
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

La migración de estudian-
tes o profesionales hacia 
ciudades más grandes, es 
un proceso que las regiones   
buscan evitar con ofertas 
educativas acordes a las 
necesidades locales.

El alcalde Claudio Rentería postulará a su tercer período, mientras que Wladimir Pleticosic, Héctor Maluenda y Miguel Solís son –hasta el momento- los otros 
nombres que buscarán destronar al jefe comunal. Eso sí, los partidos de oposición no saben todavía si llevarán un candidato único.

RADIOGRAFÍA DEL NUEVO 
DELITO EN OVALLE

DESDE TURBAZOS HASTA EL USO DE EXPLOSIVOS

FOTO: EL OVALLINO.

EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS SE HAN REGISTRADO, al menos los modos operandi inéditos en la Perla 
del Limarí en temas de delito. Frente a esta situación, las policías locales hablan sobre la realidad delictual de 
Ovalle y cómo se combate.
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NUEVOS MÉTODOS 
DELICTIVOS LLEGAN 
A OVALLE 

En las últimas semanas, se han regis-
trado al menos dos modus operandi 
inéditos en la Perla del Limarí en te-
mas de delito. Frente a esta situación, 
las policías locales hablan sobre la 
realidad delictual de Ovalle y cómo se 
combate.

El peaje de Las Cardas a sufro dos robos en menos de un mes. CEDIDA

El “turbazo” es uno de los delitos con un nuevo modus operandi en tipificación de robo en locales comerciales de Ovalle. EL OVALLINO

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

AL MENOS TRES DELITOS INÉDITOS SE REGISTRARON ESTE AÑO

E
l mundo avanza a pasos 
agigantados, en este caso, los 
delitos y las nuevas formas 
para cometer actos ilícitos 

se comienzan a experimentar en la 
provincia desde hace algunos meses. 
Antes era impensado que en la comu-
na, bandas organizadas entraran en 
turba a protagonizar robos al interior 
de locales comerciales o detonar cajas 
fuertes mientras asaltan un peaje, 
todos estos métodos, sacados como 
de una película de ficción.

donde ocho sujetos con arma de fuego 
realizaron un robo con intimidación 
en las cuatro casetas del peaje de 
Ovalle en la ruta D-43, donde lograron 
sustraer la suma de 1.200.000 pesos 
correspondiente a la recaudación 
del día, además de las mochilas de 

los trabajadores del lugar.
Este lunes, nuevamente un grupo 

de antisociales ingresaron en las ofi-
cinas de control y conteo en la plaza 
de peaje, golpeando al guardia de 
seguridad que se encontraba de turno 
esa noche, ingresaron e instalaron 

explosivos con el propósito de abrir 
una caja fuerte, pero, no pudieron 
huir con el botín. 

Luego de los hechos, el capitán 
Navarro señaló que investigativa-
mente, “se está haciendo un trabajo 
coordinado y multidiciplinario dentro 

El capitán de la Tercera Comisaria 
de Ovalle, Hugo Navarro bien sabe 
de estos casos y afirmó que, “antes no 
habíamos visto en la comuna este tipo 
de acciones delictuales”. Tras referirse 
a uno de los últimos delitos de gran 
connotación, expresó no haber tenido 
registrado de ‘turbazos’ en Ovalle. 
“Que un grupo de gente se ponga 
de acuerdo para sustraer especies y 
así lograr que los guardias o medios 
de seguridad, no den abasto para 
controlar a esta gente, es un hecho 
que no teníamos en registro”, explicó 
el funcionario policial.

EL TURBAZO DIECIOCHERO

Recordemos que durante la semana 
previa a las Fiestas Patrias, un grupo 
de un grupo de antisociales fue de-
tenido por protagonizar un robo 
en turba en un supermercado en el 
centro de Ovalle. Testigos habrían dado 
aviso a funcionarios de Carabineros, 
los cuales llegaron hasta el lugar y 
lograron detener a los sujetos. Siete 
fueron detenidos y trasladados hasta 
la Tercera Comisaria de Ovalle.

Posteriormente, la resolución del 
control de detención en Juzgado de 
Garantía de Ovalle, donde el magis-
trado determinó la libertad de los 
involucrados, fijando un plazo de 100 
días para su investigación. En tanto, 
para el próximo 7 de octubre a las 10 
horas se fijará la audiencia de cautela 
de garantía para revisar la situación 
procesal de los imputados.

ASALTOS EN PEAJE, BARRICADAS 
Y EXPLOSIVOS

Otro de los delitos que marcó la 
agenda policial durante esta semana 
fue el nuevo atraco en el peaje de Las 
Cardas. No había pasado ni un mes 
desde el acontecimiento anterior en 

03
serían los delitos inusuales 

que durante este año se 
comenzaron a experimentar 

en Ovalle.
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El secuestro de Puntaqui habría sido protagonizado por una banda afuerina. CEDIDA

El delito no cesa 
cada vez que la 
policial aplica nuevas 
herramientas para 
poder inhibirlo”.

RAÚL MUÑOZ
Jefe Bicrim PDI Ovalle.

de las especialidades de carabineros; 
ha participado Labocar, SIP y el Gope, 
quienes han levantado evidencias 
importantes en el el último caso que 
se vio la participación y manipulación 
de explosivos para tratar de acceder 
a los fondos de la caja fuerte de la 
plaza de peaje”.

ESTO NO SE VEÍA ANTES

Tras estos escenarios nace la inte-
rrogante ante la comunidad: ¿qué 
está pasando en Ovalle?, Ante esto, 
el Subprefecto Raúl Muñoz, Jefe de 
la Brigada Criminal de la Policía de 
Investigaciones Ovalle, explicó que 
las acciones delictivas van mutando 
debido a las estrategias que aplican 
las policías para combatir los delitos, 
“el delito no cesa cada vez que la 
policial aplica nuevas herramientas 
para poder inhibirlo”.

“Partiendo desde esa base, es obvio 
pensar que las nuevas modalida-
des de delitos que se pueda estar 
observando en ciertos casos  -y digo 
ciertos- porque no es una tendencia 

darlos con armas de fuego, recibiendo 
el hombre un impacto producido por 
proyectil balístico, momentos en que 
los sujetos habrían aprovechado para 
subir a la mujer que lo acompañaba 
en otro vehículo, dándose a la fuga 
del lugar.

En la ocasión el subprefecto de la 
PDI, Raúl Muñoz, agregó que la vícti-
ma, “luego de algunas horas, se logró 
obtener su paradero, quien habría sido 
abandonada en el sector de Tierras 

que se ve a diario, sino que a casos 
puntuales que se han dado aquí en 
Ovalle. Fundamentalmente pueden ser 
hechos de delincuentes que puedan 
estar trayendo estas nuevas formas 
de delinquir desde otro puntos del 
país donde se ha dado este tipo de 
delitos”, explica el detective.

 A su vez, el subprefecto,  indicó 
otra de las posibilidades que genera 
la reinversión de los delincuentes, 
“no nos olvidemos que hoy en día el 
internet nos ofrece una gama infinita 
de forma de interiorizarnos de los 
hechos delictuales que ocurren en 
otros países, y que muchas veces los 
delincuentes van probando generar 
esos delitos acá”. 

SECUENTROS 

Otro de los casos alarmantes en la 
provincia se dio a comienzos de este 
año en Punitaqui, cuando alrededor 
de las 14 horas del jueves 27 de marzo, 
una pareja había sido abordada por 
un grupo de sujetos desconocidos, 
quienes habrían procedido a intimi-

Blancas, comuna de Coquimbo”.
Mediante este caso, Muñoz comentó 

que, “nosotros investigamos y estable-
cimos de que se trata de una banda 
que viene de afuera”.

A través de estas realidades en el 
ámbito policial, Muñoz asegura, “la 
delincuencia local está debidamente 
focalizada y tiene ciertas características; 
determinados delincuentes son los 
operan en Ovalle, pero hay aquellos 
delitos que son fuera de lo normal, 
tienen una connotación distinta, y 
utilizan un modo de actuar distinto 
en gran parte se debe a bandas que 
operan desde afuera”. 

Asimismo, el detective sostuvo, “hay 
muchas formas de como la policía 
ha ido generando estrategias para 
evitar ciertos delitos, evitar hechos 
que eventualmente podrían estar 
funcionando en otras regiones, pero 
en Ovalle afortunadamente no se 
han dado; uno, por el accionar de la 
policía; otro, que la misma geografía 
de Ovalle permite que ciertos delitos 
no se comentan”. 

LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS SE POTENCIAN 

Pero así como la “inteligencia de-
lictual” avanza, también se poten-
cian las medidas preventivas en la 
comunidad. Es así como desde la 
oficina de Seguridad Pública muni-
cipal, Hortensia Flores, indica que las 
estrategias apuntan a la entrega de 
“tips (a través de puerta a puerta) de 
cómo prevenir un delito en cuanto 
a robos, asaltos a las viviendas y per-
sonas, y también la seguridad que 
tienen que tener en los diferentes 
negocios. Por ejemplo, cámaras o 
invertir un poco más en seguridad 
en su propio negocio”. 

También a nivel más técnico, señala 
que, “como municipio se están im-
plementando nuevas cámaras tanto 
el centro como en aquellas calles que 
teníamos muy críticas y no había 
cámaras, no es precisamente en el 
centro, sino que tomas la periferia 
para tener una mayor seguridad 
dentro de la misma comuna”, finaliza 
Flores.o2001i
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SE ENCIENDE LA BATALLA POR OV ALLE A UN AÑO DE LOS COMICIOS

El alcalde Claudio Rentería postulará a su tercer período, 
mientras que Pleticosic, Maluenda y Solís son –hasta el 
momento- los otros nombres que buscarán destronar al 
jefe comunal. Eso sí, los partidos de oposición no saben si 
llevarán candidato único o realizan primarias para deter-
minar a su opción.

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ELECCIONES MUNICIPALES 2020

Sé que tenemos 
muchos desafíos y 
por eso creo que un 
nuevo período sería 
el tiempo óptimo para 
concluirlos”
CLAUDIO RENTERÍA
Alcalde Ovalle

en política, desde que era secretario de 
la oficina parlamentaria del senador 
Jorge Pizarro, hasta que el año 2014 
fue nombrado como gobernador 
de Limarí, cargo que le permitió 
obtener figuración pública y ser uno 
de los primeros nombres en decla-
rarse abiertamente como opción 
al municipio ovallino, aun cuando 
se señalaba desde al menos un año 
atrás su intención de serlo.

El mismo falangista dice que el 
municipio requiere de “una nueva 
mirada” para “enmendar el camino 
de nuestra comuna”.

Una de las críticas a la actual admi-
nistración es la interna del municipio, 
sobre todo en el Departamento de 
Educación, donde Pleticosic afirmó en 
notas de prensa del año 2018 que “es 
necesario eliminar la corrupción que 
existe al interior de la Municipalidad 
de Ovalle”, a lo que el alcalde manifestó 
en su oportunidad que los dichos 
expresados por Pleticosic, demues-
tran desconocimiento y que se está 

faltando a la verdad, especialmente 
respecto a las supuestas irregularida-
des señaladas por Contraloría.

En el mismo mes de agosto, el actual 
concejal de Ovalle, Héctor Maluenda 
comunicó a través de una entrevista 
radial que tomaría las riendas de su 
primera candidatura a alcalde por 
la comuna.

Y la decisión, afirma, que la pensó 
desde el momento que salió electo 
como concejal en su segundo período 
(octubre de 2016), momento en el 
cual fue escogido con la segunda más 
alta mayoría tras Blas Araya.

“Creo que he marcado una etapa 
como concejal con dos períodos, he 
aprendido harto y no quiero estar por 
años siendo concejal. Creo ser una 
real alternativa”, sostuvo la autoridad 
quien irá como independiente.

Dice que su candidatura no habla 
mal del actual alcalde de Ovalle ni 
del resto de los candidatos, donde 
su foco está en cambiar algunos 
aspectos que no se han hecho bien, 
con una propuesta cercana a la gente 
y realizar consultas públicas ante 
obras de connotación social.

“Acercar a la gente al municipio es 
uno de los espíritus de la campaña. 
Cambiar el ‘yo’ por ‘nosotros’, el ‘mío’ 
por el ‘nuestro’, donde las personas 
estarán primero”, recalca.

Dice que hay algunos aspectos que 
se han dejado atrás, como el tránsito 
en la ciudad, donde afirma que se 
necesita un estudio serio y cómo 

Q
ueda un poco más de un 
año para que se reelijan o 
escojan a nuevos alcaldes. 
Será el próximo 25 de oc-

tubre de 2020 cuando la ciudadanía 
establezca con su sufragio a los jefes 
comunales que regirán los destinos 
de sus respectivas comunales y en el 
caso de Ovalle, las posibles alternativas 
al actual alcalde Claudio Rentería 
comienzan a tomar forma.

Pero primero, el actual jefe comunal 
ha sostenido en diversas ocasiones 
su intención de postular a un tercer 
período consecutivo que, a su vez, 
sería el último.

“Creo que hemos hecho un buen 
trabajo con mi querido equipo mu-
nicipal, porque tengo 38 años como 
funcionario y puedo dar fe que nunca 
antes hubo más inversión municipal 
en obras sociales que en los últimos 
seis años. Sé que tenemos muchos 
desafíos y por eso creo que un nuevo 
período sería el tiempo óptimo para 
concluirlos”, expresó el alcalde.

Sus principales motivación están 
en sellar algunos proyectos emble-
máticos para la comuna, como la 
construcción del Edificio Consistorial 
de Ovalle, la habilitación del Centro 
de Día en las dependencias del ac-
tual hospital Antonio Tirado Lanas, 
construcción de nuevas sedes comu-

nitarias, recuperación de más sitios 
eriazos, concretar las corporaciones 
de Turismo y de Deportes, además 
del Centro de Reciclaje municipal.

“Nuestro sello de trabajo ha sido 
distinto y se ha caracterizado por 
ser cercano y acogedor con nuestros 
dirigentes sociales, con quienes com-
partimos frecuentemente porque 
son fundamentales en el desarrollo 
de nuestra comuna”, agregó.

Y para octubre 2020, el primer nom-
bre en tomar la batuta y desafiar la 
alcaldía de Rentería fue Wladimir 
Pleticosic. El exministro Alberto 
Undurraga y el diputado Matías Walker 
apoyaron en agosto el nombramiento 
del actual presidente provincial de 
la Democracia Cristiana, apostando 
por la figura influente de Pleticosic, 
además de su experiencia en cargos 
públicos.

“Nuestra intención es generar una 
alternativa a la actual administra-
ción, donde los ciudadanos ovallinos 
se sientan identificados con una 

propuesta nueva, innovadora y se 
centre la temática municipal en las 
preocupaciones y en lo que la ciuda-
danía requiere. Han sucedido algunas 
situaciones poco afortunadas que 
han llevado que la administración 
actual no logre una mejor acepta-
ción”, sostuvo.

Pleticosic tiene amplia experiencia 

El alcalde Claudio Rentería buscaría en su tercer período concretar los proyectos emblemáticos 
de su administración. CEDIDA

El concejal Héctor Maluenda buscará como independiente ser alcalde de Ovalle. RODOLFO PIZARRO
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SE ENCIENDE LA BATALLA POR OV ALLE A UN AÑO DE LOS COMICIOS

Han sucedido algunas 
situaciones poco 
afortunadas que 
han llevado que la 
administración actual 
no logre una mejor 
aceptación”

WLADIMIR PLETICOSIC
Candidato DC

Creo que he 
marcado una etapa 
como concejal con 
dos períodos, he 
aprendido harto y 
no quiero estar por 
años siendo concejal. 
Creo ser una real 
alternativa”
HÉCTOR MALUENDA
Candidato independiente

mejorar los tiempos de desplaza-
miento de las personas.

Maluenda reafirma su intención de 
dejar en claro algunos aspectos en 
los cuales ha estado en la palestra en 
el último tiempo, ya que el concejal 
junto con otros tres concejales firma-
ron el patrocinio ante un abogado 
tras el informe de Contraloría en 
donde se responsabiliza adminis-
trativamente al alcalde Rentería por 
el déficit de cerca de $7 mil millones 
en el Departamento de Educación.

“Los que acusamos al alcalde no 
fuimos los cuatro concejales que 
firmamos, fue la Contraloría en un 
dictamen que se leyó en Concejo 
Municipal y según dicta la ley, los 
concejales deben enviar al Tricel para 

Por otro lado de la izquierda, el 
Frente Amplio definirá en sucesivas 
reuniones entre octubre y marzo 
del próximo año qué candidatos 
encabezarán su programa político. 
Desde allí se decantará el nombre del 
candidato que enfrente las elecciones 
municipales.

“El 5 y 6 de octubre es el Congreso 
del Frente Amplio, donde se definirán 
algunas cuestiones, si ir solo o hacer 
fuerzas políticas con otras colectivi-
dades”, dice Rodrigo Gálvez, vocero 
del Partido Humanista.

Gálvez ha sonado como alternativa 
válida del conglomerado de izquierda, 
aspecto que dice que debe respetar 

que ellos elijan”, dice.

PARTIDOS DE IZQUIERDA

Otras fuerzas políticas también 
estudian y algunas ya definen su 
nombre propio para octubre de 2020. 
Es así como dentro de este mes se 
oficializó a Miguel Ángel Solís como 
la carta de la colectividad Unidad por 
el Cambio, constituida por el Partido 
Comunista, la Federación Regionalista 
Verde Social y el Partido Progresista.

El exconsejero regional asume que 
una de las falencias de la actual admi-
nistración es la farmacia municipal 
que implementó el municipio hace 
un par de años.

“Municipios de la Udi están en la 
Asociación de municipalidades de 
Farmacias Populares, otras de dere-
cha y Renovación Nacional están y 
Ovalle no. Es un sesgo político que 
ha tenido el alcalde y eso impide ir 
en directo beneficio de la gente, ya 
que al pertenecer a la asociación se 
pueden adquirir medicamentos más 
baratos. No es una descalificación 
hacia el alcalde, sino una mirada 
política”, dice.

“Pero la presión social fue tan gran-
de, que el alcalde tuvo que crear 
esta farmacia ‘a medias tintas’, sin 
el financiamiento que corresponde, 
sin compromisos”, agrega.

El combate de la sequía y otros 
aspectos son uno de los puntos 
discrepantes de Solís con la actual 
administración.

las decisiones que toma el equipo 
teniendo en cuenta el programa 
de gobierno. Asimismo, le gustaría 
tomar ese desafío.

“Estamos trabajando en equipo. 
Quizás si hubiese estado solo traba-
jando te diría que sí me encantaría, 
pero nosotros estamos haciendo 
otra forma de hacer política”, añade.

Tanto el Partido Socialista como el 
Partido por la Democracia aún no 
definen algún candidato. Incluso 
en algunas esferas mencionan que 
la exalcaldesa Marta Lobos podría 
retornar a la zona a participar de 
unos nuevos comicios electorales.

JUEGO DE PACTOS

Estos son algunos nombres que 
de manera oficial o extraoficial han 
comunicado su intención de con-
vertirse en candidatos. Sin embargo, 
desde los partidos de oposición aún 
no llegan a acuerdo para saber si 
llevarán candidato único, correrá 
cada uno por su cuenta o definirán 

al candidato vía primarias.
Este último mecanismo se realizará 

en junio del 2020, instancia en la 
que definitivamente se conocerán 
los nombres a batallar con Rentería.

Los acuerdos nacionales y también 
locales serán clave para definir estos 
mecanismos, ya que por ahora aún 
no hay definiciones si la DC llevará su 
propio candidato o se anexará con los 
otros partidos de la Nueva Mayoría.

Lo que sí se ha conocido es que desde 
las altas esferas nacionales del Frente 
Amplio es que esta colectividad y la 
DC no integraría una fuerza común, 
debido a las discrepancias existentes 
a nivel nacional. Pero otro escenario 
se podría dar en Ovalle, dicen algunos.

“Somos un partido de oposición 
y hemos generado ciertas reunio-
nes políticas con las fuerzas que se 
consideran de oposición. Hemos 
generado acuerdos que no son de 
este año, sino desde hace bastante 
tiempo. Nos hemos puesto de acuerdo 
para tener una candidatura única 
y un programa que nos permita 
vincularnos y desde ahí generar un 
trabajo mancomunado. Mis ánimos 
serán buscar el mejor acuerdo para 
enfrentar a los demás candidatos”, 
asume Pleticosic.

Con todo, a prácticamente un año 
de las elecciones, el ambiente político 
para obtener el sillón alcaldicio de 
Ovalle está comenzando y a medida 
que avancen los meses tomará un 
nuevo ritmo. o1001i

25
De octubre se realizan las 
elecciones municipales, 

donde los votantes podrán 
escoger a alcaldes, conceja-

les y gobernador 
regional.

Wladimir Pleticosic es el representante de la DC para las elecciones municipales 2020. CEDIDA Miguel Solís, será la apuesta del Partido Comunista a ocupar la municipalidad ovallina. CEDIDA
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ES HACER CRECER LAS REGIONES

Los esfuerzos locales para 
detener la “fuga de talentos”

La fuga de talentos es una realidad 
histórica de la que muchos países 
latinoamericanos no han podido 
escapar. Jóvenes estudiantes dejan las 
regiones y comunas pequeñas para 
estudiar una carrera universitaria 
en las capitales y no regresan a sus 
ciudades a desarrollar su profesión. 

Es un problema que se desarrolla por 
múltiples factores: oportunidades de 
estudio, ambiente laboral, ingresos 
económicos, desarrollo urbano o con-
diciones de vida, lo cierto es que según 
datos del Ministerio de Educación, la 
región de Coquimbo pierde más del 
20% de los estudiantes que ingresan 
a la educación superior. Y eso es sólo 
en su etapa estudiantil.

Una de las aristas del desequilibrio 
tiene que ver con la oferta estudiantil, 
pues según un informe del PNDU ya en 
2015 en la Región Metropolitana había 
una oferta de 6.200 carreras técnicas 
y profesionales;  mientras que en una 

región como Aysen existían solo 75.
En la Región de Coquimbo existen 

más de 20 instituciones de educación 
superior, tanto universidades como 
centros de formación técnica, que 
ofrecen una buena parrilla de carre-
ras, y en Ovalle se han especializado 
varias para evitar que precisamente 
os estudiantes deban buscar opciones 
fuera de la ciudad.

FORTALECIENDO LA PRODUCCIÓN

En ese sentido el rector del Centro 
de Formación Técnica de la región de 
Coquimbo, con sede en Ovalle, Manuel 
Farías, explicó a El Ovallino que el norte 
de su institución es fortalecer la pro-
ducción local resolviendo problemas 
de la provincia para garantizar que 
el egresado de la institución tenga 
siempre campo laboral sin necesidad 
de emigrar.

“Este es un problema estructural, 
que afecta a quienes tienen menos 
oferta educacional y menos actividad 
económica, menos industrias y plazas 
de trabajo. Lo que nosotros hemos 
hecho es mirar cuál es nuestro entorno, 

desde el punto de vista económico y 
productivo, y a partir de allí diseñar 
una oferta educacional que esté muy 
alineada con los requerimientos que 
tenga el sector productivo”, indicó 
Farías.

Por ello enfocó los esfuerzos en prepa-
rar a los estudiantes en las competen-
cias que requieren los alumnos para 
desarrollar y fortalecer a la industria 
que los está esperando.

“Nuestro propósito no puede estar 
desconectado de los requerimientos 
de las empresas ni de los trabajadores. 

Ante la realidad de la “fuga de talentos” o 
migración de profesionales a ciudades con 
mejores propuestas o condiciones labora-
les, los centros de educación superior de la 
provincia apuestan por resolver problemas 
locales y fortalecer las comunas 

Instituciones como el CFT-Coquimbo en Ovalle plantean el desafío de resolver problemas locales para fortalecer la economía y la industria provincial. CEDIDA

Las Instituciones de 
Educación Superior 
deben dictar carreras 
que sean pertinentes 
a las actividades 
económicas para 
aportar desde el 
mundo académico a 
resolver problemáticas 
a través de la 
innovación social”

MAURICIO DÍAZ
Instituto Santo Tomás

Nosotros queremos contribuir a que 
los jóvenes tengan una posibilidad de 
estudiar y de trabajar y desenvolverse 
en la misma provincia del Limarí, 
tanto en las empresas que existen 
como en las que ellos mismos pueden 
crear”, apuntó.

Indicó que las cuatro carreras que 
imparten, más otras tres que se pue-
den plantear en un futuro próximo, 
están pensadas en las posibilidades de 
crecimiento de la provincia: industrial, 
minero, agrícola y energética.

“Hace 8 o 10 años era impensable 
impartir una carrera de energías re-
novables, ahora es necesaria y con 
gran campo de trabajo porque está 
vinculada a una de las regiones que 
tiene mayor desarrollo en energías 
renovables en el país, y eso permite 
vincularse hasta de forma indepen-
diente a cualquier empresa”.

CALIDAD DE VIDA EN LA MIRA

Por su parte el director de admisión 
del instituto Santo Tomás sede Ovalle, 
Mauricio Díaz, advirtió que uno de los 
factores de la migración profesional 
es porque el recién titulado busque, 
con el ímpetu propio de la juventud, 
conocer el mundo, adquirir experiencia 
y finalmente un mejor empleo fuera 
de su zona original, mientras que en 
contraste se encuentra el profesional 
que ya tiene muchos años de expe-
riencia y que está dispuesto a tener, tal 
vez un menor ingreso pero regresar 
a su ciudad natal en alguna región 

determinada, a cambio de tener un 
ritmo de vida más pausado.

“Creo que las instituciones de educa-
ción superior (IES) deben estar atentas 
a los cambios que vive la sociedad para 
generar espacios de conversación e 
investigación que incentiven a quie-
nes tienen inquietudes a ser parte 
del crecimiento de su ciudad, que 
sean verdaderos agentes de cambio 
y trasmisores de las inquietudes de 
sus pares o comunidad a la que per-
tenecen. Las IES deben dictar carreras 
que sean pertinentes a las actividades 
económicas del lugar donde están 
emplazadas ya que permite un mayor 
conocimiento de la realidad local y 
como aportar desde el mundo acadé-
mico a resolver problemáticas a través 
de la innovación social que es una de 
las principales preocupaciones de las 
instituciones Santo Tomás”.

Indicó que esa oferta debe ir de la 
mano con los recursos que dispone 
el Estado para entregar becas y ayu-
dar a financiar la carrera de aquellos 
jóvenes interesados en quedarse en 
la ciudad o que por distintos motivos 
no pueden salir de la misma. 

“Además de la ayuda para finan-
ciar las carreras se debe contar con 
iniciativas del Estado, empresarios y 
universidades para contar con espa-
cios de investigación que permitan 
resolver problemáticas propias de la 
zona. Con esta dinámica se fortalece 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y se van, al mismo tiempo
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Hace algunos días atrás, presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de 
ley para inhabilitar a las personas formalizadas o condenadas por narcotráfico 
y abuso sexual, en el acceso a los subsidios de vivienda que promueve el Estado 
a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El propósito fundamental es 
excluirlos de los procesos de postulación.

Para que las familias puedan vivir en buenos barrios, tenemos que sacar a los 
narcotraficantes y a los abusadores sexuales como potenciales beneficiarios. Es 
por esto que el proyecto propone una inhabilidad perpetua a los condenados 
por esos delitos, y que si están postulando, se les elimine inmediatamente de 
los registros.

Queremos tener poblaciones, villas y ciudades sin narcotráfico, sin abusadores 
sexuales. Por eso, queremos extirpar de raíz la posibilidad de que puedan pos-
tular a subsidios del Estado, y mantenerlos alejados de nuestros niños, niñas y 
adolescentes.

Como parlamentario, he sido enfático en la necesidad de combatir la delincuen-

cia, con un discurso claro y sin tapujos. Hay que escuchar a nuestras vecinas y 
vecinos, quienes en cada casa o agrupación que visitamos nos plantean el temor 
por la delincuencia, el cual es un tema prioritario y siempre presente. Hace al-
gunos meses ya presentamos junto a otros diputados de la UDI la propuesta de 
“Paz para nuestras Poblaciones”, una serie de medidas que tienen por finalidad 
endurecer las políticas de combate al narcotráfico y la delincuencia en general, 
con medidas ejemplificadoras y que apunten a disminuir el crimen organizado 
en los sectores más vulnerables del país. Una de las propuestas es contar con 
el apoyo de las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico que tiene 
tomadas nuestras poblaciones. 

Como diputado estoy trabajando en el combate a la delincuencia, impulsando 
propuestas y mejoras a las leyes para que éstas sean más dura, de tal manera 
que otorgue protección a las personas hacia el futuro.  No podemos permitir 
que los delincuentes se tomen los barrios donde las familias aspiran a vivir en 
paz y felicidad. 

Columnista

Nuevas poblaciones sin delincuentes 

Juan Manuel 
Fuenzalida
Diputado

La participación en política es cada vez más exigente toda vez que se desee 
ejercer en forma responsable, con espíritu constructivo y de manera proba, 
enfatizando el ángulo de la probidad que destaca la preeminencia del interés 
general sobre el particular.

Para participar en política con las mencionadas características, no parece 
suficiente el solo tener deseos, cualquiera que sea la motivación. Pareciera que, 
exponiendo desde la imperfección, hay que entender de doctrinas, de ideologías 
y de la cotidiana contingencia.

Compartir además que participar en política de representación significa 
convertirse en un servidor público y un servidor público es por consecuencia 
un gestor de políticas públicas. 

¿Cuál es la relación entre las políticas públicas y la ciencia política? La ciencia 
política es una disciplina que estudia y analiza los fenómenos políticos, formando 
parte de las ciencias sociales, lo que implica abarcar las áreas que estudian los 
sistemas políticos, las relaciones de poder, los comportamientos políticos, la 
opinión pública, las relaciones internas/externas y los conflictos de cualquier 
naturaleza, entre otros.

La ciencia política se relaciona íntimamente con otras disciplinas como la 
filosofía, el derecho, la economía, la historia, la antropología, la estadística, entre 
otras. Dichas disciplinas permiten conocer, explicar, estudiar y analizar la realidad 

en la cual se desenvuelve un Estado y permite plantear políticas que influyan de 
forma positiva en una sociedad.

En esta perspectiva, la ciencia política con su conocimiento y entendimiento 
de la realidad, posibilita la generación de las políticas públicas en sus distintas 
áreas, destacando las más demandadas por la sociedad.

Se entiende por políticas públicas a las iniciativas que un Estado genera y las 
impulsa a través de la administración de un gobierno con el objetivo de satisfacer 
las necesidades detectadas en una sociedad. También las podemos entender 
como las decisiones de implementación de medidas regulatorias, leyes, y prio-
ridades sobre un tema específico las que al final del proceso son promulgadas 
por la entidad gubernamental. 

Para la generación de políticas públicas se considera imprescindible la 
participación de diversos actores  de la sociedad de tal manera de lograr una 
gobernanza legítima y de consenso en materias de asuntos públicos que se 
pretendan en la sociedad.

Es posible concluir que para lograr participar en política especialmente de 
representación, en forma constructiva, no solo se necesitan los deseos, sino una 
buena preparación y un espíritu de unidad en torno a las necesidades comunes 
de las personas tal como lo destaca insistentemente nuestro Presidente Piñera 
en todas sus principales intervenciones.

Columnista

El servicio público: más que un deseo

Iván Espinoza
Gobernador de 

Limarí
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ATENDERÁ A MÁS DE 140 NIÑOS

Jardín infantil Bicentenario de Ovalle 
inicia oficialmente sus actividades

Bien temprano en la mañana 
empezaron a llegar las prime-
ras familias junto a sus hijos 
al nuevo jardín infantil y sala 
cuna Bicentenario, el cual inició 
sus actividades, tras recibir 
el reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. En los 
rostros de los padres se deno-
taba un poco de nerviosismo 
y expectación, sin embargo, 
con el pasar de los minutos 
los pequeños integrantes 
comenzaron a adaptarse de 
forma positiva a las depen-
dencias y al equipo técnico 

del establecimiento. 
 “Fue muy emocionante, con 

mi hija ya habíamos venido en 
dos oportunidades a conocer el 
jardín. Lo único que me preocu-
paba es que cuando me fuera 
se pusiera a llorar, pero no fue 
así. Me encanta que venga y que 
aprenda, las educadoras son 
muy cariñosas y los atienden 
súper bien”, señaló Geneismar 
González, apoderada de uno 
de los niños del jardín.

El director regional de la Junji 
Tomás Gonzalez, quien parti-
cipó del recibimiento de los 
primeros párvulos, manifestó 
que “de esta manera estamos   
dando respuesta a los padres 

La nueva unidad educativa cuenta 
con tres salas cunas y tres niveles 
medios heterogéneos para una co-
bertura de 144 párvulos. 

que esperaban con ansías llevar 
a sus hijos a la sala cuna y jardín 
infantil. Ahora nuestro desafío 
es completar la matricula, ini-
ciamos con 67 y nuestra meta 

es de 144 niños y niñas”.
Asimismo, destacó “desde la 

vicepresidencia de la Junji existe 
un compromiso irrestricto en 
dar cumplimiento a las nece-

sidades de las comunidades 
respecto de contar con nuevas 
infraestructuras educativas, lo 
que está en plena sintonía con 
el plan de gobierno”.

La unidad educativa que cuenta con tres salas cunas y tres niveles medios heterogéneos, busca 
posicionar un sello educativo basado en el trabajo de las emociones. CEDIDA

Por su parte, Carolina Castillo, 
directora del jardín infantil 
Bicentenario comentó que 
“tuvimos un periodo de pre-
paración y acompañamiento 
a las funcionarias y de una for-
mación continua para poder 
realizar todo el recibimiento 
de los niños, así que estamos 
muy felices, y los apoderados 
se han manifestados muy ale-
gres, llegaron muy temprano 
y eso es muy motivante para 
nosotras”.

La unidad educativa que 
cuenta con tres salas cunas 
y tres niveles medios hetero-
géneos, busca posicionar un 
sello educativo basado en el 
trabajo de las emociones “lo 
que es muy importante para 
que los niños aprendan y que 
nosotros enseñemos respe-
tando las emociones, vamos 
a desarrollar herramientas 
biointeligentes, talleres de bio-
danza, musicoterapia y yoga 
poniendo en primer lugar su 
inteligencia emocional”, dijo 
la directora.

Finalmente hizo una invita-
ción a comunidad a conocer 
las nuevas dependencias y el 
trabajo pedagógico que llevará 
a cabo el equipo educativo “la 
idea es que la comunidad sepa 
que comenzó a funcionar el 
jardín, que lo conozcan y que 
traigan a sus hijos, sobrinos y 
nietos, nuestras puertas están 
abiertas”, concluyó.

Tuvimos un 
periodo de 
preparación y 
acompañamiento a 
las funcionarias y 
de una formación 
continua 
para poder 
realizar todo el 
recibimiento de 
los niños, así 
que estamos muy 
felices”

CAROLINA CASTILLO
directora del jardín infantil 
Bicentenario

> OVALLE
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FINANCIADO POR CORFO Y PROCHILE

Realizarán seminario internacional 
de producción caprina en Canela

Potenciar la ganadería 
caprina y así enfrentar los 
embates de la sequía y el 
cambio climático, entre-
gando herramientas para 
agregar valor a productos 
derivados de la cabra, es uno 
de los objetivos principales 
del Seminario Internacional 
“Tecnología, asociatividad y 
agregación de valor: Claves 
para el desarrollo y la comer-
cialización de productos 
caprinos” que se desarrollará 
el próximo 26 de septiembre 
en la comuna de Canela y 
donde participarán expo-
nentes de Chile, Argentina 

y Francia.
Quienes asistan a la jornada, 

que es totalmente gratuita, 
previa inscripción, podrán 
aprender sobre alimentación 
caprina, las perspectivas de 
este rubro en Chile, rentabi-
lidad de rebaños caprinos 
modernos, estrategias de 
apoyo a productores caprinos 
en Francia, asociatividad en 
queserías artesanales chile-
nas, elaboración de produc-
tos cárnicos en base a cabras 
adultas y además podrán 

participar de una cata de 
quesos de cabra.

El evento que es finan-
ciado por Corfo a través 
del Programa Territorial 
Integrado Producción 
Caprina en Zonas de Secano 
(PTI Caprino) y ProChile, se 
realizará en el Salón Cultural 
de Canela Baja, ubicado en 
Cura Hidalgo N°345, Canela, 
Región de Coquimbo. Para 
inscribirse en el seminario los 
interesados podrán hacerlo 
en la página de prochile

El seminario, 
organizado por 
el PTI caprino 
y con financia-
miento de Corfo 
y ProChile bus-
ca potenciar la 
actividad frente 
al cambio climá-
tico.

Los asistentes podrán aprender sobre alimentación caprina, las perspectivas de este rubro en Chile, entre otros temas relacionados a la producción agrícola. CEDIDA

> CANELA
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ADVIERTEN MUERTE DE 
GANADO TRASLADADO DE 
ILLAPEL AL SUR Y CRIANCEROS 
DESCARTAN MORTANDAD

P
reocupación ha 
generado la muerte 
de algunas cabe-
zas de ganado que 

habían sido trasladadas por 
crianceros de Illapel hasta la 
comuna de Longaví (Región 
del Maule), en medio de las 
dificultades alimenticias ge-
neradas por la sequía que 
afecta a la zona norte del país.

El problema habría sido 
advertido por concejales lon-
gavinos, que en coordinación 
con la junta de vecinos de la 
localidad de Los Copihues –
donde los crianceros habían 
arrendado un campo para 
llevar a los animales- habrían 
constatado la muerte de al 
menos “una decena de vacu-
nos”, informó Diario El Centro.

“Pudimos constatar una 
situación compleja. Primero, 
porque según nos señalaron, 
el terreno no se encuentra 
en las condiciones que se 
esperaba y no cumple con 
lo necesario para tantos 
animales”, dijo el concejal 
Robin Araya.

CRIANCEROS DESCARTAN 
MORTANDAD

Desde el Comité de Sequía 
aclararon que “solo 7 anima-
les de un total de 1.350 han 
muerto producto del traslado 
de ganado desde Illapel al sur 
del país. Se trata de un 0.5% de 
decesos generados durante 
el traslado del ganado en 

Concejales de Longaví advirtieron que el terre-
no al que llegaron no estaba en condiciones ne-
cesarias, mientras crianceros aclararon que se 
trató del 0.5% del ganado, por lo que seguirán 
con los traslados.

EN MEDIO DE SEQUÍA

Un grupo de siete animales murieron en el sur luego de su traslado. CEDIDA

camiones, lo que descarta 
de plano el calificativo de 
‘mortandad’ que ha sido usa-
do por algunos medios de 
comunicación para graficar 
la situación”

En la misma línea agregaron 
que alrededor de 40 criance-
ros de la comuna decidieron 
seguir con el traslado de va-

cunos, caprinos, ovinos y 
caballares a la comuna de 
Longaví y alrededores.

De esta manera, respaldaron 
la decisión adoptada original-
mente por el comité, y que 
fue apoyada por el municipio 
illapelino, que gestionó el fi-
nanciamiento del traslado de 
los animales con la empresa 

privada”.
“El traslado de animales al 

sur es una buena medida 
porque acá los campos están 
muy malos y en vez de ver 
morir los animales aquí es 
mejor tomar el riesgo para 
salvarlos “, explicó el presi-
dente del Comité de Sequía, 
Domingo Barraza.

El presidente brasileño acusó a la izquierda de su país de 
llevarla a “una corrupción generalizada”. CEDIDA

ESTE MARTES

Bolsonaro abre 
los debates de 
la ONU con un 
fuerte ataque 
a Cuba 
y Venezuela

El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, abrió es-
te martes los debates de 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con 
un fuerte ataque a Cuba 
y Venezuela, países a los que 
se refirió como “dictaduras” 
que deben ser derrotadas.

Bolsonaro, por una tra-
dición de la ONU que le 
reserva a Brasil el primer 
discurso de la Asamblea 
General, inauguró la fase de 
debates y, en sus primeras 
palabras, afirmó que pre-
senta a un “nuevo país”, 
que en el pasado reciente 
“llegó a estar al borde del 
socialismo”.

Eso, según el líder de 
la ultraderecha, llevó a 
Brasil “a una situación de 
corrupción generalizada” y 
propició, además, “ataques 
ininterrumpidos a los valo-
res religiosos” respaldados 
por el Foro de Sao Paulo, 
organización que reúne 
a partidos de la izquierda 
de América Latina.

El mandatario, por 
una tradición de la 
ONU que le reserva a 
Brasil el primer dis-
curso de la Asamblea 
General, inauguró la 
fase de debates.

> EE.UU.

> LONGAVÍ
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 OVALLE

Deportes

QUINTA EDICIÓN DE MARATÓN 
EXTREMA UNIRÁ CORDILLERA 
Y MAR EN DOS DÍAS

L
legó el gran día para 
15 atletas que estarán 
dispuestos a todo por 
unir la cordillera con el 

mar, mediante el deporte. Este 
sábado desde las 07.00 horas 
comienza la quinta edición 
de la Maratón Extrema Valle 
del Limarí, que comprenderá 
207 kilómetros de adrenalina, 
sudor, esfuerzo y bellos parajes 
de la zona.

Y por primera vez desde que 
comenzó la carrera en el año 
2015 que los deportistas reco-
rrerán desde la Cordillera de Los 
Andes hasta el Océano Pacífico, 
pasando por distintos pueblos, 
localidades y ciudades, donde 
podrán disfrutar del trayecto y 
de cientos de espectadores que 
les brindarán el apoyo en cada 
instante de la carrera.

El trazado se dividirá en dos 
días, donde los 15 maratonis-
tas correrán el día sábado y se 
repetirán el plato para el día 
siguiente. La carrera comenzará 
en la localidad de Los Pingos, 
en plena precordillera de Los 
Andes, en la comuna de Monte 
Patria para cruzar las diversas 
localidades de la comuna hasta 
llegar en la meta en la Plaza de 
Armas de Ovalle.

Serán cerca de 10 horas de 
carrera para el sábado y otras 10 
horas para el domingo, donde 
los corredores pretender unir 
mediante la actividad depor-
tiva las tradiciones, cultura y 
naturaleza los encantos del 
valle de Limarí.

“La carrera ha crecido bas-
tante, me contactaron de 
varios pueblos por su interés 
en participar, y había bastante 
interés, por lo que decidimos 
extenderla, hacer un esfuerzo y 
llegar hasta la Caleta El Toro, en la 
desembocadura del Río Limarí. 

El desafío pedestre se convier-
te en un clásico en la zona y 
para la versión 2019 comenza-
rá en la localidad cordillerana 
de Los Pingos hasta la desem-
bocadura del río Limarí, con 15 
atletas nacionales y extranjeros 
quienes darán vida a la trave-
sía deportiva.

ESTE SÁBADO Y DOMINGO

El experimentado runner Francisco Rojas, mejor conocido como Tormenta del Desierto, será parte 
de la quinta edición de la carrera. CEDIDA

La quinta versión del maratón extremo comenzará en la localidad de Los Pingos, en la 
comuna de Monte Patria. CEDIDA

El atleta y organizador Omar Navea correrá uno de los tramos. CEDIDA

Hoy en día es considerada la 
carrera más linda y emotiva de 
Chile. Además, no hay ninguna 
carrera similar en Chile y varios 
atletas me comentan que no 
hay algo parecido”, comentó 
Omar Navea, atleta y organi-
zador de la actividad.

Además, un grupo de depor-
tistas haitianos residentes en 
la zona se unirán a la caravana 
de atletas, llenado aún más de 
energía el ahora popular Cruce 
Valle del Limarí.

El mismo organizador será 
parte de la posta pedestre, en la 
cual se desplazará en el tramo 
que une Tulahuén con Carén, 
en la comuna de Monte Patria.

“Esta carrera ha tomado mu-
cho valor en las comunidades 
donde pasa la carrera, toda la 
gente espera el evento, se orga-

conformada por 15 atletas li-
derados por el mismo Navea, 
Rodrigo Bugueño, Carlo Silva, 
Francisco Rojas, Manuel 
Castillo, Eugenia Dos Santos, 
Hugo Ramos, Andrés Aravena, 
Edgardo Muñoz, Jonathan Pérez, 
Eugenio Romero, Carlos Mora, 
Jorge Santana, Jorge Parada y 
Héctor Fernández, entre otros 
invitados especiales.

EL ORIGEN

Omar Navea es un ultrama-
ratonista que ha recorrido el 
país completando diversos 
certámenes de maratón de 
largas distancias, cumpliendo 
incluso 70 kilómetros en una 

sola competencia.
En una de sus participaciones 

en el Cruce Los Andes, que com-
prende el tramo desde La Serena 
hasta San Juan, Argentina, el 
ovallino decidió replicar algo 
similar en su zona, uniendo 
la cordillera, las localidades 
del valle de Limarí y la ciudad 
de Ovalle.

“Primeramente lo quería hacer 
solo yo, correr con un par de 
amigos y mi familia y llegar a 
Ovalle para decir que cumplí 
con ese recorrido. Pero esto se 
pasó de boca en boca y varios 
amigos y deportistas se unieron 
y decidieron cumplir la primera 
edición. Si bien soy una persona 

que deja el corazón cuando 
hago algo, no pensé que esto iba 
a crecer bastante y tenemos el 
orgullo de decir que tenemos 
la carrera más linda y emotiva 
de Chile, con participación e 
deportistas seleccionados na-
cionales, que han competido en 
torneos internacional. Eso me 
deja muy orgulloso”, comentó 
Navea, quien además lidera 
Limarí Runners, un colectivo 
que agrupa a atletas de la zona.

Este domingo se cumplirá la 
quinta versión, donde Navea 
en compañía de otros atletas 
seguirán cumpliendo su sueño 
de unir la provincia de Limarí 
de cordillera a mar. o1002i

nizan, reciben a los deportistas 
con bailes y comidas, participan 
los colegios, los vecinos y todo 
esto me llena de orgullo”, agregó 
Navea.

Las localidades a recorrer son 
Los Pingos, Las Ramadas de 
Tulahuén, Tulahuén, Chañaral 
de Carén, Carén, Chilecito, Monte 
Patria, Carachilla y Ovalle, en el 
primer día.

Para el día domingo, la acción 
se iniciará a las 08.30 horas con 
la partida en la Plaza de Armas 
de Ovalle, pasando por el pueblo 
de Limarí, El Trapiche, La Torre, 
Tabalí, Barraza, Socos, Cruce 
Peñablanca hasta llegar a la 
Caleta El Toro, donde estará 
la meta y habrá un reconoci-
miento para los participantes 
de la travesía.

La quinta versión estará 
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Jorge Valdivia no jugará 
el Superclásico ante 
la ‘U’ por desgarro

Jorge Valdivia, el talentoso 
volante creativo que volvería a 
las canchas este fin de semana 
tras superar una sanción, se 
lesionó y no estará a disposi-
ción del cuerpo técnico por -al 
menos- tres semanas.

Así lo confirmaron en Pedrero 
en las últimas horas, donde 
se detalló que los exámenes 

médicos dan cuenta que el 
‘Mago’ presenta un desgarro 
que le provoca importantes 
molestias.

Jorge Valdivia sufrió la rotura 
en el isquitiobal de la pierna 
izquierda.

Recordemos que Colo Colo 

marcha en la actualidad en el 
tercer lugar del Campeonato 
Nacional, por lo que precisan 
recuperar terreno con urgencia.

La ‘U’, por su parte, intentará 
acabar con su mala racha sin 
triunfos en el Monumental 
que ya suma 18 años. Más aún, 

en un momento en que se 
encuentran peleando para 
escapar de la zona de descenso.

Consignemos que el enfren-
tamiento entre el ‘Cacique’ y la 
‘U’, válido por la novena fecha, 
se disputará el sábado 5 de 
octubre desde las 15:00 horas.

El “mago” se lesionó y no estará disponible al menos por tres semanas. CEDIDA

Cerca de 100 países competirán en 14 disciplinas. CEDIDA

Sufre Colo Colo. Al 
irregular presente 
deportivo del cuadro 
‘albo’ este martes el 
plantel conoció una 
mala noticia: no podrá 
contar con una de sus 
figuras en el Super-
clásico de la próxima 
semana ante la ‘U’.

> OVALLE

MUNDIAL DE PLAYA DE CATAR 2019

Team Chile se 
presentará con 
once deportistas 

El evento, organizado por 
la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales 
(ANOC), fue diseñado para 
conectar a nuevos deportes 

con una nueva generación de 
fanáticos del deporte.

Los 206 Comités Olímpicos 
Nacionales tuvieron la oportu-
nidad de clasificar deportistas 
para estos Juegos, asegurando 
un evento realmente global.

Qatar 2019 tendrá depor-
tistas de cerca de 100 países 
compitiendo en 14 disciplinas: 
Acuatlón, Básquetbol 3×3, 
Escalada, Balonmano de Playa, 
Karate, Kitefoil, Skateboarding, 
Fútbol de Playa, Natación 
Aguas Abiertas, Tenis de Playa, 
Vóleibol de Playa 4×4, Esquí 
Náutico, Wakeboard y Lucha 
de Playa.

Once deportistas del 
Team Chile compe-
tirán en la primera 
versión de los Juegos 
Mundiales de Playa, 
a realizarse entre el 
11 y el 16 de octubre 
próximos, en Doha, 
Qatar.

> BIO BIO
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Las actividades del mes culminarán con la tradicional coronación de la Reina 
del Adulto Mayor el 30 de octubre. CEDIDA

Octubre es el Mes del Adulto Mayor. 
Es por esta razón, que el municipio de 
Ovalle preparó un variado programa 
de actividades para que los integran-
tes de los clubes de adultos mayores 
disfruten de iniciativas recreativas, 
culturales y lúdicas. 

El calendario se inicia este 25 de 
septiembre con una reunión de coor-
dinación e información del desarrollo 
de las actividades que se realizará en 
el Salón Auditórium Municipal a las 
10 de la mañana. Posteriormente será 
la denominada Misa por los Adultos 
Mayores, que se desarrollará en la 
Parroquia San Vicente Ferrer, el 1 de 
octubre a las 11 horas. 

El 2 de octubre, a las 15:30 horas en el 
Teatro Municipal, se llevará a cabo el 
Lanzamiento Oficial del Mes del Adulto 
Mayor, donde los clubes presentarán 
a sus candidatas a reina y a sus “re-
yes feos”, quienes deberán sortear 

Panoramas en el mes del Adulto Mayor en Ovalle
ELECCIÓN DE LA REINA

Las actividades irán desde 
charlas, exposiciones y la 
competencia para elegir a 
la reina de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores. 

una serie de pruebas para ganarse 
la corona. Asimismo, el miércoles 9 
de octubre, desde las 15:30 horas, se 
desarrollará una acción social en el 
Hogar de Ancianos de nuestra ciudad, 
donde se les entregará alegría y una 
tarde entretenida a sus residentes.

En tanto, el martes 15 de octubre, des-
de las 10 horas en el Salón Auditórium 
Municipal, los adultos mayores serán 
parte de una charla dictada por pro-
fesionales de la Universidad Mayor y 
desde las 10:30 horas, en la plaza de 
armas, se efectuará una exposición, 

donde los integrantes de los diferentes 
clubes que se mantienen activos en la 
comuna mostrarán a la comunidad 
su talento e implementos creados de 
forma artesanal. 

El viernes 18 se celebrará un nuevo 
aniversario de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores y finalmente, el 
miércoles 30 de octubre, desde las 15:30 
horas, se cerrarán las actividades con 
la tradicional comparsa que se iniciará 
en la plaza de armas y finalizará en el 
sector Espejo de Agua, lugar donde se 
efectuará la ceremonia de coronación 
de la Reina del Adulto Mayor 2019.

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que es “muy importante destacar el 
rol que cumplen los adultos mayores, 
por eso en este mes generaremos 
diversas instancias, para que disfruten 
y se sumen a las celebraciones”. 

Tiempo Libre

EL CRUCE ÉTICO Y AFECTIVO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO 
UNIVERSITARIO LLEGA AL TMO

El montaje protagonizado por Camila 
Hirane y Marcial Tagle se presenta-
rá este vienes 27 de septiembre a las 
20:00 horas. Las entradas están dis-
ponibles, gratis, en www.tmo.cl

Carolina, una estudiante universitaria, y Juan, un renombrado profesor protagonizan la historia que llegará este 
viernes al TMO. CEDIDA

CON LA CONTROVERSIAL OBRA OLEANNA 

E
l malestar de la juventud, 
las desventajas del género 
femenino, el machismo, 
acoso sexual y laboral, el 

fanatismo ideológico y la hipocresía 
del lenguaje políticamente correcto, 
son algunos de los temas que toca el 
controversial y aplaudido montaje, 
“Oleanna”.

Oleanna ha 
ido cambiando 
progresivamente de 
tono y de tribuna. 
Como un péndulo que 
se mece, a casi tres 
años de su estreno, 
ofrece siempre nuevas 
perspectivas”.

RODRIGO BAZAES
director

biando progresivamente de tono y 
de tribuna. Como un péndulo que se 
mece, a casi tres años de su estreno, 
ofrece siempre nuevas perspectivas. 
En el plano del acoso, muchas situa-
ciones que parecían más relativas, 
hoy las sentimos absolutamente 
inaceptables. Recuerdo a una buena 
cantidad de mujeres que salían de 
la función, viendo al profesor como 
la única víctima. Nunca dejó eso, de 

llamar nuestra atención”.
De igual forma el director de la obra 

manifiesta que “el presente, es una 
exigencia y una oportunidad para 
reconocernos más ampliamente 
en ambos personajes, y constatar 
que debajo de casi todos los vín-
culos humanos existen relaciones 
de poder, es decir sometimiento y 
dominación, muchas veces cargadas 
de reciprocidades; aunque nos siga 

costando admitirlo socialmente, 
porque temenos que con ello, alguien 
crea que justificamos moralmente 
el abuso. El mensaje es que el poder 
circula y se transfiere constantemente 
y que será siempre un recurso para 
la sobrevivencia”.

Cabe destacar que las entradas 
para la única función de Oleanna en 
Ovalle se encuentran disponibles en 
www.tmo.cl, completamente gratis.

La obra escrita por el dramatur-
go norteamericano David Mamet, 
dirigida por Rodrigo Bazaes, y pro-
tagonizada por Camila Hirane y 
Marcial Tagle,  llegará este vienes 27 
de septiembre a las 20:00 horas al 
Teatro Municipal de Ovalle como 
parte del programa de “Plan Piloto 
de Públicos” del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
para sumergirnos  en el sistema de 
la educación universitaria y desen-
trañar los cruces éticos y afectivos 
que derivan del vínculo profesor-
estudiante y sus relaciones de poder. 

Carolina, una estudiante universi-
taria que está teniendo problemas 
con sus calificaciones y Juan, un 
renombrado profesor ad portas de 
consolidar su exitosa carrera acadé-
mica, protagonizan la historia, que 
tras una improvisada conversación, 
a puertas cerradas, se transforma en 
un escandaloso caso de denuncia 

> OVALLE

> OVALLE

de acoso sexual, que sacudirá irre-
versiblemente la vida de ambos y 
de su comunidad.

Según Bazaes “Oleanna ha ido cam-
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

Edición por 
internet

www.elovallino.cl
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> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
 ARRIENDO - CASA 

 300.000 Coquimbo Portal S. 
Ramón Villa nueva impecable 3d 
2b  F: 993839155 

 La Serena Arcos Pinamar, año corri-
do, 5d 2b, $400.000 local comer-
cial  F: 962800229 

 La Serena Arcos de Pinamar, tres 
dormitorios 2 baños, alarma, patio 
con cerámico, bodega 350 CLP F: 
999437094 - 976671793 

 Se Arrienda Casa Habitación ubi-
cada en Condominio San Joaquin 
N° 1350. Cuenta con 3 dormitorios, 
3 baños, casa ampliada, excelente 
barrio. Aurea  F: +56998834165-
+56993227751 

 ARRIENDO - DEPARTA-
MENTO

Condominio Gabriela Calle Balada  
sector puente Libertador a 10 min 
del centro caminando. NUEVO Full 
amoblado , 3 dormitorios 2 baños.  
91589776 

 Deptos Avda del Mar, a turistas por 
día.  F: 995642860 

 La Serena La Florida, depto año corri-
do, 3d 1b, estacionamiento, lavan-
dería, $290.000  F: 986288890 

 La Serena Avda Pacífico con 4 
Esquinas, 3 dormitorios, 1 baño, 
$48.000.000  F: 986288890 

 Arriendo depto amoblado, año 
corrido, estacionamiento.  F: 
993757283 

 Coquimbo La Herradura, 2d, 1b, 5to 
piso, vista al mar, $120.000.000  F: 
988953006 

 360.000 La Serena Condominio 
3d 2b bodega impecable incluye 
G.C  F: 993839155 

 La Serena La Florida año/corrido 
trato c/dueño g/común incluido 
3Dor 2Bañ Terraza Vista C° Gran-
de 285000 CLP F: 963348523 
y 985509914 

 La Serena calle Federico Arcos 
Avda Aguirre, depto 2 dormito-
rios, año corrido, sin muebles, 
sector central, solo trabajadores, 
$265.000.  F: 998211946 

 VENDO - CASA 

 45.000.000 Coquimbo en Avda. 
3d , renovada cocina americana  F: 
953055452 

 125.000.000 La Serena conjun-
to Residencial Valle El Sol 5d 2b 
buena ubicación  F: 993839155 

 Casa esquina Villa El Parque, 
Compañía Alta, patio amplio, 
3 dormitorios 1 baño entrada 
vehículos $42.500.000.  F: 
+56966060392 ID: 209590 

 La Serena Cia. Baja 4d, 2b, 
entrada vehículo, casa esquina 
$20.000.000 conversable  F: 
988953006 

 Vendo casa centro La Serena Vicu-
ña con Cordovez $90.000.000.  
F: 998861059 

 Coquimbo Ubicada en cielos del 
valle oriente. 2 dormitorios 2 baños.  
64000000 CLP F: Poly15745@
gmail.com  

 La Serena Modelo Areyuna, 
350/157, 4D 2B, estacionamiento 
techado 6500 UF F: 9 42427737 
ID: 213750 

 VENDO -                                
DEPARTAMENTO 

 Vendo depto amoblado La Sere-
na, sector El Agrado de Peñuelas, 
3D-1B, estacionamiento priva-
do. 1.350 UF. Recibo ofertas.  F: 
961922536 

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua Tran-
que La Paloma hacia abajo. 
954961846. 

SERVICIOS

Tarot y Amarres. Especialistas en 
trabajo suerte y dinero. Rituales. 
Expertos en Tarot a tu entera dis-
posición • 977718247

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por Extravío se da orden de no pago 
al cheque 2752293 de la cuenta 
corriente 10154507 del Banco 
de Crédito e Inversiones sucursal 
Ovalle 

EXTRACTO

En causa Rol V-16-2019, 3º Juz-
gado de Letras de Ovalle, caratu-
lada “CASTILLO”, por sentencia 
de 5 de agosto de 2019, declaró 
que don David Fernando Castillo 
Cortes, domiciliado en calle Única 
s/n, Tulahuén, sector El Arrayan, 
comuna de Monte Patria, no tiene 
la libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como curador a 
su padre, don Jose David Castillo 
Gonzalez. SECRETARIO

REMATE

Ante Segundo Juzgado de Letras 
en lo Civil de Ovalle, causa Rol N° 
C-1152-2017 Juicio ejecutivo 
caratulado “COOPERATIVA DEL 
PERSONAL DE LA UNIVERSI-
DAD DE CHILE con TELLO”, 18 
de Octubre de 2019, 12:00 horas, 
se subastara  casa y sitio ubicada 
en Pasaje Francisco León Barraza 
N° 2373, Villa Bicentenario II, Ova-
lle, inscrita a fojas 2049 vuelta N° 
1510 del Registro de Propiedad del 

Avisos económicos

Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle del año 2012 Mínimo pos-
turas $  30.873.636.-  Garantía 
10% mínimo subasta en  vale vis-
ta   a la orden del Tribunal.  Precio 
pagadero contado, plazo cinco 
días, desde fecha subasta. Demás 
antecedentes expediente citado. 
Secretario.-

EXTRACTO

3º Juzgado Civil Ovalle, autos 
reivindicatorios, Rol C-714-2011, 
“Soto/ Pizarro”, 20/8/2019 resol-
vió notificar por avisos a Gabriela, 
Isabel, Rafael,  y fernando, todos 
Pizarro Castro; Noelfa, Verónica y 
Segundo, todos Pizarro Romero; 
Fresia, Ana, e Ingrid, todas Piza-
rro Guaringa; y Segundo Pizarro 
Aguilera, la sentencia definitiva del 
28/2/2019 que rechazó acción  
reivindicatoria y acción subsidia-
ria de declaración de existencia de 
hipoteca legal y determinación del 
valor de sus alcances en su contra, 
rechaza demanda subsidiaria de 
reivindicación, y todas las excep-
ciones y acciones reconvencionales 
de los no rebeldes y las excepcio-
nes opuestas a estas últimas por 
la actora principal. Pedro Pablo 
Mondaca Contreras. Secretario 
Subrogante.

EXTRACTO

3º Juzgado Civil Ovalle, autos 
reivindicatorios, Rol C-7142011, 
“Soto/ Pizarro”, 20/8/2019 resol-
vió notificar por avisos a Gabriela, 
Isabel, Rafael,  y fernando, todos 
Pizarro Castro; Noelfa, Verónica y 
Segundo, todos Pizarro Romero; 
Fresia, Ana, e Ingrid, todas Piza-
rro Guaringa; y Segundo Pizarro 
Aguilera, la sentencia definitiva del 
28/2/2019 que rechazó acción  
reivindicatoria y acción subsidia-
ria de declaración de existencia de 
hipoteca legal y determinación del 
valor de sus alcances en su contra, 
rechaza demanda subsidiaria de 
reivindicación, y todas las excep-
ciones y acciones reconvencionales 
de los no rebeldes y las excepcio-
nes opuestas a estas últimas por 
la actora principal. Pedro Pablo 
Mondaca Contreras. Secretario 
Subrogante.

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14  14:30; 16:07; 19:20; 20:57  Hrs

SUBTITULADA +14   21:30; 23:07

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 12:00; 13:47 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 16:40; 18:47Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:00; 12:52; 13:15; 15:07; 15:50; 17:42 Hrs

IT: CAPITULO 2

SALA2 DOBLADA +14 18:30; 21:29; 22:00; 00:59 Hrs

SALA3 DOBLADA +14 *10:30; 13:29; 13:50; 16:49; 17:15; 20:14 Hrs

CARTELERA 
19 AL 25 SEP/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  03-22

PUNITAQUI  04-23

M. PATRIA  06-25

COMBARBALÁ  09-28

FARMACIAS
Farmacia del Dr. Simi
Vicuña Mackenna 204

SANTORAL
Aurelio

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol

uc
ió

n

Amor: Iniciar la 
jornada con una 
discusión pequeña 
puede dar pie a 
esa conversación 
que hace tiempo 
necesitan. Salud: 
La actividad física 
permitirá que tu 
cuerpo poco a poco 
se revitalice. Dinero: 
Un mal rato en su 
trabajo no le puede 
llevar a perder todo 
lo ganado. Color: 
Negro. Número: 6.

Amor: Trate de 
manejar de mejor 
manera esos con-
flictos que surgen 
entre ustedes. Salud: 
Su cuerpo tiene 
problemas, pero si 
su voluntad es fuerte 
la recuperación será 
puede ser muy rápi-
da. Dinero: Cambios 
positivos en lo que 
queda de mes. Color: 
Beige. Número: 37.

Amor: No olvide 
que las mentiras 
se van acumulando 
y en la realidad la 
mayoría de las per-
sonas no olvidan. 
Salud: El estrés de 
fin de mes comien-
za a repercutir en 
su condición de 
salud. Es tiempo 
de calmarse un 
poco. Dinero: Trace 
bien sus metas. 
Color: Violeta. 
Número: 23.

Amor: Póngase 
de pie y demués-
trele a la otra 
persona que fue 
el/ella quien más 
perdió. Salud: No 
debes trasnochar 
ya que el mes ha 
sido muy agota-
dor y al final esto 
pasará la cuenta. 
Dinero: Hable 
sobre sus proble-
mas de dinero. 
Color: Verde. 
Número: 20.

Amor: En lugar de 
escuchar tanto la 
opinión de otras 
personas póngale 
oído a lo que su 
mente y corazón 
le dicen. Salud: 
Cuidado con las 
alzas de azúcar, 
evite una diabe-
tes. Dinero: Si 
las personas han 
confiado en usted 
no debe defrau-
darlas. Color: Plo-
mo. Número: 16.

Amor: Tómese el 
tiempo que nece-
site con tal que su 
corazón esté sanito 
para recibir a una 
nueva persona en 
su vida. Salud: Una 
alimentación sa-
ludable ayudará a 
que en el futuro su 
salud esté mucho 
mejor. Dinero: Si 
desvía su camino le 
costará retomarlo 
luego. Color: Blan-
co. Número: 15.

Amor: Póngase 
de pie a pesar de 
haber sufrido un 
impase en lo sen-
timental. Salud: 
Su voluntad es 
primordial para 
recuperarse. Di-
nero: Más criterio 
a la hora de acep-
tar negocios en 
especial si todo 
parece ser dema-
siado perfecto. 
Color: Amarillo. 
Número: 31.

Amor: Con la llega-
da de la primavera 
cupido andará 
rondando bastante 
su vida. Prepárese. 
Salud: A medida 
que pasan los 
años el organismo 
comienza a debili-
tarse por tanto es 
importante nutrirlo 
bien. Dinero: Las 
cosas se irán 
dando para usted. 
Color: Marrón. 
Número: 19.

Amor: Si mira más 
de la cuenta hacia 
el pasado dejará 
de ver qué cosas 
le está ofreciendo 
ahora el destino. 
Salud: Debe tener 
cuidado con los 
accidentes en el 
trabajo. Dinero: 
Estos últimos días 
del mes es donde 
más empeño 
debe demostrar. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 1.

Amor: Esos cam-
bios de idea per-
turban demasiado 
a la otra persona 
y le hacen ver 
que no es estable. 
Salud: No desapro-
veche tu estado 
de salud. Dinero: 
No se ahogue en 
un vaso de agua 
por problemas que 
puede solucionar 
esforzándose más. 
Color: Rosado. 
Número: 3.

Amor: El hacer 
sacrificios por 
los demás enri-
quecerá su alma 
de formas que ni 
siquiera imagina. 
Salud: Su tranqui-
lidad no se debe 
perturbar. Dinero: 
La constancia 
se premia con el 
éxito así es que 
siga adelante con 
sus proyectos. 
Color: Fucsia. 
Número: 2.

Amor: No es-
pere q que la 
primavera haga 
milagros, es usted 
quien debe salir 
en la búsqueda 
del amor. Salud: 
Auto medicarse 
puede ser más 
perjudicial de lo 
que cree. Dinero: 
Ese negocio no le 
conviene. Tenga 
cuidado y espere 
algo mejor. Color: 
Azul. Número: 21.

CARTELERA 19 AL 25 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA -Clásicos- 

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
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

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

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 
20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente 
 cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones
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