
SE CONCENTRAN EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ 

REGIÓN REGISTRA 42 
INCENDIOS FORESTALES

Con cicletada 
apoyan a las 
demandas 
sociales 

“ NO HAY UNA GOTA DE IMPROVISACIÓN, 
HEMOS ESTADO DEDICADOS A LA SEQUÍA”

> EL DIRECTOR NACIONAL DE INDAP, CARLOS 
RECONDO, EXPLICÓ LAS ESTRATEGÍAS PARA 
COMBATIR LOS EFECTOS DE LA ESCASEZ HÍDRICA

El director regional de Conaf, Eduardo 
Rodríguez, dijo que para esta temporada la 
institución está más preparada que nunca.

La autoridad llama a colaborar “ya sea 
llamando al 130, tomando medidas 
preventivas  o  denunciando ilícitos”.

> Cerca de 40 ciclistas se re-
unieron en la Plaza de armas 
de Ovalle, para así realizar 
la primera cicletada de la 
ciudad desde que iniciaron 
las manifestaciones.
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

LUCIANO ALDAY
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COLUMNISTA

Hace una semana destacamos en esta 
columna el histórico Acuerdo por la 
Nueva Constitución. Esta semana fue 
el turno del acuerdo en el Senado en 
materia de agenda social: reajuste de 
la pensión básica solidaria hasta en un 
50% (para mayores de 80), rebaja en un 
50% de la tarifa en el transporte público 
del adulto mayor, intervención de pre-
cio de medicamentos (que se suma a 
proyecto aprobado en la Cámara que 
otorga a Cenabast rol de intermediación) 
y aumento significativo del per cápita 
de atención primaria de salud. Sin duda 
un acuerdo que valoramos, y que inten-
taremos enriquecer en la Cámara, para 
que las personas mayores no tengan 
que esperar tanto por una pensión 
digna, se incorporen mecanismos de 
solidaridad en el pilar contributivo y se 
incluya un impuesto a la concentración 
económica en la reforma tributaria, 
que de paso termine también con las 
exenciones tributarias a las ganancias 
de capital financieras. Se suma a todo 
lo anterior la revisión que aprobamos 
en nuestra comisión de todos los sa-
larios de los altos cargos del Estado.

Pero todo lo anterior será en vano si 
no existe una voluntad real de aislar 
a los narcos, anarcos y violentistas, a 
quienes poco les importan los avances 
en la agenda social y legislativa, o par-
ticipar del proceso de generación de 
una Nueva Constitución, la primera en 
democracia. Son grupos que hacen de 
la violencia su propio emprendimiento, 

sobre la base de amenazar a la gente 
más vulnerable. El ataque y destrucción 
al Centro de Especialidades Dentales 
del Hospital de Coquimbo fue la gota 
que rebalsó el vaso: “El Pueblo Manda” 
rezaba un rayado en el malogrado edifi-
cio, al tiempo que le robaban al pueblo 
su atención médica. Condenar, aislar y 
ejercer las responsabilidades penales 
en los autores de estos delitos debe ser 
la base del Estado de Derecho, sobre el 
cual se cimiente la nueva agenda social.

Pero para que el combate a la vio-
lencia y el saqueo tenga efectividad, 
es más necesario que nunca que el 
actuar de la policía resguardando el 
orden público se ejerza con pleno 
respeto a los derechos humanos. No 
cabe duda que el Gobierno se apresuró 
esta semana condenando el informe 
de Amnistía Internacional, el mismo 
organismo que ayer invocábamos 
cuando se trataba de condenar la 
violación a los derechos fundamen-
tales en Venezuela. Todos queremos 
darle todas las herramientas que 
bajo el Estado de Derecho necesite 
el Gobierno y Carabineros para res-
guardar el orden público, pero para 
que el monopolio del uso de la fuerza 
por parte del Estado tenga plena le-
gitimidad, es menester que se ejerza 
con respeto a los principios de pro-
porcionalidad en el uso de la fuerza 
y focalización de la acción policial 
en los violentistas y narcotraficantes. 

No más violencia, es el clamor del pueblo.

No más violencia

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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Los futuros profesionales formaban parte de una comitiva de 22 estudiantes y cuatro acadé-
micos de las carreras del área de administración del IP-CFT Santo Tomás. 

CEDIDA

Los futuros profesionales visitaron 
el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey en la ciudad 
de Morelia donde se capacitaron en 
emprendimiento e innovación. 

Estudiantes ovallinos 
realizaron pasantía en México

la posibilidad de adquirir herramien-
tas para desarrollar nuevos ideas de 
negocios, como las Megatendencias, 
Modelo de Negocios & Design Thinking, 
The Innographer y Financial Tech.

Una experiencia que fue muy enrique-
cedora para todos los participantes, 
quienes destacaron la posibilidad de 
conocer otra cultura, y de mejorar sus 
competencias laborales. Así lo seña-
ló  Karen Tapia Araya, estudiante de 
Ingeniería en Administración, quien 
dijo que le “sorprendió mucho la forma 
en la que teníamos que vender nues-
tra empresa,  nos  daban 10 minutos 
para vender tu idea de negocio, y nos 
enseñaron a desarrollar las habilidades 
comunicativas, cómo enfrentar una 
situación con un gerente o personas 
que estén dispuestas a comprar tu idea”.

CREADORES DE EMPLEOS

Tanto los estudiantes como la do-
cente que participaron en la pasantía, 
destacaron el hecho de que en México 

PERTENECEN A IP-CFT SANTO TOMÁS: 

Con el propósito de adquirir ma-
yores conocimientos en el área de la 
administración, un grupo de cinco 
estudiantes ovallinos, acompaña-
dos por una docente, viajaron hasta 
México para participar durante una 
semana en el “Taller de Innovación y 
Emprendimiento” impartido por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ubicado en 
la ciudad de Morelia.

Los futuros profesionales formaban 
parte de una comitiva de 22 estudiantes 
y cuatro académicos de las carreras 
del área de administración del IP-CFT 
Santo Tomás, de  distintas sedes de 
Arica a Punta Arenas, quienes tuvieron 

empleo  al salir, por eso todas las carre-
ras, independientes de la especialidad, 
tienen un semestre obligatorio en 
emprendimiento e innovación, está  
institucionalizado”.

Esto también lo pudo constatar Rosa 
Valdivia,  egresada de Contabilidad 
General, quien sostuvo que  su “ex-
periencia en Morelia fue fantástica, 
enriquecedora 100%, volví con unas 
ganas enormes de emprender, porque 
nos sembraron el bichito del empren-
dimiento, y cualquier estudiante que 
está en Santo Tomás y tenga las ganas lo 
puede hacer,  no es imposible”, afirmó.

Ovalle

se promueve entre los estudiantes la 
innovación y la creación de nuevas 
ideas de negocio, con el propósito de 
que al culminar sus estudios sean pro-
fesionales capaces de generar nuevas 
fuentes de trabajo.

Rocío García Galleguillos, jefa de ca-
rrera de Técnico en Administración, 
quien viajó al país azteca, señaló en 
este aspecto que “México tiene como 
meta crear un millón de empleos al 
año y la misión del Tecnológico de 
Monterrey es formar personas crea-
doras de empleo, no titulados que 
salgan a buscar empleo sino que creen 
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“Esta temporada estamos más 
preparados que nunca para  
enfrentar los incendios  forestales”

EDUARDO RODRÍGUEZ, DIRECTOR REGIONAL DE CONAF:

El director regional  de  CONAF, Eduardo Rodríguez.
GUILLERMO ALDAY 

La autoridad entrega 
un balance de cómo la 
institución enfrentará este 
tipo de eventos, que en el 
actual periodo ya superan los 
40 en la región de Coquimbo. 

En el período 2018-2019 se registraron 
41 incendios forestales en la región.  En 
lo que va del actual periodo,  ya van 
42 incendios de este tipo. Pese a las 
cifras, desde la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) destacan que no todo 
es negativo, debido a que hay menos 
hectáreas consumidas por el fuego.

En entrevista con El Día Radio, el 
director regional  de  CONAF, Eduardo 
Rodríguez, señala que para esta tempo-
rada la institución está más preparada 
que nunca,  “tenemos un sistema 
predictivo que se llama el Botón Rojo, 
que nos alerta con 3 o 4 días de antici-
pación sobre localidades específicas 
que tienen condiciones en que  se 
pueden originar incendios”.

Pero Rodríguez advierte que el sis-
tema no “vale nada” si la ciudadanía 
no coopera “ya sea llamando al 130, 
tomando medidas preventivas  o  de-
nunciando hechos ilícitos”.

La autoridad  recuerda que los incen-
dios forestales en una zona afectada 
por la sequía constituyen una amenaza 
para el medioambiente, no sólo por 
la pérdida de biodiversidad en un 
área que actúa de lazo entre la Zona 
Norte y Zona Centro; sino además 
porque con los incendios se pierde 
formación xerofítica, la vegetación que 
cubre el suelo, y que evita la erosión 
de los suelos. 

¿Hay preocupación por lo que puede 
ocurrir respecto a incendios forestales 
en lo que viene de temporada?

Bastante preocupación y a estas altu-
ras ocupación porque en invierno ya 
se avizoraba que esta temporada iba 
a ser bastante difícil. En el hemisferio 
norte tuvieron la mayor cifra histó-
rica de superficie dañada producto 

Ovalle

La brigadas de Conaf ya se encuentran preparadas para el combate al fuego. 
EL DÍA 

de incendios y cuando eso sucede 
en el hemisferio norte, sucede en la 
temporada siguiente lo propio en el 
hemisferio sur. Así es que todos los 
pronósticos que teníamos indicaban 
que esta temporada iba a ser tanto o 
peor que la temporada 2016-2017 en que 
tuvimos grandes tormentas de fuego. 
Tenemos un aumento a nivel nacional, 
a casi el doble de incendios, pero en 
nuestra región tenemos estadísticas 
algunas que nos preocupan y otras 
que nos ponen bastante contentos.

¿Al interior de Ovalle es dónde se 
produce la mayor cantidad de focos 
de incendios forestales?

Así es.  Hemos tenido 42 incendios 
forestales en esta temporada, que es  
casi lo mismo que el año pasado, y si 
uno compara esa cifra con la de los 
últimos  cinco años, es casi el doble 
de lo que acostumbrábamos a tener. 
La buena noticia es que el daño pro-
vocado, respecto al año pasado, es un  
50% menos  y respecto al quinquenio,  
un 60% menos. Eso refleja  que está 
funcionando la estrategia que tene-
mos con Bomberos. Ellos están en el 
primer ataque permanentemente por 
su cercanía, su mejor distribución en 
el espacio y porque la gente tiene muy 
grabado el 132 de Bomberos. Quisiera 
que la gente pudiera grabarse el 130, 
que es el teléfono directo de CONAF, 
y si nos llaman a nosotros podremos 
reaccionar a la par con Bomberos.

INVERSIÓN
 
La autoridad explica que durante 

“HEMOS TENIDO 42 
INCENDIOS FORESTALES EN 
ESTA TEMPORADA, QUE ES  
CASI LO MISMO QUE EL AÑO 
PASADO, Y SI UNO COMPARA 
ESA CIFRA CON LA DE LOS 
ÚLTIMOS  CINCO AÑOS, 
ES CASI EL DOBLE DE LO 
QUE ACOSTUMBRÁBAMOS A 
TENER”.
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL  DE  CONAF
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BOMBEROS

En cuanto al trabajo con Bomberos, 
Eduardo Rodríguez  señala que la 
estrategia para enfrentar los incen-
dios forestales ha sido definida con 
ellos, “hacemos frente común ante 
un enemigo común  como es el fuego. 
Muchos de los incendios que se hacen 
no son inminentemente forestales  y 
de responsabilidad de la corporación, 
si no se realizan en el sector de inter-

este año el énfasis  de la Corporación 
se centró en dos puntos: mejorar la 
estrategia en conjunto con Bomberos 
y apoyo en equipamiento y seguridad 
los brigadistas “para que pasen incó-
lumes esta temporada”.

“Adelantamos la instalación de nues-
tras brigadas. En noviembre vamos a 
tener el 80% de lo que tenemos y en la 
primera semana de diciembre vamos 
a tener a más de 110 personas involu-
cradas en el combate y prevención de 
incendios forestales en la región. Son 
110 personas que están distribuidas 
en cinco brigadas. Hay una brigada 
de más ataque que está redoblada en 
Ovalle y que está especializada en la 
interfaz, más la brigada del Ejército  
que son 21 personas que cuentan con 
herramientas y equipamiento”.

¿Cuánta Inversión se hace en preven-
ción y en el trabajo posterior?

A nivel nacional se destinó 57 mil 
millones de pesos para implementar 
el denominado plan básico. El plan 
básico en la región contempla a más 
de 110 personas involucradas en la 
prevención y combate de incendios 
forestales, dos camiones aljibes y 5 
brigadas. Esa fuerza que tenemos en la 
región tiene fuerza nacional, por ejem-
plo podemos cooperar en  Valparaíso,  
y la V región y la Metropolitana pueden 
colaborar si tenemos emergencias en 
la región, es un plan móvil.

compleja y Bomberos ha tenido más 
trabajo en la conurbación y zonas más 
pobladas, lo que significa más desgaste 
material y personal, ¿Hay una voz de 
alerta respecto a esta situación?

Sí, donde más incendios se producen 
es en la periferia de Ovalle y tenemos 
indicios de que hay intencionalidad. 
Para evitar un desgaste innecesario de 
nuestras fuerzas de trabajo tenemos 
que hacer labores preventiva como 
las que vamos a hacer. Ya hablamos 
con la gobernación de Limarí y se 
va a presentar una querella contra 
quienes resulten responsables de 
estos incendios que resultan bas-
tante sistemáticos, desconocemos el 
origen  pero eso va a ser materia de  
investigación, pero lo importante es 
que se van a destinar esfuerzos  para 
investigar a estas personas y tomar 
medidas de vigilancia en los sectores 
que son más afectados.

¿QUÉ PENAS ALCANZA?

Hace muy poco la normativa que 
regula los incendios forestales recru-
deció sus penas. Hoy las conductas 
negligentes enfrentan posibilidad 
de presidio efectivo y multas que 
sobrepasan el millón de pesos; las 
conductas que son eminentemente  
intencionales tienen penas  efectivas 
de cárcel, que van de 5 a 20 años. Son 
penas duras para contener y tener ma-
yor responsabilidad en la ciudadanía.

faz: entre el campo y la vegetación y 
las ciudades y poblados, ahí hemos 
hecho prevención con las comuni-
dades, hemos desmalezado, hemos 
recomendado medidas preventivas y 
con Bomberos tenemos una relación 
bastante fina. Siempre hemos estado 
atentos en decretar alertas amarillas 
y rojas para que les devuelvas  los 
instrumentos que ellos pierden en 
el combate de incendios”, señala.

También hay preocupación por-
que estamos viviendo una situación 

Eduardo Rodríguez explica que la totalidad de los incendios forestales de la región 
se deben al actuar humano,” ya sea por negligencia, que es el mayor porcentaje, 
o por intencionalidad, que lamentablemente tenemos que reconocer que hay un 
porcentaje que se está expresando y sobre todo en Ovalle”.
Por ello recomendó a las personas que quieran ir de paseo que usen camping 
establecidos. “Esos son los lugares que debemos frecuentar porque cuentan con 
medidas para evitar la dispersión del fuego y generan fogatas muy bien conteni-
das”, indicó.
Del mismo modo, llamó a evitar camping “furtivos, de forma espontánea a orillas 
de ríos, porque o no están dadas las condiciones básicas o de higiene y pueden 
provocar por negligencia el inicio de incendio”. En caso de usar zonas no estable-
cidas, recordó que las fogatas no se apagan con agua “porque quedan encendidas, 
se apagan con tierra”  y recomendó no utilizar elementos eléctricos cercanos a las 
fogatas “porque puedan saltar chispas”. Además, indicó que se debe portar palas 
y extintores de autos para ayudar a sofocar esos pequeños inicios de incendios 
que pueden apagarse con el pie, pero que con condiciones climáticas favorables 
pueden ser el inicio dela quemazón de cientos de hectáreas.  

EL FACTOR HUMANO 
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“No hay una gota de improvisación, 
hemos estado dedicados a la sequía”

CARLOS RECONDO, DIRECTOR NACIONAL DE INDAP:

El director nacional de Indap, en visita reciente a la región de Coquimbo. CEDIDA

La autoridad indicó que 
su visita a la región se 
enmarca dentro de un 
compromiso adquirido con 
los alcaldes de la región 
debido a la sequía que 
enfrenta el país.

Durante la última semana el director 
nacional de INDAP, Carlos Recondo, 
visitó la Región de Coquimbo junto 
al ministro de agricultura, Antonio 
Walker.  

Su misión, según explicó en entrevista 
con ElDiaradio, fue cumplir con los 
compromisos adquiridos con los alcal-
des de la región debido a la sequía que 
enfrenta el país y que ha afectado en la 
Región de Coquimbo principalmente 
en las zonas de secano. “Estamos muy 
conscientes de que esta región está 
sufriendo embates difíciles”, explicó.

Su visita también estuvo marcada 
por las críticas del alcalde de Monte 
Patria, Camilo Ossandón,  que calificó el 
retraso en entrega de ayuda a crianceros 
de su comuna como improvisación 
de organismos técnicos del estado y 
falta de empatía.

¿Con el estallido social la sequía 
quedó en un segundo plano o si-
guieron trabajando?

Nosotros seguimos trabajando todos 
los días en cómo ayudar a la pequeña 
agricultura que está sufriendo los em-

Ovalle

bates de esta sequía. En el caso de la 
Región de Coquimbo hemos seguido 
haciendo aportes para, fundamental-
mente, la ganadería y ahora estamos  
anunciando un nuevo aportes  que 
en términos de recursos son casi 
1.500millone que estarán disponibles 
a partir de ahora para ir en ayuda de 
los ganaderos del secano para forraje 
y sigan sustentando a sus animales. 
Además, van a poder tener otro aporte, 
para utilizar forraje,a aquellos a los 

que se les retrasó las veranadas  que 
tenían programadas para acercarse 
al territorio argentino y que están 
sufriendo.

¿Ahí faltó información o no se tuvo 
a tiempo los antecedentes desde el 
lado argentino?

No tengo el detalle. Lo que puedo 
decirle  es que hubo una definición de 
última hora desde el lado argentino.  
Ellos pidieron plazo para reevaluar 
el estado de sus praderas, el estado 
de sus forrajes y luego tomaron la 
decisión de postergar. Ahí hubo una 
dificultad que más proviene de las 
decisiones del lado argentino que 
nuestras.

RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS 

El director nacional del INDAP detalló 
que para enfrentar la sequía además 
se está trabajando con agricultores 
a través de los programas de obras 
menores de riego.

 “Pero, además, en esta agenda so-
cial del Ministerio de Agricultura se 
suma la agenda social que ha estado 
construyendo el presidente Sebastián 
Piñera en las últimas semanas. Desde 
INDAP le hemos dichos a los agri-
cultores: todos aquellos agriculto-
res que tienen créditos, que tienen 

vencimientos pendientes, que van a 
poder renegociar sus deudas a una 
tasa de interés rebajadas, es decir, 
los agricultores van a poder acceder 
a tasas de UF+ 0,5%, tenían una tasa 
del 5%,  y en caso de créditos en pesos, 
una tasa del 3%.  Todos los agriculto-
res que tengan vencimiento podrán 
o prorrogar la deuda a esta tasa o 
renegociar la deuda con esta nueva 
tasa. Es más, agricultores que estaban 
morosos podrán renegociar su deuda 
morosa y le vamos a condonar parte 
de los intereses penales.

¿Pero en ningún caso es un perdo-
nazo como algunos esperan?

Estuvimos acá hace 20 días y los pro-
pios crianceros que estaban presentes 
nos dijeron “no  queremos que nos con-
donen, queremos seguir produciendo 
y ver cómo salvamos la contingencia, 
y en eso  lo que pedimos es que nos 
den plazos”. Hemos recogido la inquie-
tud de los crianceros, y hemos dicho 
prorroga y renegociación y ver cómo 
quedan vigentes para seguir operando 
pero con una tasa muy beneficiosa, 
una tasa de casi interés real. 

CAMBIOS AL SISTEMA CAPRINO

Cuando hablamos de agricultura ha-
blamos de cómo hacer más eficiente 
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La sequía es una de las principales preocupaciones de las autoridades. 
EL DIA 

qué otros sectores tenemos que ir 
a una redefinición, a un cambio de 
rubro, en fin. Hay que poner todas las 
posibilidades sobre la mesa.

Qué se hizo mal, si es que algo se 
hizo mal, porque estamos hablando 
del mismos temas desde hace 25 a 30 
años. Da una sensación de que están 
en una situación de pobreza de la 
que nunca saldrán adelante porque 
tienen medidas paliativas,  ¿Qué ha 
ocurrido en estos 30 años.

Creo que no se asumido la realidad 
desde el punto de vista productivo, lo 
que significa el tema de los crianceros. 
Aquí se señalaba con mucha propie-
dad que hay un sistema de vida, una 
forma de vida, una tradición y creo 
que todas esas tradiciones tenemos 
que respetarlas. Sin embargo, creo 
que diferencia de hoy con el pasado es 
que tenemos la presencia del cambio 
climático que nos está señalando que 
hacia el futuro es difícil que esta situa-
ción cambie y se revierta la posibilidad 
de que la pradera natural crezca en 
el interior. Esa es una situación que 
está más asumida que en el pasado. 

RESOLUCIÓN SANITARIA

¿Qué pasa con salud? Una de las 
quejas de los crianceros es que sus 
productos siguen siendo ilegales. No 
hay queserías autorizadas y cuando 
se quieren autorizar los meten en 
un grupo similar al de las grandes 
queserías del país y sienten que no 
se ha avanzado.

El tema de la resolución sanitaria es 

el riego y mejorar porque ellos tienen 
un problema que es aún mayor: sus 
animales todavía están muriendo.

Creo que tenemos un consenso muy 
amplio, no sólo en la región. Hay 2 
mil millones que se incorporaron al 
presupuesto INDAP para atender el 
tema de los crianceros y hay un con-
senso amplio de que el actual sistema 
de producción no es un sistema que 
sea sustentable en el tiempo. Hoy el 
sistema actual se basa en la pradera 
natural, pradera natural que crece si 
llueve. Hoy no hay lluvia, y el cam-
bio climático nos dice que esto va a 
ser una condición permanente por 
tanto este sistema de producción no 
es sustentable en el tiempo. Por eso 
tenemos cambiar nuestro eje  hacia 
un sistema de producción que sea 
más  sustentable, y eso probablemente 
será un sistema más intensivo. Con 
estos  2 mil millones vamos a iniciar 
un proceso cambio en el sistema de 
producción e ir evaluando  dónde es 
posible hacer este cambio.

Estos cambios irán de la mano de 
consultarles a los crianceros cuál 
es la mejor fórmula y cómo se van 
adaptando porque hay que reconocer 
que es una labor tradicional que se 
traspasa de familia en familia

Lo que dice es así. Aquí  hay una 
tradición, hay una forma de vida, 
hay un conjunto de elementos que 
tenemos que considerar.  Por eso 
que estos recursos van a servir para 
socializar con los agricultores, ver en 
qué sectores podemos adaptar estos 
nuevos sistemas de producción y en 

más agricultores.

MONTE PATRIA

Hay un comunicado de prensa la 
municipalidad de Monte Patria en 
que se lamenta la falta de empatía y la 
improvisación  de organismos técnicos 
de gobierno, por nuevos  retrasos en 
la entrega de ayuda a los crianceros. 
¿Hay una especie de dimes y diretes?

Invitaría al alcalde de Monte Patria a 
que trabajemos juntos en enfrentar 
esta situación. Acá hay un problema 
que son nuestros agricultores, que son 
nuestros usuarios que es la pequeña 
agricultura la que están sufriendo y 
tenemos todos que hacer el mayor 
esfuerzo para  alivianarles la pesada 
carga que están sufriendo. 

¿Le sorprenden las críticas?
Me sorprende. Es la tercera opor-

tunidad que destinamos recursos 
para atender la emergencia de los 
crianceros. La primera oportunidad 
en agosto-septiembre entregamos 
500millones, luego volvimos a entregar 
una remesa y ahora estamos entre-
gando la tercera remesa. Decretamos 
emergencia agrícola apenas los alcal-
des nos solicitaron que lo hiciéramos 
y apenas decretamos emergencia 
agrícola hicimos entrega de ayuda 
y ahora lo seguimos haciendo. Qué 
es lo que nos ha ocurrido, de forma 
puntual, es que teníamos programada 
una entrega, pero todos somos cons-
cientes de la situación que hemos 
vivido en el país en el último tiempo. 
No estamos en una situación normal 
y eso nos ha afectado la logística de 
poder contar con la alimentación 
del ganado oportunamente y hemos 
pedido que se corra unos días porque 
no ha podido llegar, pero vamos a 
entregar ese forraje.

¿Cree que hay un aprovechamiento 
político?

No quisiera calificar ninguna opinión. 
Nuestra disposición es a trabajar con 
todos y creo que aquí el problema 
importante es el que está afectando 
a los agricultores. Nuestro foco está 
en nuestros usuarios, los agricultores 
que conocemos de Monte Patria, de 
muchos lugares del  interior que lo 
están pasando mal y que queremos 
atenderlos con la mayor diligencia 
posible.

¿No es que no haya empatía desde 
su organismo?

Todo lo contrario, máxima empatía.
¿Improvisación de los organismos 

técnicos del gobierno?
Mucho menos. No hay una gota de 

improvisación. Hemos estado dedica-
dos a esto en el último tiempo, seis 
regiones declaradas en emergencia 
agrícola, hemos atendido a más de 22 
mil usuarios para enfrentar la emergen-
cia, hemos destinado 4.500 millones 
en las últimas semanas, tenemos y 
vamos a disponer de más recursos 
para riego el próximo año que están 
en la ley de presupuesto. Por lo tanto, 
improvisación cero, mucha empatía 
y disposición de estar al lado con 
nuestros usuarios. 

un gran desafío para la agricultura, 
especialmente para la agricultura 
familiar campesina. Lograr la reso-
lución sanitaria es una tarea larga, 
lamentablemente hoy las normas son 
muy rígidas y son las mismas exigen-
cias para quien produce en el sector 
urbano, que todas son muy válidas 
porque también hay que ponerse 
desde el lado del consumidor;  pero 
en el área rural es más difícil porque  
no tenemos acceso a agua potable y 
esa es una situación esencial para 
obtener resolución sanitaria.

¿Qué está haciendo INDAP?
Estamos avanzando en un convenio 

que está en marcha con la Subsecretaría 
de Salud. Hemos transferido recursos 
en algunas regiones ya para que la 
autoridad sanitaria contrate profesio-
nales que se dediquen única y exclu-
sivamente a tramitar las carpetas de 
resolución sanitaria de la agricultura 
familiar campesina. Pero además, con 
nuestros instrumentos podemos ayu-
dar a habilitar a ese agricultor a que 
vaya cumpliendo con las exigencias 
para que tenga resolución sanitaria.

¿Es un trabajo que se hace aislado 
por criancero o se hace un trabajo 
asociativo y cooperativo?

Este nuevo sistema de producción 
también tiene que ir acompañado de 
la asociatividad porque, por  ejemplo,  
la resolución sanitaria puede ser po-
sible de obtener y hacer inversiones  
en instalaciones que puedan ser de 
uso colectivo. Ahí  la inversión se va 
a justificar mucho más porque van 
a utilizar esas instalaciones muchos 
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MINERA CRUZ LTDA. RECIBE 
RECONOCIMIENTO PEC DE EXCELENCIA 
POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO

ENTREGADO POR MUTUAL DE SEGURIDAD EN MATERIA LABORAL

Ceremonia en la que la Mutual de Seguridad entregó la Certificación PEC a la Minera Cruz 
CEDIDA

Por quinto año consecutivo 
la Empresa es reconocida 
con la certificación PEC 
Excelencia de Mutual de 
Seguridad, herramienta de 
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional basado en la 
norma internacional OHSAS 
18001, la cual reconoce las 
labores en materias de 
seguridad y salud ocupacional 
llevadas a cabo por su 
personal en distintos niveles 
acorde a las exigencias de los 
mercados.

Lograr la certificación de un Sistema 
de Gestión de Riesgos de validez inter-
nacional tiene que ver con el esfuerzo 
y el profesionalismo que le imprimen 
los trabajadores a una empresa y el 
compromiso que adquieran en supe-
rar sus objetivos y metas. Así lo han 
entendido en la Empresa Minera Cruz 
Ltda., quienes por quinto año consecu-
tivo, se alzan con la certificación PEC 
Excelencia de Mutual de Seguridad, 
que reconoce las labores en seguridad 
y salud ocupacional al más alto nivel.

Programa PEC Excelencia Mutual de 
Seguridad

El Programa de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, en su modalidad 
EMPRESA DE EXCELENCIA, es una 

Ovalle

herramienta de gestión que apoya a 
las empresas a desarrollar acciones 
planificadas, sistemáticas y permanen-
tes con el fin de Controlar sus Riesgos 
de Seguridad y Salud Ocupacional, 
basando su estándar en la norma 
internacional OHSAS 18001.

“Para el logro de la certificación se 
requiere necesariamente del compro-
miso e involucramiento de todos los 
niveles de la empresa, especialmente 
de la Gerencia, con la finalidad de 
cumplir cabalmente los requisitos 
normativos que exige la herramien-
ta de gestión PEC”, indicó el auditor 
de prevención de riesgos y medio 
ambiente de la empresa, Demetrio 
Tello Lancellotti.

La mantención del Sistema de Gestión 
debe acreditarse anualmente y el no 
cumplimiento de algún requisito exi-
gido puede conllevar inmediatamente 
al no otorgamiento de la certificación 
del Programa PEC Excelencia Mutual 
de Seguridad para ese año.

MUTUAL DE SEGURIDAD

Este tipo de reconocimiento es ade-
más un espaldarazo que se da incluso 
a nivel internacional para que clientes 
y proveedores en el mundo entero 
reconozcan el esfuerzo que hace la 
empresa certificada por mantener 
los estándares de seguridad y salud 
ocupacional de su personal. Ello sig-
nifica que si la empresa reconocida 
desea crear o mantener relaciones 
con cualquier empresa en cualquier 
parte del mundo, esta certificación es 
un gran aval de su gestión en materia 
de seguridad y salud ocupacional.

“Un Sistema de Gestión basado en 
la presente norma OHSAS 18001, así 
como cualquier otro sistema que 
se estime necesario o conveniente 
implementar basado en alguna nor-
ma internacional, es optativo para 
las empresas, su objetivo principal 
es otorgar directrices para que las 
empresas puedan controlar de ma-

“PARA EL LOGRO DE 
LA CERTIFICACIÓN SE 
REQUIERE NECESARIAMENTE 
DEL COMPROMISO E 
INVOLUCRAMIENTO DE 
TODOS LOS NIVELES DE LA 
EMPRESA, ESPECIALMENTE 
DE LA GERENCIA, CON LA 
FINALIDAD DE CUMPLIR 
CABALMENTE LOS 
REQUISITOS NORMATIVOS 
QUE EXIGE LA HERRAMIENTA 
DE GESTIÓN PEC”
 DEMETRIO TELLO
AUDITOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIO AMBIENTE

5
Años consecutivos tiene la empresa 
recibiendo el reconocimiento
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Por quinto año consecutivo la minera local obtuvo el reconocimiento en materia de seguridad

El galardón reconoce los esfuerzos en materia de seguridad y salud laboral

Representantes de la empresa recibieron el galardón en nombre de los trabajadores

La minera es la única empresa de la región en obtener la certificación por quinto año conse-
cutivo

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

OHSAS 18001 es un marco de referencia para implementar un sistema de gestión de 
Seguridad y Salud Laboral (SSL) y es parte de la serie de normas OHSAS 18000 (a 
veces identificadas incorrectamente como ISO 18000). Este marco ayuda a implan-
tar políticas, procedimientos y controles necesarios para que la organización logre 
las mejores condiciones de trabajo y la salud y seguridad en el lugar de trabajo, 
alineados con las mejores prácticas reconocidas internacionalmente.
Hay un mayor énfasis en la alta dirección para demostrar liderazgo y compromiso 
con respecto al sistema de gestión y para garantizar la participación activa de los 
trabajadores en el desarrollo, la planificación, implantación y mejora continua del 
sistema de gestión de SSL. La alta dirección tiene la responsabilidad de asegurar 
que todas las partes comunican y entienden la importancia de una gestión eficaz 
de SSL y de garantizar que el sistema de gestión de SSL logra los resultados es-
perados.
La norma ISO 45001, sistema de gestión de seguridad y salud laboral (OH&S, por 
sus siglas en inglés) es la primera norma ISO del mundo en materia de gestión de 
seguridad y salud laboral que ayuda a organizaciones a proporcionar un lugar de 
trabajo seguro y saludable para sus trabajadores y visitantes evitando lesiones y 
problemas de salud relacionados con el trabajo y a mejorar de forma continua su 
rendimiento de SSL.

¿QUÉ ES OHSAS 18001?

nera óptima sus riesgos en materias 
de seguridad y salud ocupacional, la 
certificación al final es una acreditación 
de que las cosas se están haciendo de 
buena manera” explicó Tello.

ÚNICAS EN LA REGIÓN

La Empresa Minera Cruz Ltda., man-
tiene en la actualidad certificaciones 
en dos de sus faenas que involucran en 
total a 150 trabajadores. En la región 
de Coquimbo, la Empresa es la única 
que cuenta con la certificación de su 
Programa de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, en su modalidad 
Empresa de Excelencia.

 “En su momento, como Empresa, 
se contactó a personal de Mutual 
de Seguridad de la sucursal Ovalle 
a fin de obtener directrices para 
optar a la implementación de su 

Programa de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional, en su modalidad 
Empresa de Excelencia. Se dio pie a la 
implementación de cada uno de los 
requisitos, incluyendo la realización 
de auditorías respectivas por parte del 
Organismo, acreditando finalmente 
que se daba cumplimiento al estándar 
exigido, logrando en dicha instancia la 
certificación del Sistema de Gestión.  
De ahí en adelante el proceso es anual, 
por lo que debe ir necesariamente 
mejorando continuamente”, indica el 
supervisor en prevención de riesgos 
y medio ambiente de la empresa, 
Cristopher Collao Marambio.

Adelantó que para el próximo año con 
la migración de la normativa OHSAS 
18001 a la normativa ISO 45001 se con-
siderarán los cambios incluidos en 
esta transición para seguir mejorando 
los trabajos realizados hasta ahora.



EL OVALLINO  LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019CHILE&MUNDO10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Fiscalía ha formalizado a 17.434 
imputados por delitos en protesta

EN CHILE

Un manifestante se enfrenta a un vehículo de los cuerpos antidisturbios durante las protestas 
de este viernes en la céntrica plaza Italia de Santiago

CEDIDA

La formalización se da en 
presencia de un juez y supone 
la comunicación al imputado 
de la apertura de una 
investigación en su contra, 
mientras que la ACD es 
aquella a la que es conducido 
todo detenido con el objeto de 
que un magistrado verifique 
la legalidad de la detención.

La Fiscalía chilena informó este sábado 
de que 25.505 personas fueron llevadas 
a Audiencias de Control de Detención 
(ACD) por diversos delitos entre el 18 
de octubre, día que comenzaron las 
protestas en el país, y el 15 de noviembre, 
de las que a 17.434 personas han sido 
formalizadas con una investigación 
en contra.

La formalización se da en presencia 
de un juez y supone la comunicación 
al imputado de la apertura de una in-
vestigación en su contra, mientras que 
la ACD es aquella a la que es conducido 
todo detenido con el objeto de que un 
magistrado verifique la legalidad de la 
detención.

EFE
Santiago

Entre el total de formalizados, para 
1.431 se decretaron prisiones preventi-
vas, en tanto que en otros 15.481 casos 
se estableció prohibición de asistir a 
determinados lugares, de acercarse 
a la víctima, y de salir del territorio 
nacional, entre otras disposiciones 
dictadas por los Tribunales de Justicia.

El robo en lugar no habitado, cono-
cido comúnmente como saqueo, es el 
principal delito registrado en el perío-
do: creció en 213 % con 2.236 personas 
pasadas a Audiencias de Control de 

Detención.
Le siguen las lesiones menos graves, 

con 2.001 detenidos; las amenazas sim-
ples contra personas y propiedades, 
con 1.798 Audiencias de Control de 
Detención; y los desórdenes públicos, 
con 1.699 imputados.

El 88 % de los imputados pasados a 
ACD fueron detenidos en flagrancia 
y su cifra total es 18 % superior a la re-
gistrada en el mismo periodo de 2018.

En tanto, el total de formalizados en 
el periodo supone un 72 % de incre-

mento respecto de igual periodo del 
año pasado 2018.

Durante el periodo en análisis se ha 
registrado, además, un descenso en 
los delitos de hurto simple y de hurto 
falta (entre 54 % y 65 %) y de 46 % en el 
microtráfico.

Las detenciones se han declarado lega-
les en el 95 % de los casos de Audiencias 
de Control de Detención. Las ilegalidades 
se han relacionado con la calidad del 
parte y del relato delictual.

Por su parte, las cifras que maneja el 
cuerpo policial de Carabineros son de 
más de 5.800 eventos violentos o delic-
tuales desde el inicio de las protestas 
y más de 15.000 personas detenidas 
por diversos delitos, de los que más 
de 4.200 lo fueron sólo por saqueos.

El estallido social chileno, que man-
tiene a multitud de ciudadanos ma-
nifestándose de manera mayormente 
pacífica en las calles en reclamo de un 
modelo socioeconómico más equitati-
vo, ha dejado en paralelo al menos 23 
muertos en distintos actos de violencia 
(incendios, atropellos y cinco de ellos 
presuntamente por la acción de agentes 
del Estado).

De los más de 2.500 heridos que ci-
fra el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, al menos 223 presentan 
traumas oculares severos, en parte por 
disparos de balines de las fuerzas de 
seguridad, en su intento por contener 
las manifestaciones y sus expresiones 
violentas.

Presidente anuncia proyecto para que FFAA resguarden  
servicios básicos sin decretar Estado de Excepción

EN APOYO A CARABINEROS

Entre los principales anuncios del mandatario está que en los próximos 60 
días se sumarán más de 4 mil nuevos funcionarios de Carabineros y la Policía 
de Investigaciones, además de la asesoría de policías de Inglaterra, Francia y 
España, para entregar un mejor resguardo en el territorio nacional.

El presidente Sebastián Piñera llegó 
la mañana de este domingo hasta la 
Escuela de Suboficiales de Carabineros, 
en la comuna de Macul, donde se 
refirió a los funcionarios heridos y el 
actuar de los uniformados, además 
de anuncios claves para las próximas 
semanas.

Durante la instancia confirmó que 
enviará un proyecto de ley para que 
integrantes de las Fuerzas Armadas 
puedan colaborar con Carabineros 
en puntos críticos de servicios bá-
sicos, sin la necesidad de generar 
un decreto de Estado de Excepción 
Constitucional.

Entre los principales anuncios del 
mandatario está que en los próximos 
60 días se sumarán más de 4 mil nue-
vos funcionarios de Carabineros y la 
Policía de Investigaciones, además de 
la asesoría de policías de Inglaterra, 
Francia y España, para entregar un me-
jor resguardo en el territorio nacional.

“Nuestro Gobierno reconoce, aprecia 
y apoya la difícil labor de nuestros cara-
bineros y la Policía de Investigaciones”, 
dijo el presidente Sebastián Piñera, quien, 

junto con lamentar las muertes y heridos 
civiles, dijo que hoy hay más de dos mil 
carabineros heridos o lesionados, ade-
más de más de 200 cuarteles han sido 
asaltados, criticando de paso los hechos 
de violencia y destrozos registrados 
durante las últimas semanas.

MODERNIZACIÓN A CARABINEROS

Durante su discurso, el presidente 
Sebastián Piñera solicitó al Congreso 

apurar los proyectos enfocados a reforzar 
la seguridad pública.

Entre estos están el proyecto que mo-
derniza a Carabineros, la iniciativa que 
fortalece el Sistema de Inteligencia 
Nacional, la que crea un estatuto de 
protección para las policías.

Además está la moción para sancionar 
el delito de desordenes públicos cuando 
alguien oculte su rostro para evitar que 
se conozca su identidad, y que también 
buscará calificar los desórdenes me-
diante barricadas u otros elementos 
que impidan la libre circulación.

Entre otros puntos reiteró la convo-
catoria para el Acuerdo por la Paz y 
contra la Delincuencia, para que todos 
los sectores puedan aportar.

BIO BIO
Santiago
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Con cicletada familiar ovallinos se 
manifestaron en busca de dignidad social

MARCHA PACÍFICA

La cicletada tuvo el carácter de famliar. Cientos de personas participaron de la actividad por las principales calles de la 
ciudad. 

LUCIANO ALDAY LUCIANO ALDAY

Cerca de 40 ciclistas se 
reunieron en la Plaza de 
armas de Ovalle, para así 
realizar la primera cicletada 
de la ciudad desde que 
iniciaron las manifestaciones.

Ya van cinco semanas desde que 
la población chilena se rebeló con-
tra las injusticias sociales del país. 
Manifestaciones de todo tipo se han 
tomado las principales calles de 
todas las comunas. De esta manera, 
durante este domingo en Ovalle se 
realizó la primera cicletada de este 
tipo, en donde familias se reunieron 
a “pedalear por un nuevo Chile”, se-
gún consignaron en el afiche previo 
al evento.

La convocatoria fue en la plaza de 
armas de la capital provincial, la cual 
en estos días ha sido re bautizada por 
los manifestantes como “la plaza de 
la resistencia”. Desde las 10:30 de la 
mañana poco a poco empezaron a 
llegar los entusiastas ciclistas, ya sea 
en familia o con amigos.

Pasadas las 11:00 hrs los protestan-
tes iniciaron su recorrido, bajando 
por calle Victoria, pasando por la 
población Fray Jorge hasta llegar a 
la Costanera, en esta los ciclistas si-
guieron hasta llegar al mall de Ovalle, 
en donde hicieron una parada para 
realizar actividades de generación 
de conciencia en las personas que 
por ahí transitaban.

Tras esto tomaron nuevamente 
sus vehículos para volver a la plaza. 
Durante todo el trayecto los ciclistas 
no solo pedaleaban, sino que tam-
bién llevaban banderas y carteles en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

apoyo al movimiento social y alzaban 
la voz con sus gritos de protesta, 
todo esto a la par en que recibían 
el apoyo de los vecinos y peatones 
que se cruzaron en el camino.

“Queremos concientizar a la gente, 
generar un impacto social, espera-
mos que la gente se motive. A través 
de estas juntas familiares, como las 
cicletadas o las mateadas, queremos 
unirnos, que la gente se junte y 
conversen, de esta manera podamos 
todos luchar por una misma causa”, 
declaró Constanza Montalbán,  una 
de las jóvenes ciclistas que partici-
paron del evento.

El entrenador de fútbol ovallino Juan 
Carlos Ahumada fue uno de los hom-
bres presentes en la actividad. Él cree 
que el deporte es parte fundamental 
de la vida y de las movilizaciones que 
atraviesa el país, “no hubo ningún 
acto que se nos puedan reprochar, 

fue una linda jornada que debiera 
repetirse, porque es una forma de 
hacer deporte y sacar a los niños. El 
deporte no está ajeno todo lo que 
está sucediendo. Se necesita del 
deportes para mantener una buena 

salud física y mental” señaló el ex 
director técnico del Club Social y 
Deportivo Ovalle.

Los manifestantes esperan repetir 
esta actividad, por lo que convocan 
a todas las familias ovallinas que 
se sumen a una nueva cicletada el 
próximo domingo a partir de las 
10:30 hrs de la mañana.

“A TRAVÉS DE ESTAS 
JUNTAS FAMILIARES, COMO 
LAS CICLETADAS O LAS 
MATEADAS, QUEREMOS 
UNIRNOS, DE ESTA MANERA 
PODAMOS TODOS LUCHAR 
POR UNA MISMA CAUSA”
CONSTANZA MONTALBÁN
CICLISTA.

40
ciclistas aproximadamente llegaron al 
centro de Ovalle para manifestarse de 
forma pacífica
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El kempo se puede practicar tanto como sistema de autodefensa callejera, como también una disciplina deportiva.
LUCIANO ALDAY 

KENPO KARATE, EL ARTE MARCIAL QUE 
MEZCLA DEPORTE Y DEFENSA PERSONAL

NACIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS 

En un gimnasio de La Serena 
se están realizando clases 
de esta arte marcial bajo la 
tutela de Juan Valenzuela, 
quien ha representado al país 
junto a sus estudiantes en 
competiciones mundiales. Hoy 
busca apoyo para poder viajar 
y representar nuevamente a 
Chile en el mundial de Túnez a 
principios del 2020.

Con 26 puestos, entre el primer y 
segundo lugar, en el reciente cam-
peonato sudamericano realizado en 
Antofagasta y 8 primeros lugares en 
el torneo mundial del Talcahuano, 
donde chilenos compitieron contra 
participantes de México, Ecuador, 
Argentina, Perú, Uruguay y Estados 
Unidos,  el karate Kenpo se ha ido 
posicionando poco a poco y ganando 
un espacio en la región.

Se trata de un arte marcial con un 
estilo moderno que fue creado por 
el maestro estadounidense Edmund 
Parker y que se puede practicar tanto 
como sistema de autodefensa calle-
jera, como también una disciplina 
deportiva.

Así lo explicó el instructor de Kenpo 
Karate, Juan Valenzuela, quien desde 
hace seis años arribó a La Serena para 
enseñar este arte marcial a niños y 
adultos y hoy imparte clases en el 
octágono del gimnasio Energy ubicado 
en el Paseo Balmaceda.

En esta disciplina el progreso de los 
estudiantes se mide con el sistema de 
los colores de la cinta que parten con 
el blanco, el nivel principiante, para 
ir avanzando hasta llegar al cinturón 
negro. Luego de obtenido el negro, 
el perfeccionamiento de la técnica 
se mide a través de los “dan”, los que 
parten del uno al décimo. 

“En nuestra organización un estu-
diante que sea perseverante se va 
tardar 7 u 8 años en llegar a cinturón 
negro. En esa etapa uno se gana el 
derecho de enseñar lo que a uno le 
han enseñado. Cuando se llega al 
cinturón negro recién uno empieza 
a entender lo que es el Kenpo, antes 
son las etapas de madurez”agregó.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
La Serena

Lo interesante de este estilo es que 
saca movimientos de otras disciplinas 
marciales y se pueden utilizar imple-
mentos como, cabezal, tobilleras, 
empeineras, protectores genitales 
y bucales,además de guantes de 10 
onzas en el caso de mujeres y de 12 
para hombres los quesirven para 
noquear, golpear y derribar.

Durante el tiempo de Valenzuela 
en la región, sus alumnos han ido 
evolucionando y logrando buenos 
resultados en torneos y campeona-
tos sudamericanos, tal como fue el 
de Antofagasta, donde la delegación 
obtuvo 26 puestos entre primer y 
segundo lugar y el de Talcahuano 
donde, además de 8 primeros lugares, 
obtuvieron 8 puestos más en el podio 
de honor.

“En comparación a otros países es-
tamos en buen nivel, no hay que ver 
a las delegaciones extranjeras como 
un monstruo, si bien son potencias 
yo veo a mis chicos de igual a igual 
a ellos”.

Sin embargo, al igual que otros de-
portes, el Kenpo Karate no cuenta 
con mucho apoyo monetario, mucho 
más considerando que esta disciplina 
no es un deporte olímpico, “ojalá las 

instituciones y organizaciones grandes 
nos puedan dar su apoyo, para que 
salgan los recursos. Sale muy caro ser 
un deportista en Chile, cuesta sacar 
algo importante y ser reconocido”, 
agregó el instructor.

El objetivo de la escuela es lograr 
apoyo para participar de un mundial 
a realizarse en Túnez, África, entre 
marzo y abril del 2020. De no lograrlo, 
el equipo deberá seguir entrenando 
y esperar el próximo certamen a rea-
lizarle en Argentina en 2021.

LAS EXPERIENCIAS DEL INSTRUCTOR

Juan Valenzuela nació y creció en 
Viña del Mar donde siguió los pasos de 
su padre, quien lo inspiró a practicar 
Kenpo Karate. Un deporte que se ha 

ido transformando en una tradición 
familiar y además en su sustento de 
vida.

 “Mis hijos también son practicantes 
de artes marciales. Yo tengo a mi hija 
que fue campeona mundial el 2013”.

Una disciplina que además muchos 
practican como método de autodefensa 
personal, al respecto Valenzuela señaló 
que no se ha visto en la situación de 
usar sus conocimientos de defensa.

“Yo soy una persona bien tranquila, 
trato de evitar la agresividad y situa-
ciones no deseadas, pero de repente 
esto escapa de uno, uno puede ir 
en la calle y puede aparecer alguien 
con intención de asaltarte, y en esas 
situaciones uno debe actuar. Cuando 
era joven, como 18 o 19 años, tuve 
unos roces”.

Respecto a sus logros, tanto como 
profesional, como con sus alumnos en 
la región, manifestó sentirse orgulloso 
y aun con planes y proyectos a futuro, 
“mi sueño es tener un gimnasio de 
artes marciales. Para tener gente que 
crea en la persona que soy también 
me gustaría ser conocido a nivel mun-
dial, yo siempre estoy trabajando en 
eso, quiero seguir creciendo en esto” 
concluyó.

6
años es la edad ideal para empezar a 
practicar el Kenpo Karate
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La actividad se concentró en la plaza de armas de la ciudad de Ovalle. LUCIANO ALDAY 

En medio de las manifestaciones sociales del país un grupo de 
jóvenes ovallinos se encuentran realizando pequeñas charlas para 
concientizar a la población con temas medioambientales.

Compostera y ladrillos 
ecológicos son parte de las 
propuestas de jóvenes ovallinos 

dentro que la vuelven resistentes.
Carlos Santelices es uno de los pro-

pulsores de esta iniciativa y comenta 
que este tiempo ha servido no solo 
para concientizar sobre injusticias 
sociales, sino también sobre un 
buen trato con el entorno. “Con 
esta actividad de auto sustentabi-
lidad queremos ser conscientes de 
nuestro espacio y empoderarnos de 
las áreas verdes de nuestra ciudad, 
más allá de una revolución es una 
acto de amor por la naturaleza, por 
todo lo que es la tierra, y empezar 
así un nuevo ciclo”, expresó.

La juventud sabe aprovechar la 
tecnología y las redes sociales para 
divulgar esta información, pero 
también están conscientes de la 
importancia de realizar juntas en 
las cuales se pueda compartir di-
rectamente con los receptores del 
mensaje. “Este tipo de instancias 
se lleva muy bien con las mani-
festaciones, ahora todos estamos 
mucho más reflexivos y unidos 
luchando, aprovechando esto no-

EN LA PLAZA DE ARMAS DE OVALLE

Durante la tarde del domingo par-
te de la población ovallina tomó 
lugar en los espacios de la plaza de 
armas, en donde estaba planificada 
una “mateada”. Esta oportunidad 
de compartir fue el contexto ideal 
para que un grupo de jóvenes de 
la ciudad aprovechará de poner en 
la palestra temas de importancia 
medioambiental, la sustentabilidad 
y el reciclaje. 

Esta iniciativa fue hecha princi-
palmente por estudiantes de agro-
nomía, quienes decidieron ocupar 
sus conocimientos para educar y 
ayudar a la población a ser auto 
sustentables.

De esta manera nacen las ideas de 
tener composteras para lombrices, 
en las cuales se echan desechos orgá-
nicos para utilizar como abono para 
autocultivo. Otra de las propuestas 
son los “eco ladrillos”, los cuales se 
hacen con botellas de plástico des-
echables que tienen basura plástica 

regaladas a quienes asistieron.
Esta iniciativa fue bien recibida por 

la población, por lo que el próximo 
domingo a las 17:00 hrs se estará 
realizando el segundo conversatorio, 
esta vez con clases para que cada 
persona interesada pueda crear su 
propia compostera o “eco ladrillo”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

sotros podemos tomar conciencia” 
declaró Emilia Godoy, una de las 
colaboradoras de este movimiento. 

La jornada no solo fue un momento 
para conversar, sino tambièn para 
compartir y comer, ya que la charla 
incluyó churrascas hechas por los 
mismos jóvenes, las cuales fueron 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
12:20 14:30 16:30 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
18:40 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
12:50 15:30 18:10 Hrs

SALA   2
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
DOBLADA M14 
*11:30 14:10 16:50 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
SUB TE
19:30 Hrs

SALA   3

El orfeón municipal de Ovalle volvió a sus presentaciones en la plaza de armas de la ciudad. 
LUCIANO ALDAY

Los músicos rindieron tributo a Santa Cecilia. LUCIANO ALDAY Clásicos de la música popular se interpretaron al mediodía de ayer. 
LUCIANO ALDAY 

L
U

C
IA

N
O

 A
L

D
A

Y

El 22 de noviembre se conmemora a la santa patrona de la música, por lo que 
la agrupación musical ovallina ha dedicado sus últimas presentaciones a esta 
figura religiosa del catolicismo.

Orfeón municipal celebra 
a santa Cecilia con 
clásicos musicales 

sión especial para la agrupación, ya 
que recientemente, el viernes 22 de no-
viembre, se conmemoró a santa Cecilia, 
quien es considerada la santa patrona 
de todos los músicos. Es de esta mane-
ra que la agrupación quiso dedicarle 
su presentación del fin de semana.
“Ella es la santa patrona de todos los 
músicos del mundo, nosotros realiza-
mos esta presentación en homenaje 
a ella” señaló Daniel Vega, vocalista 
del orfeón.

La muestra artística contó con la 
interpretación de éxitos como “El 
tiempo en las bastillas”, “Como quisiera 
decirte” y “Amo a París”, además de 
composiciones de destacados artistas 
chilenos como Violeta Parra y Luis 
Dimas, las cuales fueron dirigidas 

EN LA PLAZA DE ARMAS DE OVALLE 

Principalmente adultos mayores fue-
ron quienes se acercaron a la plaza de 
Armas al medio día de este domingo. 
Los asistentes pudieron deleitarse 
con una presentación musical del 
Orfeón municipal de Ovalle, quienes 
lucieron sus dotes artísticos a través 
de trompetas, saxofón, trombón, 
clarinete, percusiones, entre otros 
instrumentos. 

Cabe destacar que esta fue una oca-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle por el director de la orquesta José 

Codocedo.
Lamentablemente la presentación 

de este domingo quedó inconclusa 
por un corte de luz. Sin embargo, esto 
no impidió que de todas maneras se 
llevaran un aplauso del público y los 
músicos pudieran retirarse tocando 
sus instrumentos.

Contrario a lo que se podría creer po-
pularmente, desde dentro de la banda 
dicen que sus reuniones y presenta-
ciones no se han visto mayormente 
afectadas por las manifestaciones y 
el contexto social del país, por lo que 
continuarán con sus reuniones los 
días martes y jueves para definir sus 
próximas presentaciones.

Cecilia de Roma fue una mujer 
noble convertida al cristianismo 
entre los años 180 y 230 d. C. Fue 
martirizada por sus creencias y es 
por eso que es venerada por la igle-
sia católica y la iglesia ortodoxa.
En el año 1594 fue canonizada co-
mo la patrona de la música por el 
papa Gregorio XVIII. Se le celebra 
cada 22 de noviembre, la cual se 
cree es la fecha de su muerte.
Además de la música,  santa 
Cecilia es considerada patro-
na de los poetas y los ciegos.
Sus atributos son el órgano musi-
cal, el laúd y las rosas, elementos 
con los cuales se le representa en 
pinturas y otros tipos de artes.

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

PROPIEDADES

VENDO PARCELA

Vendo parcela 5000 mts2, 
sector trapiche Ovalle desde 
$15.000.000 factibilidad de luz 
y agua 967281723

VENTA CASA

Sector residencial, cerca a 
supermercado y servicentro. 
Living comedor, 2 baños, 4 
dormitorios, cocina amo-
blada, entrada auto, rejas, 
\60.000.0000000 Contacto 
9-94636940

VEHICULOS

CAMIÓN 

Freightliner FL80 año 1996, 
grúa, $ 7.800.000. Operativo 
967281723

GENERALES

SERVICIOS

Maestro Trabajos en metalcom 
ampliaciones, reparaciones de 
todo tipo +56986762199

Tarot  Amarres brujerías· 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

arquitecto diseña y constru-
ye obras nueva ampliacion, 
segundo piso especialidad 
Metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 934006226 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

¿Entrega a fin de Mes Depto 
arrendado? nosotros limpiamos 
pintamos reparamos etc. no 
pierda su mes de garantía,  F: 
962740468

**** Consciente de obtener los 
mejores porcentajes y conse-
guir una buena remuneración 
**** Atrévete a ser dueño de tu 
propio negocio. Contáctanos F: 
940174339 

****Consciente de obtener los 
mejores porcentajes y conse-
guir una buena remuneración 
**** Atrévete a ser dueño de tu 
propio negocio. Contáctanos  F: 
940174339 

Construcción generalizada: 
casas, ampliaciones, otros 
varios. F: 965610975

Egaval Arquitectura : Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisiones, otros F: 
98250707

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis · F: 512-

638175, 933941527, 512406311

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación, Diseño de 
viviendas, Regularizaciones, 
Loteos, Accesibilidad. Cotice 
con nosotros. F: 996145059

Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles, agua pota-
ble, moto-sierra F: 997205376, 
997598031

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F:  996823952

Liquidación de materiales: 
radier $10.800 m2 trabajo ven-
dido, cemento $2.900, cerámi-
cas $2.800 m2 F: 985306930, 
935370179

Carga general embalajes, San-
tiago La Serena, 40% descuen-
to F: 985306930, 935370179

Gásfiter reparación e instala-
ción calefont  F: 997579438

Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  
F: +56991654214

Gasfitería general: cobre, PVC, 
PPR, termofusión, instalación 
red agua, gas, sanitaria. Ins-
talación fosas sépticas, insta-
lación de calefont, cerámica y 
albañilería F: 965610975

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc. Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono: 
(+56 9) 6320 8779

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta jurídica gratis: Conozca 
los beneficios de nuestros ser-
vicios jurídicos: 1) Aplicación 
“Nueva” Ley de Quiebra y 2) 
Defensa Deudores Morosos.- 
(Somos DDM Defensa Deudores 
Morosos)  F: Fonos (+56 9) 9820 
8551 - (51 2 ) 319321

Jardinería a domicilio. Poda, 
fumigación, césped, abono  F: 
997748499

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

Reparo, compro electrodomés-
ticos, aire a., garantías, domi-
cilios.  F: 991043786

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, trabajos y proyectos 
myvconexiones.eirl@gmail.com  
F: 999559379-51-2256872

Contador Auditor, Magister 
Tributario UAI, Contabilidad, 
Renta, IVA, Baja los Impuestos y 
Ordena su Negocio. www.conta-

dorempresa.cl F: +56982119549

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad  F: 944738589

High Potential empresa de 
construcción, remodelacio-
nes, ampliaciones, cambios de 
pisos, +56 9 53392507. F: Mario

OGS ofrece servicios de cons-
trucción, cambios de techos 
o reparación, pinturas, pisos, 
gasfiteria.  F: +56998739123

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Calefont todas las marcas y 
modelos, reparaciones, gasfi-
teria completa, tecnico autori-

zado F: +56 9 92646323

Constructora obras menores 
albañilería, pintura general, 
piso flotante , cerámicos, 
papel mural, radier, estruc-
turas metálicas, jardinería F: 
944722127

Retiro basura cachureos y 
ramas F: 950066742

Empresa de reciclaje barrio 
industrial Coquimbo, necesita 
camión 3/4 camioneta simi-
lar carrocería alta papeles al 
día factura contrato llamar 
semana horario de oficina 
F: +56981997984, 512249266, 
512239508

Amarres alejamientos retor-
nos Tarot. Consulta $15.000  F: 
977718247 

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
23 AL 24 NOV/2019

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

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
*10:30 13:20 16:10 19:10 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: 
DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
*11:40 14:20 17:00 19:40 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*11:00 13:10 15:20 Hrs
GUASÓN
SUB 2D M+14
20:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
17:30 Hrs

SALA   3

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

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

Tenemos el sentimiento de comunicar el sencible falleci-
miento de quien fuera en vida nuestra queridoa madre sra. 

DOMINGA LIZARDI CORTES 
QEPD

q u i e n  f a l l e c i ó  a  l o s  1 0 6  a ñ o s ,   
Hoy lunes 25 de noviembre se oficiará una Misa  a las 14:00 horas en parro-
quia San José de Juan Soldado, ubicada en Balmaceda con Alvarez Zorrilla, 
Compañía Baja en La Serena  y posteriormente el cortejo fúnebre se trasladará 
hasta el cementerio Municipal de Ovalle donde será sepultada a las 16,30 hrs.

 
LA FAMILIA

DEFUNCIÓN
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: No se deje llevar solo 
por el encanto magnético que 
tiene esa persona. Salud: Trate 
de descansar más su cuerpo, lo 
necesita. Dinero: Destine el di-
nero al ahorro, para que reúna 
lo necesario y esté preparado/a 
para cualquier acontecimiento. 
Color: Morado. Número: 3.

Amor: Cuidado con tentarse 
con personas que fueron parte 
del pasado. Salud: Aléjese todo 
lo posible de la comida chata-
rra. Dinero: Salga primero de 
los compromisos pendientes 
antes de involucrarse en 
nuevos créditos que pongan 
en riesgo su economía. Color: 
Violeta. Número: 30.

Amor: No deje que sus arrebatos 
perjudiquen su unión familiar. 
Salud: Realice más actividad 
física. Dinero: No se rinda ante 
las adversidades que muestra 
el mercado, confíe en sus dones 
naturales salir adelante. Color: 
Rojo. Número: 1.

Amor: No desaproveche es 
horizonte que vislumbra para 
los nativos de su signo en lo 
afectivo. Salud: No se rinda an-
te las tensiones de la jornada. 
Dinero: No deje pasar las opor-
tunidades que se le pudieran 
presentar en los negocios, pero 
deberá ser muy cauto/a. Color: 
Rosado. Número: 20.

Amor: No se deje llevar por las 
ilusiones de su mente. Ponga 
los pies en la tierra. Salud: Cui-
dado con los excesos, estos no 
favorecen en su recuperación. 
Dinero: Los gastos de su casa 
pueden escapársele de las 
manos si es que no les pone 
límites ahora. Color: Burdeo. 
Número: 15.

Amor: Esfuércese por avivar 
el fuego de la pasión que hay 
entre ustedes. Salud: Evite los 
vicios por estos días. Cuide su 
organismo. Dinero: Evite las 
cosas fáciles ya que a la larga 
no terminan siendo tan buenas 
como parecen en un principio. 
Color: Terracota. Número: 19.

Amor: La fe y la esperanza 
deben estar siempre en su 
corazón. Salud: No deje de 
lado la actividad física.  Dinero: 
Escuche los consejos de las 
personas que laboran con 
usted. No se deje llevar solo 
por las ideas que usted tiene. 
Color: Crema. Número: 3.

Amor: Cuidado con la forma en 
que se muestra ante su pareja. 
No sea tan arisco/a. Salud: Fa-
miliar con problemas de salud. 
Apóyelo. Dinero: Tenga cuidado 
si es que pretende cambiarse 
de trabajo o piensa hacer un 
emprendimiento. Color: Amari-
llo. Número: 24.

Amor: Trate de lograr ese 
acercamiento con su pareja, 
eso ayudará a reavivar la lla-
ma. Salud: Preocúpese de sus 
dolencias. Dinero: No se arries-
gue con proyectos que no son 
sólidos en especial cuando 
queda menos para que este 
mes termine. Color: Naranjo. 
Número: 14.

Amor: La rutina puede asfixiar 
su relación de pareja. Tenga 
cuidado. Salud: Cuídese de 
los cambios de temperaturas. 
Dinero: Deberá darle prioridad 
a resolver los problemas en su 
empresa o las cosas pueden 
ponerse graves. Color: Lila.  
Número: 27.

Amor: Aprenda a darle más 
valor a la entrega de los demás. 
Salud: Evite las parrandas tan 
extensas. Dinero: Aproveche las 
oportunidades de expandir sus 
horizontes laborales, pero há-
galo con los pies sobre la tierra. 
Color: Calipso. Número: 10.

Amor: Olvide los inconvenientes 
pasados y únase más a su pareja 
y deje atrás los problemas. Salud: 
Problemas digestivos. Coma más 
fibra. Dinero: Es bueno restrin-
girse, pero debe tener cuidado 
con que esto afecte la economía 
familiar. Color: Verde. Número: 8.

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 06 30

PUNITAQUI 08 29

M. PATRIA 06 30

COMBARBALÁ 07 28

Salcobrande 
Vicuña Mackenna 46 Fono: 2622961

Catalina Laboure

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

BUENOS DIAS A TODOS
04 Televisión Nacional

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
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

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
ol

uc
ió

n


