudio, como “La Entrevista” y “Aquí 
Estoy”.

BIO BIO
Viña del Mar

del Interior, porque son ellos los 
responsables de la seguridad del 
país”.

De acuerdo a lo informado, son 13 
los detenidos que pasarán a control 
en el Juzgado de Garantía de la 
ciudad, por los delitos de desórde-
nes, robo en lugar no habilitado y 

receptación.
Los aprendidos corresponden a 

los responsables del saqueo a PC 
Factory y Corona.

De momento, no hay detenidos 
por el incendio a la automotora 
San Marino, ni tampoco por los 
destrozos en Cartoní.

La jefa comunal dijo que “la delincuencia ya no puede seguir en las calles de Viña, 
los chilenos queremos que vuelva la paz a nuestros hogares y ciudades”.

CEDIDA

Cami Gallardo 
presentará “Monstruo” 
en Enjoy Coquimbo

ESTE MIÉRCOLES

La cantante nacional Cami se presentará este 
miércoles 26 de febrero en Enjoy Coquimbo, 
con la primera parte de su nuevo álbum 
de estudio, que en fase de desarrollo, ya 
cuenta con varios éxitos.

“La Entrevista”, “La Despedida”, “Aquí Estoy” 
y “Vuelvo” son las canciones que la joven 
artista ha ido sumando a su repertorio tras 
el lanzamiento de su debut “Rosa”, para 
conformar lo que será su segundo disco, 
que llevará por nombre “Monstruo” y que 
proyecta el lanzamiento de su segunda 
parte para dentro de pocos meses.

Sumando estos sencillos, con sonidos de 
folclor, cumbia y también balada, la cantante 
ha logrado refrescar su setlist y continúa 
también dominando el streaming, dotando 
a su carrera profesional de estilo propio y 
único, para consolidarse luego de su paso 
por el programa de talentos The Voice Chile.

ÉXITOS
Cami Gallardo vuelve a Coquimbo amparada 

por su reciente paso por los Latin Grammy, 
donde fue nominada a las categorías “Mejor 
Artista Nuevo” y “Mejor Álbum” (por Rosa).

En sus primeros años dentro del espec-
táculo nacional, la artista ha realizado 
presentaciones en Movistar Arena, que la 
transformaron en la artista chilena con la 
mayor venta de entradas, logrando una 
convocatoria de más de 20 mil personas 
entre sus dos shows.

También fue confirmada como una  de las 
invitadas estelares del festival Lollapalooza 
Chile, que se realizará durante el mes de 
marzo en Santiago.

DIEGO GUERRERO
Coquimbo
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PROPIEDADES

TERRENOS

En Huamalata Ovalle vendo 
terreno 16 hectáreas agrícola o 
para parcelar fono: 9 980 10 492  

ARRIENDO - CASA

La Serena Centro casa colo-
nial completamente equipada, 
wifi cable lavadero 70000 CLP 
F: 999864901 ID: 224928

Se arrienda casa en buen 
estado, piso flotante (cerámi-
ca), protecciones, patio semi 
techado 2 entradas vehículos, 3 
dormitorios, 1 baño, calle Tullio 
Callegari N° 1587, Bosque Orien-
te, Coquimbo.  F: 983174921

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial, tranquilo, cober-
tizo, protecciones, $300.000.  
F: 979455963

Coquimbo Arriendo casa sector 
La Herradura 3D,2B y estacio-
namiento 2 vehículos. A 3 cua-
dras de la Playa La Herradura. 
350 CLP F: +56998924919 / 
+56990784911

340.000 Sector residencial 3d 
patio gde. casa aislada impe-
cable  F: 993839155

Coquimbo Las Lomas, 3D-1B, 
buena casa, $300.000.  F: 
958904755

La Serena Se arrienda casa 
4D,2B, 2Pisos Calle Hto.Marin 
Williams Nº1148, con entrada 
de Vehic. sector Mercado Sur 
F:  cel  999170007

Pinamar 2D-1B semi amobla-
do, año corrido, $300.000.  F: 
958904755

La Serena Casa amoblada 
Sector Avenida del Mar hasta 
diciembre o año corrido, 4 d.  
450000 CLP F: +56998436683

La Serena 3 habitaciones, 2 
baños, pequeña bodega, bello 
jardín y ante-jardín, estacio-
namiento, año corrido, trato 
directo. Manuel Bulnes 3047 
360000 CLP F: +56935603554

La Serena Casa Sector Avenida 
del Mar, 2d. hasta diciembre 
o año corrido. 280000 CLP F: 
+56998436683

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

Arriendo 2º piso de casa acce-
so escala exterior independ. 
amoblado  F: 993757283

La Serena Villa El Parque, El 
Mesías 3725, $270.000.  F: 
979573166

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

Dueño arrienda Cisternas 
$320.000, 2 dormitorios, coci-
na americana, entrada de auto, 
protecciones  F: 986072596

La Serena Paradero 7 La Pam-
pa $320.000, casa amoblada 3 
dormitorios hasta diciembre,  F: 
963387393

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

270.000 Condomio S. Carlos 
incluye GC 3d impecable pis-
cina  F: 953055452

340.000 La Serena Sector Resi-
dencial Cisterna 3d 2b 80 mt.2 
impecable  F: 993839155

490.000 S. Joaquin 3d 2b pisci-
na 2 parking 90 mt.2 impecable 
incluye GC  F: 953055452

La Florida $190.000 Depto. 
interior dama estudie o tra-
baje cable luz agua incluidos.  
F: 968216129

La Serena 3D,2B,1E.sector puer-
ta del mar.marzo a dic. 350000 
CLP F: +56953708147

La Serena Marzo a Diciembre 
amoblado 3D2B. Dueño. Puer-
tas del Mar. Incluye gastos 
comunes y Wifi. Cercano U 
Central, Santo Tomás, Inacap, 
Supermercado Líder 360000 
CLP F: +56996539603 ID: 
224834

Arriendo Depto año corrido 
2D-1B, vista privilegiada, ser-
vicios cerca.  F: 983160886

La Serena San Joaquín 3 
dormitorios 1 baño estaciona-
miento, internet cable amobla-
do, gastos comunes incluidos 
$399.000, marzo a diciembre.  
F: 994502437

La Serena Marzo a diciembre 
Avda Pacífico 4 Esquinas a 
pasos Avda del Mar 3 dormi-
torios equipadísimo incluye 
gastos comunes y cable per-

sona que trabaje 260000 CLP 
F: 992375098

La Serena Departamento inte-
rior para pareja o persona sola 
Sector Avenida del Mar hasta 
diciembre o año corrido 250000 
CLP F: +56998436683

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Volkswagen Gol 2018 único 
dueño mecánico, 18.500 kms. 
cierre centralizado, aire acon-
dicionado, precio conversable  
$5500000 F: 988236298

Toyota Yaris 2008  colectivo 
Línea 5 trabajando. Interesados 
contactar  F: 975480139

Toyota yaris 2007 Vendo colec-
tivo linea 24 Toyota Yaris, con 
patente y trabajando. reales 
interesados contactar. F: 
+56998282443

Suzuki Celerio 2016 27.000 Kms, 
full equipo.  F: 987602244

Subaru Forester 2.0 mecá-
nico  Blanco 61.000 Km, 2015 
.  $9200000 F:  992198321 
512226758

Renault 19 RL 1.6 1997 sólo 
interesados.  $1000000 F: 
958594620

Nissan Murano 2007 Impeca-
ble, recibo vehículo full equipo.  
$6000000 F: 992222288

Kia Sorento 2009 Diesel auto-
mático asiento cuero full equi-
po  $4800000 F: 998737768

Hyundai elantra 1.6 2007 full 
equipo  $3500000 F: 999040594

Hyundai Santa Fe Diesel 4x4, 
full, 3 corridas de asiento.  
$7000000 F: 992222288

Ford Coupe 1946 Clásico funcio-
nando.  $7500000 F: 512-211804, 
512-211019

Chevrolet Sedan New Corsa III 
2010 82.000 Kms. único dueño  
$2500000 F: 974292776

Chery IQ 2017 semi nuevo 13500 
kms revisión al día. Conversa-
ble  F: 941217102

*** Mercedez Benz A 200 *** 
1.6, año 2015. único dueño, 
mantención Kauffmann hasta 
los 90.000 km $. 11.490.000, 
contacto  F: 979364582

Nissan Sunny 1990 station, muy 
buenas condiciones, al día. Por 
apuro $800.000. Joyita.  F: 
982820342

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

Vendo 2 taxis colectivos New 
Yaris año 2011 y 2014 con 

recorrido, buen estado, Línea 
7 Recova Las Compañías, 
$21.000.000 conversable.  F: 
989599206

Vendo taxi básico Nissan 
V-16, año 2007, trabajando 
$18.500.000.  F: 993594738

Renau l t  Megane  mode lo 
Expression, 2013, impecable 
73.000k. $5.700.000, conver-
sable  F: 997755677

Nissan U16 1995 Tapa roja deta-
lle pintura, $850.000, conversa-
ble  F: 981368392

VENDO - CAMIÓN

Yue Jin NJ 613 2016 Se ven-
de camión con factura ideal 
para rebajar IVA, único dueño, 
excelente estado con 25.000 
km, diesel y euro 4. Precio 
con IVA incluido. $11500000 F: 
+56986599055

Kia Frontier 2016 pick up más 
cajón cerrado 127.000 kms. 
Único dueño  $10200000 F: 
971749928

VENDO - CAMIONETA

Nissan Terrano 2014 petrolera 
Turbo intercooler, económi-
ca, cabina simple cero falla.  
$6490000 F: 962491449

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

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

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

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

22:00 Hrs

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Mire la vida con espe-
ranza de que el destino le tiene 
muchas sorpresas agradables 
para el futuro. Salud: Ojo que 
lo anímico andará algo ines-
table. Dinero: A medida que 
vaya acercándose fin de mes 
verá que los temas financieros 
podrían complicarse un poco. 
Color: Amarillo. Número: 3.

Amor: Sería prudente tener cui-
dado de que esa persona que 
parece ser sincera en realidad 
no lo sea. Salud: Por favor trate 
de conducir con prudencia 
evitando exceder la velocidad. 
Dinero: Trate de mantener al 
día sus compromisos de traba-
jo. Color: Granate. Número: 15.

Amor: El entrometerse en las 
relaciones de los demás le dejará 
un sabor amargo en la boca. Es 
mejor que lo evite. Salud: Cuida-
do con las contracturas. Dinero: 
Vea que posibilidades tiene de 
ampliar su horizonte laboral. 
Color: Blanco. Número: 10.

Amor: Su corazón le conducirá 
por el camino más correcto, 
pero la mente será un comple-
mento. Salud: No se deje derro-
tar por las tensiones. Dinero: 
No deje que el mes de febrero 
se termine sin haber planifica-
do algunas cosas para marzo. 
Color: Rojo. Número: 9.

Amor: No desperdicie la 
oportunidad de amar por estar 
desconectado/a de la realidad 
de la vida. Salud: Disfrute del 
buen momento que pasa en su 
salud. Dinero: Ser proactivo/a 
es un paso primordial para me-
jorar su desempeño en el tra-
bajo. Color: Perla. Número: 30.

Amor: El dolor ya debe des-
aparecer de su vida porque 
quedarse pegado/a en eso no 
le favorece. Salud: Mantenga 
muy bien controlados sus 
vicios. Dinero: Es mejor que no 
se involucre en los conflictos 
que pudiera haber dentro de su 
equipo de trabajo. Color: Amari-
llo. Número: 8.

Amor: Lo primordial es que 
usted se enfoque en lograr la 
felicidad que tanto ha estado 
buscando. Salud: Traté de 
mejorar un poco su dieta para 
así beneficiar a su organis-
mo. Dinero: No deje de lado 
sus obligaciones por temas 
personales. Color: Celeste. 
Número: 16.

Amor: Un poco de celos no vie-
ne mal, pero no debe abusar o 
terminará en problemas. Salud: 
Es necesario que recupere 
energías para así tener fuerzas 
el mes que viene. Dinero: No 
deje tareas sin cumplir. Siem-
pre hay personas que obser-
van. Color: Verde. Número: 34.

Amor: Las personas que están 
a su alrededor necesitan un 
poco más de atención de su 
parte. No se aleje de ellos. 
Salud: Alimentarse mal genera 
repercusiones en el sistema 
nervioso. Dinero: Cuidado con 
ostentar, eso puede ser mal 
visto por los demás. Color: 
Violeta. Número: 27. 

Amor: No sierre tanto su 
corazón para así poder se 
dejarse sorprender por el amor 
está por llegar a su vida. Salud: 
Salir puede hacer que mejore 
su estado de ánimo. Trate de 
hacerlo. Dinero: No sea tan 
confiado/a cuando se trate de 
nuevos proyectos nuevos. Color: 
Azul. Número: 1.

Amor: No sea incapaz de 
ponerse en el lugar del otro, 
eso es muy necesario para 
entender a los demás. Salud: 
Las dolencias se deben en-
frentar con los suyos y no en 
soledad. Dinero: Trate de que 
le quede algo de recursos para 
el próximo mes. Color: Negro. 
Número: 18.

Amor: No tengan miedo a las 
sorpresas que pudieran ir 
apareciendo al finalizar el mes 
de febrero. Salud: Inclínese por 
alimentos que ayuden a una 
buena salud. Dinero: Trate de ca-
pacitarse para sus posibilidades 
de escalar en su trabajo puedan 
aumentar. Color: Gris. Número: 2.  

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 12 28

PUNITAQUI 15 29

M. PATRIA 15 29

COMBARBALÁ 19 28

Farmacia Sana Sana 
Libertad 249

Néstor

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

FESTIVAL DE 
VIÑA DEL MAR 2020
13 TVUC

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

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Elif. 17:40 Echale la culpa 
a Viña 2020. 
20.30      24 horas Central
22.15      TV Tiempo
21.20       Viña del Mar 2020
02.30      TV Tiempo
02.45      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fue-
go. 17 30 Echale la culpa a Viña
21.00         Teletrece
21.30 El tiempo
21.40 Viña del Mar 2020
02.30 Fin de transmisiones

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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