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Este miércoles fiscalizadores 
de la Dirección General de 
Agua van a inspeccionar el 
pozo el cual se estaría extra-
yendo más agua de lo que 
correspondería al derecho 
otorgado por uno de los ha-
bitantes del lugar. 

HOY COMIENZA PUBLICIDAD EN PRENSA Y RADIOS

COMANDOS “APRUEBO” Y 
“RECHAZO” AJUSTAN CAMPAÑAS 
A DOS MESES DEL PLEBISCITO

Tiradores 
locales 
compitieron 
en Talhuén 
en miras a la 
clasificatoria 
nacional 2020

> Con todo el ritmo y llevando sus mejores éxitos, Monte Patria se deleitará con los clásicos de la banda tropical este sábado 29 de febrero.

GRUPO ALEGRÍA SE PREPARA PARA EL FESTIVAL ANATAUMA KULLKUTAYA

“ESTUDIÉ YO SOLO CON MATERIAL DE 
INTERNET Y SAQUÉ 850 EN LA PSU

> EL JOVEN ESTUDIANTE COMENTÓ A EL OVALLINO QUE NO 
QUISO INSCRIBIRSE EN UNA “PRE” PARA NO DESCUIDAR EL 
TRABAJO SOCIAL QUE VENÍA HACIENDO EN SU COLEGIO. ASPIRA A 
ESTUDIAR ASTRONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Mientras este sábado el comando “Rechazo” realizará una marcha en la 
ciudad de Ovalle, los diferentes comandos “Apruebo” iniciarían de lleno su 
trabajo la próxima semana.

Deportistas provenientes 
de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle participaron en la 
competencia.
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CAMPEONATO 
REGIONALIZADO 

Regantes de 
Cerrillos de 
Rapel denuncian 
irregularidades 
de extracción 
de agua

MONTE PATRIA 
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JOSÉ IGNACIO MONDACA DEL COLEGIO SAN VIATOR



Chile mantiene 26 acuerdos comer-
ciales con 64 economías; tratados con 
condiciones importantes a respetar 
para evitar que una de las partes 
cometa algún error y con ello pagar 
alguna millonaria indemnización.

Nuestra industria farmacéutica no 
está ajena a estos tratados. Empresas 
internacionales han invertido en el 
país para mejorar la calidad de los 
medicamentos y su acceso universal 
-construyendo plantas de produc-
ción y desarrollando estudios de 
bioequivalencia- y no sé si el Estado 
ha reflexionado sobre el riesgo que 
corremos al aprobar el proyecto Ley 
de Fármacos II, el cual no estaría cum-
pliendo con su objetivo de aumentar 
la libre competencia.

En dicho proyecto de ley existe el 
Artículo 101, que obligaría a los mé-
dicos a recetar medicamentos “ex-

clusivamente” por su Denominación 
Común Internacional (DCI) y no por 
sus nombres de fantasía. De aprobar-
se, la medida -que por cierto sería la 
única de su tipo en la región- podría 
incluso llevar a una empresa interna-
cional, que ha costeado en Chile la 
promoción de sus marcas, a tomar la 
decisión de partir, y con ello, su país 
evaluar demandas contra el Estado 
de Chile por no respetar las garantías 
entregadas al momento de firmar un 
acuerdo comercial. 

Si bien, estamos de acuerdo con la 
prescripción de receta por DCI con 
la opción del médico a sugerir trata-
mientos alternativos según su expe-
riencia clínica, también la creemos 
importante por todo el trabajo que 
los actores han hecho para avanzar 
en  la innovación de la industria far-
macéutica local.

Ley de Fármacos II 
y tratados comerciales 
Empresas internacionales han invertido 
en el país para mejorar la calidad de los 

medicamentos y su acceso universal
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Al corona virus lo debieran agregar a las iniciativas de reformas del gobierno...
asi tardaría su llegada  
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Comandos “Apruebo” y “Rechazo” ajustan 
campañas a dos meses del plebiscito

HOY COMIENZA PUBLICIDAD EN PRENSA Y RADIOS

Mientras este sábado el comando “Rechazo” realizará una 
marcha en la ciudad de Ovalle, los diferentes comandos 
“Apruebo” iniciarían de lleno su trabajo la próxima semana.

Dos meses faltan para el plebiscito 
del 26 de abril, cuando la ciudadanía 
elija si Aprueba la idea de hacer una 
nueva Constitución o la Rechaza y 
además el tipo de organismo que la 
redactaría, ya sea una Convención 
Mixta Constitucional o una Convención 
Constitucional.

Se trata de una importante decisión 
que definirá el futuro de nuestro país, 
eligiendo si comenzar un proceso 
de cambio constitucional con “hoja 
en blanco”, o manifestar que no es 
necesario cambiar completamente 
la carta fundamental.

Según el calendario publicado por 
el Servicio Electoral (Servel), este 
miércoles 26 de febrero, comienza 
el período de propaganda en prensa, 
radios y espacios públicos. A partir de 
esta fecha las radioemisoras deberán 
transmitir seis spots diarios con in-
formación electoral de utilidad para 
la ciudadanía.

Un mes después comienza la franja 
televisiva que será transmitida dia-
riamente entre el 27 de marzo y 23 de 
abril, en dos bloques de 15 minutos: 
uno en el que se podrán ver las cam-
pañas por el Apruebo y Rechazo y el 
otro por las opciones Convención 
Mixta Constitucional y Convención 
Constitucional.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Los comandos por el Rechazo y el Apruebo comenzarán con intervenciones en diferentes puntos de la provincia. EL OVALLINO

Pero, ¿En qué están los comandos por 
una u otra opción en la provincia de 
Limarí?, diario El Ovallino se contactó 
con representantes de los diferentes 
comandos, tanto del “Rechazo” como 
del “Apruebo” y esto fue lo que nos 
respondieron.

INTERVENCIÓN EN 
ESPACIOS PÚBLICOS

El comando por el “Rechazo” está 
planeando una intervención para este 
sábado en la ciudad de Ovalle, así lo 
sostuvo Cristian Smitmans, presiden-
te comunal de la Unión Demócrata 

Independiente UDI, quien señaló 
que, “nosotros le damos el puntapié 
inicial este sábado, saldremos de 
frentón a la calle”.

Asegurando que se realizará una 
marcha por una calle por definir,” 
lo que habíamos hecho hasta ahora 
habían sido reuniones en las distin-
tas oficinas  y lo que hacemos hoy 
día con esta actividad es decirle a la 
gente que el Rechazo es una alterna-
tiva vigente”.

Smitmans explicó que “en la comuna 
estamos unidos como un solo co-
mando Rechazo”, el cual tiene como 
argumento principal conservar la 
actual Constitución de la República.

“Hay un cuestionamiento a toda 
la institucionalidad, no tan solo a la 
Constitución, la gente no entiende 
que cuando uno firma un cheque en 
blanco, respecto al cambio de carta 
fundamental, todo lo que me gusta 
y lo que no me gusta se cuestiona, 
la propiedad privada, el derecho a 
elegir, todo eso queda cuestionado. 
Cuando yo le firmo un cheque en 
blanco a alguien que dice que va a 

redactar una Constitución y no sé qué 
se resguarda o que no se resguarda es 
ahí el riesgo”, sostuvo el presidente 
comunal de la UDI, agregando que, 
“no está todo bien, todo es mejorable, 
pero no bajo las condiciones de un 
cheque en blanco”.

Respecto al apoyo de la ciudadanía 
al Rechazo, Smitmans señaló que si 
bien, “hay un poco de susto, uno ve 
el apoyo real que tiene esta opción. 
Yo creo que nos vamos a llevar una 
sorpresa, el Rechazo hoy día tiene 
mucho más apoyo de lo que uno 
podría esperar, pero la gente no es-
tá decidida a salir a la calle porque 
tiene miedo”.

INFORMAR A LA COMUNIDAD
El comando #YoApruebo comenzará 

su campaña con reuniones en juntas 
de vecinos y diferentes clubes, así 
como entregando información en 
puntos estratégicos de la comuna 
de Ovalle, así lo informó Wladimir 
Pletocisic, vocero de este comando, 
“hemos estado teniendo contacto con 
algunas organizaciones sociales en 
donde ya hemos generado algunas 
citas para poder ir con nuestro equipo 
a manifestar nuestra opción Apruebo 
a los distintos lugares, vamos a ir a 
juntas de vecinos, clubes deportivos 

“NUESTRA ACCIÓN ES DAR 
A ENTENDER NUESTRO 
PUNTO DE VISTA, CON 
RESPETO Y TOLERANCIA”

LEONARDO LEDEZMA, 
COMANDO 26 DE ABRIL

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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El plebiscito entregará dos papeletas, una con las alternativas “Apruebo” o “Rechazo” y otra 
para elegir  “Convención Mixta Constitucional” o “Convención Constitucional”. 

EL OVALLINO

y clubes de adultos mayores. A con-
tar de mañana estamos yéndonos a 
distintos puntos de la comuna para 
poder conversar con la comunidad”.

Pleticosic explicó que la idea es, 
“que toda nuestra comuna de Ovalle 
tenga la información necesaria para 
poder tomar una decisión reflexi-
va, consciente y por supuesto que 
pueda participar aprobando tener 
la posibilidad de tener una nueva 
Constitución y eligiendo como meca-
nismo la Convención Constitucional”, 
agregando que, “estamos promoviendo 
el #YoApruebo porque entendemos 
que Chile necesita establecer una 
nueva carta fundamental que dé 
cuenta de las nuevas temáticas de 
hoy día y las necesidades actuales 
y reales”.

Yaskaner González,  del coman-
do Progresist a Regionalist a e 
Independientes por una Nueva 
Constitución , indicó que desde la 
próxima semana comenzarán con su 
programa, “vamos a tener una activi-
dad masiva en cada comuna , además 
de las charlas que se van a empezar 
a dar a partir de marzo en las distin-
tas organizaciones sociales”, indicó, 
González quien no descartó unirse a 
otros comandos por el Apruebo, “La 
idea de nosotros es participar todos 
juntos, con algunos lugares ya se han 
dado algunas conversaciones , pero yo 
creo que ya este viernes vamos a saber 
en definitivo si nos unimos con otros 
comandos más. Nosotros tenemos  
la disponibilidad de juntarnos, de 
unirnos con todos los demás porque 
estamos todos por el apruebo y el 
objetivo común es aprobar”.

Por su parte Leonardo Ledezma, del 
Comando 26 de abril, expresó que, 
“aún estamos definiendo la hora y el 
lugar exacto de algunas actividades 
que vamos a realizar”.

Argumentando que la idea es “ex-
poner nuestros puntos de vista en 

relación al nuevo proceso que se está 
viviendo en estos momentos en Chile. 
Nosotros creemos que el modelo ins-
taurado por la Constitución ya está 
agotado, que es una Constitución 
que hace mucho daño al pueblo 
chileno, que lo divide y, por lo tanto, 
es necesario construir una nueva 
carta fundamental para el momento 
actual de Chile. Vemos mucha des-
igualdad en los temas de educación, 
salud y acceso a la vivienda, nosotros 
tenemos la firme esperanza de que 
en el nuevo marco institucional sí 
podremos tener alguna posibilidad 
de crear leyes que hoy día terminan 
en el tarro de la basura por el Tribunal 
Constitucional”.

Ledezma indicó que “nuestra acción 
es dar a entender nuestro punto de 
vista, con respeto, con tolerancia, 
entendemos que no todos estamos 
de acuerdo, pero al fin y al cabo, todos 

los chilenos, tanto los que aprobamos 
como los que rechazan vivimos en 
este país y por lo tanto ahora estamos 
obligados a llegar a un acuerdo que 
nos permita tener una convivencia 
más cívica, más sana para el provecho 
del país, como ciudadano, eso es lo 
que nos inspira a estar en esta lucha 
por una nueva Constitución, por una 
sociedad más sana, sin heridas”.

Es importante mencionar que en el 
Plebiscito Nacional de abril los ciu-
dadanos recibirán dos papeletas de 
votación: una con la pregunta ¿Quiere 
Usted una Nueva Constitución? se-
guida con las alternativas “Apruebo” 
o “Rechazo” y una segunda cédula 
electoral compuesta por la pregunta 
¿Qué tipo de órgano debiera redactar 
la Nueva Constitución? acompaña-
da de las respuestas: “Convención 
Mixta Constitucional” o “Convención 
Constitucional”.

ZONA DE DEBATES

“Yo creo que nos vamos a llevar 
una sorpresa, el Rechazo hoy día 
tiene mucho más apoyo de lo que 
uno podría esperar, pero la gente 
no está decidida a salir a la calle, 
porque tiene miedo”. 

“Estamos promoviendo el #YoA-
pruebo, porque entendemos que 
Chile necesita establecer una 
nueva carta fundamental que dé 
cuenta de las nuevas temáticas de 
hoy día y las necesidades actuales 
y reales”.

“Nosotros tenemos  la disponibili-
dad de juntarnos, de unirnos con 
todos los demás porque estamos 
todos por el Apruebo y el objetivo 
común es aprobar”, 

CRISTIAN SMITMANS WLADIMIR PLETOCISIC YASKANER GONZÁLEZ

PRESIDENTE COMUNAL UDI VOCERO COMANDO #YOAPRUEBO COMANDO PROGRESISTA REGIONALISTA 
E INDEPENDIENTES POR UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN.
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Productores y campesinos podrán 
postular a programas de riego

DIFERENTES MODALIDADES

Instituciones presentan 
las fechas para que 
sus usuarios postulen a 
concursos de riego que 
tienen diversos niveles 
y varias fechas de 
postulación. Otro programa 
abierto tiene que ver con 
representación campesina

Los bajos niveles de precipitaciones 
son la tónica en la región de Coquimbo, 
situación que complica el desarrollo 
del sector agropecuario, como con-
secuencia de la disminución de sus 
producciones.

Esto queda en evidencia por los núme-
ros que arrojan los estudios al respecto. 
Uno de ellos es del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), 
que en su boletín climático de febrero 
de 2020 detalla que “el 2019 fue uno 
de los años más secos de los últimos 
40 años. Así comienza el 2020 con un 
estado precario al menos en términos 
de los caudales y reflejándose en el 
resto del sistema hídrico, productivo 
y ecológico”.

Ante este panorama el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) ha 
dispuesto de recursos de emergen-
cia para que la Agricultura Familiar 
Campesina mitigue esta condición. El 
año pasado fueron $2.290 millones y 
en lo que va del año son más de $1.484 
millones, lo que ha permitido apoyar 
a más de 8.500 usuarios.

Pero más allá de este trabajo puntual, 
el servicio del Ministerio de Agricultura 
cuenta con programas regulares enfo-
cados a una mirada de mediano y largo 
plazo, entre los cuales la línea de riego 
es uno de los más importantes.

RECURSOS HISTÓRICOS
Como una manera de que los usuarios 

puedan conocer los concursos dispo-
nibles en dicho ámbito, el INDAP puso 
a disposición las fechas para postular 
a ellos. 

Tal es el caso del Programa de Obras 
Menores de Riego (PROM), el cual per-
mite mejorar el acceso, disponibilidad 
y gestión del recurso hídrico de predios 

Ovalle

Sistemas de riego en diferentes niveles podrán ser financiados por Indap a través de varios de sus programas EL OVALLINO

agrícolas, a través de la ejecución de 
proyectos de inversión en obras de riego 
o drenaje. Actualmente está abierto y 
cierra el 10 de septiembre de este año.

También está el Programa de Estudios 
de Riego y Drenaje, en su modalidad 
selección directa, disponible hasta el 04 
de diciembre. Su objetivo es el acceso 
a la formulación de proyectos de riego 
y drenaje como también acceso a con-
sultorías para la optimización del uso 
del recurso hídrico en la producción 
silvoagropecuaria y actividades conexas.

Para ambos casos si bien los concursos 
tienen fecha de cierre, estarán vigentes 
mientras INDAP cuente con la dispo-
nibilidad presupuestaria suficiente.

Otro es el Bono Legal de Aguas (BLA), 

el cual apoya a los usuarios para que 
mejoren su acceso al agua, en ámbitos 
legales respecto de la propiedad de los 
derechos de aprovechamiento de agua 
y de las organizaciones de usuarios de 
aguas a las que pertenecen, a fin de que 
puedan hacer uso de ésta en un marco 
de seguridad jurídica. Su primer cierre 
es el 31 de marzo.

El Director Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, detalló que durante este 2020 
la institución cuenta con un presupuesto 
histórico en riego “consistentes en $1.433 
millones en total, que corresponde a un 
40% más que el 2019. Esto lo hacemos 

porque sabemos que una mayor efi-
ciencia hídrica es clave, especialmente 
en la actualidad donde tenemos bajos 
niveles de precipitaciones. Contamos 
con un presupuesto nunca antes visto 
y por eso el llamado es a que los usua-
rios se acerquen a nuestras agencias 
de áreas que tenemos en Ovalle, La 
Serena, Combarbalá e Illapel, para que 
se informen en mayor detalle”.

También cuentan con el Programa de 
Riego Intrapredial (PRI) y el Programa 
de Riego Asociativo (PRA), los cuales 
próximamente también abrirán sus 
concursos.

“ESTO LO HACEMOS PORQUE 
SABEMOS QUE UNA MAYOR 
EFICIENCIA HÍDRICA ES 
CLAVE, ESPECIALMENTE 
EN LA ACTUALIDAD DONDE 
TENEMOS BAJOS NIVELES 
DE PRECIPITACIONES”.
JOSÉ SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL DE INDAP

La institución indicó que también busca apoyar el desarrollo de habilidades y gene-
ración de capacidades de las organizaciones campesinas, nacionales, regionales y 
locales, para que ellas puedan optimizar sus canales de comunicación, ampliar su 
grado de representación, mejorar su interlocución con el sector público y privado, 
a través del Programa Gestión y Soporte Organizacional (PROGYSO).
El proceso de postulación al programa se encuentra abierto y tiene plazo para la 
presentación de proyectos hasta el 31 de marzo 2020 en las distintas agencias de 
la institución.
Podrán postular las organizaciones de representación campesinas de cobertura 
regional y local, constituidas mayoritariamente por pequeños/as productores/
as agrícolas y/o campesinos/as, con personalidad jurídica, que tengan represen-
tación en la región de Coquimbo, acreditadas ante INDAP, y cuyos estatutos se 
desprenda claramente que buscan fortalecer el desarrollo organizacional y que 
desarrollan programas o actividades que implican beneficio directo al sector rural.

REPRESENTANTES Y ORGANIZACIONES
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Regantes de Cerrillos de Rapel 
denuncian a vecino por 
irregularidades de extracción de agua

MONTE PATRIA 

Este miércoles la D.G.A estaría realizando la fiscalización correspondiente. 

Reunión convocada por la directiva del Canal El Huerto, irregularidad que estaría afectado a más de 80 regantes en Cerrillo de Rapel. Cedida

REFERENCIAL

EL OVALLINO

Este miércoles fiscalizadores de la Dirección General de 
Aguas van realizarán la inspección del pozo el cual se estaría 
extrayendo más agua de lo que correspondería al derecho 
otorgado por uno de los habitantes del lugar. 

Hace pocos días el seremi de Obras 
Públicas hacía el llamado a denunciar 
los casos de uso ilegal de aguas tras la 
severa crisis hídrica que atraviesa la 
zona. Los motivos se centran ya sea a 
través de pozos ilegales o excediendo 
los derechos de aprovechamiento 
de agua otorgados por la Dirección 
General de Aguas (D.G.A).

Ante este último caso, hace una 
semana, los vecinos de la localidad 
de Cerrillos de Rapel de la comuna 
de Monte Patria, dieron a conocer las 
posibles irregularidades que estaría 
realizando uno de los habitantes del 
sector, quien contaría con los derechos, 
pero estaría haciendo mal uso del 
elemento vital, extrayendo más de 
lo que ese le permite por normativa. 

El pasado viernes 21, la directiva 
del Canal El Huerto de Cerrillos de 
Rapel, convocó a una reunión a to-
dos los vecinos regantes, comuniad, 
autoridades locales y regionales para 
lograr esclarecer el caso y solicitar 
las fiscalizaciones correspondientes 
a las entidades públicas encargadas 
en el tema. 

El presidente de la Junta de Vigilancia 
del Río Rapel, Onofre Juliá, señaló los 
detalles de la denuncia y a su vez, 
realizó duras críticas ante el trabajo 
que estaría realizando la Dirección 
General de Agua en la región. “Se le 
otorgó un derecho que es de pozo 
profundo y el agua es superficial. 
Hay una cadena de errores que ha 
cometido la Dirección General de 
Agua en este caso”.

Asimismo manifestó que el orga-
nismo público habría realizado una 
inspección errónea en el lugar, “por 
un lado la autorización que ellos 
entregaron hay muchos errores; en 
primer lugar otorgaron un derecho de 
extracción de 1.5 litros por segundo y 
él tiene una bomba para 60 litros por 
segundo. Tenía que haber instalado 
un caudalímetro  para poder medir 
lo que tenía que extraer. No está cum-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

pliendo con la norma de acuerdo al 
derecho que se le otorgó, pero no es 
una extracción ilegal, es una extrac-
ción que no cumple lo que está en 
el decreto”, sostiene Juliá. 

Al respecto, el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman indicó que 

“efectivamente la Dirección General de 
Aguas tomó conocimiento al respecto 
a la denuncia que estarían haciendo 
algunos vecinos del Río Rapel.  Algunos 
regantes señalan que este pozo en 
cuestión estaría afectado el caudal 
de algunos canales. En ese sentido, la 

“SE LE OTORGÓ UN 
DERECHO QUE ES DE POZO 
PROFUNDO Y EL AGUA ES 
SUPERFICIAL. HAY UNA 
CADENA DE ERRORES 
QUE HA COMETIDO LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AGUA EN ESTE CASO”
ONOFRE JULIÁ

PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA RÍO 
RAPEL. 
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Dirección General de Aguas ya abrió 
un expediente para fiscalizar aquel 
pozo y revisar si es que está afectando 
precisamente al caudal de los ríos”. 

Hoy se realiza una inspección por 
parte de la Dirección General de Aguas 
en el lugar. “Se espera resolver de forma 
definitiva lo que están demandando 
los regantes, debería tomar medidas 
por ejemplo de detener la extracción 
de agua mientras la persona cambia 
los sistemas,  los cuales no correspon-
den a la norma”, dijo el presidente de 
la Junta de Vigilancia del Río Rapel.

Según la información recabada, el 
2017 el titular del derecho (quién está 
siendo cuestionado), solicitó cambio 
de punto de captación a la DGA sobre 
un derecho que tenía desde el año 2005.

Información que la Junta de Vigilancia 
no maneja por completo, “no tenemos 
claro el punto de captación, porque él 
pidió el traslado de punto de captación 
y no lo sabemos”,  manifiesta Juliá.

En esta línea, el representante criticó 
algunas acciones desde la Dirección 
General de Aguas, asegurando que 
“están otorgando derechos donde 
no deben otorgar derechos, donde 
le están causando daños a terceros, 
otorgando derechos de agua profundas 
en consecuencia que está sacando 
agua de caudales superficiales que 
abastecen a otras comunidades”.

Por otro lado, el seremi afirmó que 
“es importante mencionar el trabajo 
que estamos haciendo como región 
en la Dirección General de Aguas, 
precisamente donde ya se le instruyó 
a los distintos titulares de derechos 
la obligación de instalar y mantener 
en sistema de medición y transmi-
sión de las extracciones de agua. Eso 

quiere decir que se les está pidiendo 
a todos los titulares de derecho que 
puedan tener un instrumento donde 
se mida exactamente el caudal que 
están extrayendo”. 

CONSECUENCIA DE 
EXTRACCIONES ILEGALES

En definitiva, ¿cuáles son las reper-
cusiones negativas de la extracción 
ilegal de agua?, de acuerdo a infor-
mación entregada por la Secretaría 

Regional Ministerial de Obras públi-
cas, “los estudios de la mayoría de las 
cuencas y acuíferos de la región, han 
permitido establecer que no existe 
disponibilidad de aguas superficiales 
y de aguas subterráneas, por lo que 
esta Dirección entiende que toda 
extracción no autorizada de aguas su-
perficiales y/o subterráneas, perjudica 
la oferta de las aguas disponibles. Esto, 
en los acuíferos dificulta su recarga 
y en algunos sectores la calidad de 
las aguas subterráneas, debido a la 
disminución de los niveles freáticos”.

LAS SANCIONES QUE SE EXPONEN 
De acuerdo a la información entre-

gada por el MOP, “los actos como la 
extracción de aguas no autorizada 
(sin título o por sobre los caudales 
otorgados) y obras sin autorización 
que afecten la disponibilidad de las 
aguas, están afectos a multas que 
desde las 501 Unidades Tributarias 
Mensuales (25 millones de pesos aproxi-
madamente), hasta 1.000 UTM. Y sus 
agravantes pueden incrementarlas, 
incluso hasta en un 100%. Además, la 
DGA actualmente tiene atribuciones 
para cegar las captaciones no auto-
rizadas, a objeto de impedir que las 
extracciones no autorizadas de aguas 
se mantengan”. o2001iPara extraer aguas superficiales o subterráneas es necesario contar con Derechos de Aprovechamiento de Agua. REFERENCIAL

“YA SE LE INSTRUYÓ A LOS 
DISTINTOS TITULARES DE 
DERECHOS LA OBLIGACIÓN 
DE INSTALAR Y MANTENER 
EN SISTEMA DE MEDICIÓN 
Y TRANSMISIÓN DE LAS 
EXTRACCIONES DE AGUA. 
ESO QUIERE DECIR QUE 
SE LES ESTÁ PIDIENDO A 
TODOS LOS TITULARES DE 
DERECHO QUE PUEDAN 
TENER UN INSTRUMENTO 
DONDE SE MIDA 
EXACTAMENTE EL CAUDAL 
QUE ESTÁN EXTRAYENDO” 
PABLO HERMAN
SEREMI OBRAS PÚBLICAS

Mediante la información entregada por el MOP, “Las materias denunciadas por las 
cuales se puede solicitar una fiscalización son obras no autorizadas en cuaces, 
extracción de aguas no autorizada, bocatomas, obras hidráulicas mayores, caudal 
ecológico, extracción de áridos no autorizada, control de extracciones de aguas, 
incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho u otras relacionada con el 
Código de Aguas”.
Toda persona que realice una denuncia deberá llenar un formulario respectivo, el 
cual se puede encontrar en las Oficinas D.G.A. y en la página web del Servicio. El 
documento deberá ser completado, firmado y presentado en papel en la respectiva 
Dirección Regional o Provincial de Aguas.
También se podrá realizar la denuncia vía correo electrónico dga.denunciaco-
quim@mop.gov.cl, para este caso deberá adjuntarse el formulario de ingreso 
de denuncias, debidamente completado y firmado al correo designado para ello, 
según la región donde se ubica la presunta contravención al Código de Aguas. 
El plazo de tramitación de un expediente de fiscalización de denuncias es de 
máximo 6 meses.

¿CÓMO HACER UNA DENUNCIA DE EXTRACCIÓN ILEGAL?
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“Estudié yo solo con material 
de internet y saqué 850 en la PSU”

JOSÉ IGNACIO MONDACA DEL COLEGIO SAN VIATOR

El joven estudiante comentó a El Ovallino que no quiso inscribirse 
en una “Pre” para no descuidar el trabajo social que venía 
haciendo en su colegio. Aspira a estudiar Astronomía en la 
Universidad de Chile.

Estudiar para la Prueba de Selección 
Universitaria siempre es una respon-
sabilidad titánica para los jóvenes que 
deben rendir ese examen para asegu-
rar un cupo en la educación superior. 
Enfrentar la prueba en momentos de 
protestas, manifestaciones, filtraciones 
de datos y rumores de suspensión le 
añadieron otro grado de presión al 
instrumento. Pero la preparación rinde 
sus frutos.

Así lo entendió José Ignacio Mondaca 
Rivera del Colegio San Viator, quien sabía 
que necesitaba obtener más de 700 pun-
tos si quería ingresar a la Universidad 
de Chile a estudiar Astronomía en la 
en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas.

“Me ofrecieron “Pre” y yo no quise, 
porque en ese momento era coordi-
nador de un movimiento cristiano en 
mi colegio, y eso me ocupaba mucho 
tiempo. Era el coordinador del grupo y 
estaba organizando a los más pequeños 
en actividades y labores sociales, ya 
que los de tercero y cuarto, ayudamos 
a los de primero y segundo en las acti-
vidades”, contó Mondaca a El Ovallino. 

Indicó que el grupo organiza retiros 
que de alguna manera les sirven de te-
rapia a todos y eso lo disfrutan porque 
hay afinidad entre los participantes.

Sobre su decisión de no inscribirse 
en un curso preuniversitario, indicó 
que él veía a los compañeros de años 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

José Ignacio Mondaca, estudiante del colegio San Viator, obtuvo 850 puntos en la prueba de 
Matemáticas de la PSU.

EL OVALLINO

anteriores que estaban estresados y 
angustiados, algunos tenían que ir a 
La Serena todos los fines de semana 
y no tenían tiempo para nada más.

“Yo me sentía preparado con lo que 
había recibido en el colegio, me iba 
súper bien, con promedio de 6.9, pero 
yo sabía que allí no se daban todas las 
cosas que aparecerían en las pruebas. 
Entonces lo que hice fue que no me 
centré tanto en el colegio, sino que mi 
régimen personal fue buscando en in-
ternet todas las cosas, full autodidacta, 
descargando tutoriales, viendo videos 
en youtube, descargando los mismos 

“YO LO QUE HACÍA ERA 
JUNTARME CON UN AMIGO, 
A VECES NOS JUNTÁBAMOS 
VARIOS, PERO MUCHAS 
VECES SOLAMENTE CON 
ESTE AMIGO. LO QUE SÍ 
ES CIERTO ES QUE ES 
MUCHO MEJOR ESTUDIAR 
CON VARIOS AMIGOS QUE 
ESTUDIAR UNO SOLO”
JOSÉ IGNACIO MONDACA
ESTUDIANTE, PUNTAJE NACIONAL PSU 
MATEMÁTICAS
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EL OVALLINO

faccímiles de la prueba en pdf, porque 
hay opciones y la gente no siempre se 
da cuenta de eso”.

APOYO DE VARIOS
Comentó que en un foro de la PSU 

que se abrió en redes sociales, opinó 
que para él, estudiar solo y con artí-
culos de internet era lo mejor, y hubo 
quien le quiso criticar porque sería 
una manera “muy pobre” de estudiar, 
cómo mirando de menos la manera 
de estudiar por internet. 

“Yo lo que hacía era juntarme con un 
amigo, a veces nos juntábamos varios, 
pero muchas veces solamente con este 
amigo, porque aunque ahora está en 
otro colegio, había estudiado conmigo 
antes. Lo que sí es cierto es que es mucho 
mejor estudiar con varios amigos que 
estudiar uno solo, porque cuando traba-
jamos en grupo uno podía conversar los 
problemas, nos ayudábamos unos con 
otros, para mí fue muy bacán. Muchos 
creían que uno se mataba estudiando, 
pero también nos distraíamos cuando 
nos reuníamos, no era solo estudiar”.

Refirió que desde principios del año 
pasado comenzó a buscar el material 
en internet. Aunque al principio se lo 
tomó con calma, resolviendo proble-
mas poco a poco, conforme pasaban 
los meses iba apretando la marcha 
buscando material más específico y 
complejo y resolviendo más problemas.

Vi que algunos puntos no los habían 
dado en nuestras materias y lo consul-
tamos a uno de los profesores para que 
nos apoyara. También propusimos nos 
orientara como en una “pre” interna, 
en una hora libre que teníamos a la 
semana, y también nos ayudó en ese 
momento, ya que hicimos varias clases.

TENSO MO MENTO
Recuerda Mondaca que al momento 

de rendir la prueba, había nerviosismo 
por el factor político y el momento que 
estaba viviendo el país, pero estaba 
seguro de que su preparación le daría 
un buen resultado.

“Yo tenía sentimientos encontra-
dos con respecto a la prueba, porque 
entiendo los motivos de la protesta 
contra la PSU, porque encuentro que 
la PSU no es el mejor método que exis-
te, pero igual debía rendirla. Pero hay 
muchos factores en juego, entonces 
me concentré en hacerla”.

Recordó que lo que más le preocupaba 
en el momento era que suspendieran 
la prueba para otro día y que la fecha 
coincidiera con un retiro que tenían 
planificado en el grupo en el que él 
era coordinador.

“Yo no me quería perder el retiro, 
porque había trabajado mucho tiem-
po organizándolo. Era lo que más de 
preocupaba de todo. Luego comenza-
mos con la prueba de Lenguaje, y me 
parecía mejor comenzar con esa, y que 

quedara Matemáticas de último. En la 
de Lenguaje estaba un poco nervioso, 
pero no salí mal (664). Pero me la iba 
a jugar en la de Matemática. Para esa 
me había preparado”.

Indicó que apenas le dieron la auto-
rización para comenzar, respondió las 
primeras preguntas de manera muy 
rápida. Luego lo tomó con calma y 
revisó lentamente la prueba y cuando 
sólo le faltaban dos minutos recordó 
la forma de responder la única que le 
faltaba y completó la prueba. En ese 
momento supo que le iría muy bien.

“Para esperar el resultado nos reuni-
mos como ocho amigos en una casa, 
desde las 10 de la noche comenzamos 
a escuchar música, a jugar balonces-
to, a jugar videojuegos, amanecimos 
jugando. Ya a las 8.00 de la mañana 
comenzamos a revisar en la página y 
el primero que pudo ver su resultado 
dijo ‘me alcanzó CTM!” y comenzamos 
a felicitarlo y las páginas comenzaron 
a colapsar, y cuando veo mi resultado, 

veo que la prueba de Historia, que la 
igualan al mejor puntaje que sacas-
te, veo que tiene 850, y no entiendo, 
y cuando veo Matemáticas veo que 
saqué 850. Nos alegramos muchos, 
me felicitaron porque son amigos de 
toda la vida”.

Cuenta que le emocionó mucho recibir 
la muestra de cariño de sus amigos y 
familiares. Sentir el apoyo de sus cer-
canos ha sido una muestra que dice 
no va a olvidar.

“Recibí muchos mensajes de amigos. 
Eso fue lo que más me gustó, el cariño 
de la gente que estaba feliz porque ha-
bía salido muy bien en la prueba. Sentí 
además que valió la pena el esfuerzo”.

Indicó que también debe agradecer 
a muchos quienes le apoyaron con 
material, ya que amigos que ya habían 
rendido la prueba le vendían, a muy 
bajo costo, el material de estudio que 
habían utilizado en años anteriores, 
gesto que espera devolver con el próxi-
mo contingente de estudiantes.

Sobre la carrera universitaria que Mondaca espera estudiar, indicó que desde el 
año pasado se perfiló por el área de la astronomía, luego de recibir alguna charla 
en su colegio y buscar información al respecto.
“Me gusta el área de la investigación y me decidí por astronomía porque me gusta 
el tema del espacio. Al momento del eclipse (2 de julio de 2019) lo fui a ver con la 
familia a la ruta de las estrellas en Río Hurtado, y fue impresionante. En ese mo-
mento me convencí de que era eso lo que quería estudiar”, confesó el estudiante.

SUEÑO CON ESTRELLAS

Según los datos regionales obtenidos a través del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas, Cruch, para el proceso de admisión 2020 en la región 
de Coquimbo se inscribieron un total de 13.238 postulantes, de los cuales 11.000 
rindieron las pruebas obligatorias, lo que corresponde al 83.09% de asistencia.
En la provincia de Limarí, un total de 2.312 alumnos rindieron la prueba, 1.278 
chicas, y 1.034 varones.
En toda la región de Coquimbo, apenas cuatro estudiantes quienes alcanzarían el 
puntaje nacional, todos en la prueba de Matemáticas.

DATOS REGIONALES

Un total de 11 mil alumnos rindieron la prueba en la región, siendo 2.312 estudiantes de la provincia del Limarí.
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Realizan seguimiento a 260 personas 
en Chile por el coronavirus chino

ESTE MARTES

Daza dijo que se está realizando un seguimiento “activo” y que las personas se encuentran en 
sus casas “con medidas de protección para evitar el contagio a cercanos”.

TWITTER @MINISTERIOSALUD

La subsecretaria de Salud, 
Paula Daza, detalló que se 
trata de casos que están en 
riesgo de haber estado en 
contacto, pero que “no son 
casos sospechosos”.

Por lo menos 260 personas están en 
seguimiento por sospecha de coronavirus 
(Covid-19) en Chile aunque no hay ningún 
contagio confirmado, reveló este martes el 
ministro de Salud Jaime Mañalich, quien 
explicó que estas personas se encuentran 
en aislamiento domiciliario como medida 
preventiva.

“Son personas que tienen el más míni-
mo riesgo (de contagio) de haber venido 
de algún lugar (...). Están en sus casas en 
aislamiento, porque esa es la medida 
que se ha recomendado. No pueden salir 
durante los 14 días, deben usar mascarillas 
además”, explicó el secretario de Estado.

El último caso que dieron a conocer las 
autoridades sanitarias es el de una chilena 
de 45 años en el sur del país que llegó de 
Italia en los últimos días y presentaba sin-
tomatología similar a la del coronavirus. 
Los primeros resultados sobre el contagio 
fueron negativos, aunque todavía falta 
la confirmación del Instituto de Salud 
Pública (ISP).

Entre las personas aisladas se encuentra 
también la pareja chilena que viajaba en 
el crucero Diamond Princess, que pasó 
la cuarentena aconsejada de 14 días en 
la embarcación que está en Yokohama, 
Japón, y que llegó a Chile este lunes.

El ministro explicó que a pesar de que 
ambos dieron negativo en las pruebas 
de coronavirus, deben permanecer bajo 
vigilancia porque todavía no se sabe con 
certeza el período de incubación, asegu-
rando que se han obtenido reportes que 
indican que el virus puede permanecer 
latente hasta 21 días, una semana más que 
el período exigido en el crucero japonés.

Sobre los 260 casos que sigue el Ministerio, 
la subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló 
a los medios que se trata de casos que están 
en riesgo de haber estado en contacto, 
pero que “no son casos sospechosos”.

Daza dijo que se está realizando un 

EFE
Santiago

seguimiento “activo” y que las personas 
se encuentran en sus casas “con medidas 
de protección para evitar el contagio a 
cercanos”.

“La Secretaría Regional Ministerial 
(Seremi) de Salud hace las visitas, llama 
por teléfono, y si presentan alguna sín-
toma acuden a un centro de salud para 
exámenes correspondientes”, añadió la 
subsecretaria.

Daza apuntó que en la red de salud hay 
50 hospitales que son preferenciales para 
atender estos pacientes y que “los profe-
sionales de salud se han preparado para 
atender un paciente que tiene COVID-19 
para que tengan los cuidados de salud 
correspondientes”.

China, el epicentro del COVID-19, elevó 
el pasado domingo a 2.442 los fallecidos 
y a 76.936 los infectados en el país, acapa-
rando en torno al 99 % de los infectados 
en el mundo.

Mañalich mostró su preocupación tam-
bién acerca del brote de influenza que 
ha afectado al hemisferio norte y que 
calificó de “más letal” en comparación 
con los anteriores, advirtiendo sobre los 
riesgos de que esta enfermedad llegue a 
Chile durante el invierno y coincida con 
un hipotético brote de coronavirus.

“Tenemos dos enfermedades delante 
que van a convivir en Chile. Si esta cosa 
no tiene un control férreo desde el punto 
vista internacional y una franca caída de 
los nuevos casos (de coronavirus) antes 
de nuestro invierno, la situación es muy 
complicada”, sentenció el ministro.

El coronavirus sí ha producido efectos 
sobre la economía del país por los temores 
a que el brote pueda seguir extendién-
dose a nivel mundial, provocando una 
devaluación del peso chileno respecto 
al dólar que en la jornada del lunes se 
situó en las 808 unidades por cada billete 
estadounidense.

Transeúntes dieron aviso a Sernapesca, que retiró la especie del lugar. CEDIDA

Tiburón moribundo varó en la playa de La Herradura: no sobrevivió
LA MAÑANA DE ESTE MARTES

Un tiburón varó en horas de la 
mañana de este martes en la playa 
de La Herradura, en la comuna 
de Coquimbo. El inusual hallazgo 
fue realizado por transeúntes que 
pasaban por el sector y dieron aviso 
a Sernapesca.

Según detallaron desde el organismo, 
se trata de un ejemplar de tiburón tin-
torera macho de aproximadamente 1,5 
metros de largo, que fue encontrado en 
muy mal estado de salud, falleciendo 
en las pocas horas en el lugar.

“Nos informaron hoy en la mañana y 
nuestra gente se apersonó en el lugar, 
como estaba en bastante mal estado y 
llegó moribundo, falleció en la orilla de 
la playa. Procedimos a retirar la especie 
y enterrarla, por temas sanitarios”, 

señaló Cecilia Solís, directora regional 
de Sernapesca.

Solís indicó que si bien “no es común que 
llegue a nuestras costas, es un varamiento 
como cualquier otro”. En este sentido 
entiende la sorpresa de la comunidad, 
pero asegura que “no es una cosa tan 
rara, es una especie enferma que llega a 
morir a la costa. Lo que causa un poco de 
extrañeza es que se trata de un tiburón”.

Sernapesca dio aviso a la autoridad 
marítima, con el fin de que se realice 
una inspección en la zona “para dar 
tranquilidad a la comunidad, de que 
esto es un hecho super aislado”, dijo la 
funcionaria.

Por otro lado, indicó que algunas per-
sonas intentaron devolver a la especie 
al mar, lo que no es conveniente. “Uno 
no sabe qué reacción puede tener una 
especie moribunda, entonces no es 
bueno acercarse (…) deben darnos aviso 
a nosotros o a la autoridad marítima”, 
finalizó.

Coquimbo
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Deportistas provenientes de La 
Serena  y Ovalle participaron en la 
competencia.

Tiradores locales 
compitieron en Talhuén 
en miras a la clasificatoria 
nacional 2020

esta ocasión y con orgullo debo mani-
festar mi conformidad con los resulta-
dos oficiales de dicha competencia, en 
la cual los representantes de nuestro 
Club se han destacado con repetir los 
buenos resultados”, recalcando  “el gran 
desempeño de nuestro deportistas, en 
especial a los Juveniles Luciano Rodríguez 
y Maximiliano Cisternas y en especial a  
Diego Berrios Toledo, representando a la 
categoría C, quien en poco tiempo y con 
una disciplina deportiva admirable ha 
logrado superar a otras categorías con 
su puntaje”.

Flores agregó que, “gracias a estos lo-
gros nuestro club es considerado por sus 
deportistas e infraestructura en uno de 
los más completos de Chile y esto se lo 
debemos a tres  grandes colaboradores 
y amigos del Club, Don Jorge Said Rojas, 
Jorge Hernández y el empresario Ovallino 
don Rubén Berrios”.

CAMPEONATO REGIONALIZADO 

El pasado domingo 23 de febrero se rea-
lizó en la comuna de Ovalle el Segundo 
Campeonato Regionalizado de tiro en 
las dependencias deportivas del Club 
Ecológico Ovalle, ubicadas en la ribera 
de quebrada El Talhuén.

La cita deportiva, que reunió a los mejo-
res tiradores de Ovalle y La Serena es un 
regionalizado, esto quiere decir que” son 
campeonatos acumulativos para el cam-
peonato nacional”, así lo confirmó Héctor 
Flores, Presidente Club Ecológico Ovalle.

Flores destacó al club ovallino por sus 
excelentes resultados en la competencia, 
donde obtuvieron los primeros puestos 
en varias de las categorías.

Es así como Gastón Gallardo ganó en la 
categoría A, Diego Berrios obtuvo el primer 
lugar en la categoría C y Emilio Campusano 
el segundo lugar de la misma serie, en la 
juvenil Luciano Rodríguez y Maximiliano 
Cisternas ocuparon el primer y segundo 
puesto respectivamente y en la categoría 
Súper Sénior Jorge Said y Alfonso Contreras 
ocuparon los dos primeros lugares.

El presidente del club indicó que, “en 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Categoría A: 
• 1° Gastón Gallardo,  66 Impactos  “Club Ecológico Ovalle”
• 2°  Javier Núñez, 61 Impactos  “ Club Limarí de Ovalle”
• 3° Rodrigo Pizarro,  59 Impactos “ Club RTC La Serena”
Categoría B :  
• 1°  Alex Vega, 61 Impactos  “Club La Serena”
• 2°  Franco Inarejo, 56 Impactos  “ Club Limarí de Ovalle”
• 3° Omar Reyes,  55 Impactos “ Club RTC La Serena”
Categoría C:
• 1°  Diego Berrios, 48 Impactos  “Club Ecológico Ovalle”
• 2° Emilio Campusano, 40 Impactos  “ Club Ecológico Ovalle”
• 3° Juan Figueroa, 40 Impactos “ Club Limarí de Ovalle”
Master:
• 1°  Alfonso Sfeil, 64 Impactos  “Club La Serena”
• 2°  Enrique Villa, 61 Impactos  “ Club La Serena”
• 3° Marco Obregón,  49 Impactos “ Club La Serena”
Sénior:        
• 1°  Falco Munizaga, 59 Impactos  “Club La Serena”
• 2°  José Obregón,  45 Impactos  “ Club La Serena”
Súper sénior:
• 1°  Jorge Said, 40 Impactos  “Club Ecológico Ovalle”
• 2°  Alfonso Contreras, 38 Impactos  “ Club Ecológico Ovalle”
• 3° Javier Pizarro, 38 Impactos “ Club Limarí Ovalle”
Damas:        
• 1° Marian Villa,  59 Impactos  “Club La Serena”
Juvenil:     
• 1°  Luciano Rodriguez, 42 Impactos  “Club Ecológico Ovalle”
• 2°  Maximiliano Cisternas, 25 Impactos  “ Club Ecológico Ovalle”

LOS GANADORES
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El clásico se jugará al mediodía del domingo 01 de marzo en el Estadio Sánchez Rumoroso y 
tendrá un aforo de 8.758 personas. El precio para la galería es de $8.000.

ALEJANDRO PIZARRO

La decisión no tiene relación con la 
sanción anunciada hace unos días 
por la ANFP, que será apelada por 
Coquimbo, sino que responde a una 
solicitud del club pirata como medida 
de seguridad para el partido.

Solo público local: clásico regional 
se disputará sin la hinchada Granate

solo hinchas locales no tiene relación 
con la medida de la autoridad deportiva 
y se trata de una medida de seguridad 
anunciada por la Gobernación de Elqui 
a solicitud de Coquimbo Unido.

Los equipos llegan con pocos buenos 
resultados al partido -válido por la sexta 
fecha del campeonato- y con la misión 
de seguir sumando puntos para escapar 
de la zona de descenso. La Serena anotó 
sus primeros tres puntos del campeonato 
tras vencer a Wanderers en La Portada 
y Coquimbo registra 1 tanto luego del 
empate con la U de Chile en el Estadio 
Nacional.

EN EL ESTADIO SÁNCHEZ RUMOROSO

Solo con hinchada de Coquimbo Unido 
y sin público de Club Deportes La Serena 
se disputará este 01 de marzo el clásico 
regional, por una nueva fecha del cam-
peonato nacional.

Se trata del primer encuentro de los 
clubes en su retorno a la Primera División 
del fútbol chileno, por lo que ha sido espe-
rado por Piratas y Papayeros, sin embargo 
se disputará solo con hinchada de local.

Recordemos que la presencia de público 
en el partido estuvo en duda por la sanción 
anunciada por la ANFP a Coquimbo, luego 
de los incidentes y hechos de violencia 
que protagonizaron hinchas aurinegros 
en el partido frente a Audax Italiano en 
la segunda fecha.

El Club apelará a la decisión del Tribunal 
de Disciplina, por lo que la sanción quedó 
en suspenso y no afectará al encuentro 
con CDLS, lo que daba esperanza a los 
seguidores de ambos equipos de vivir 
el encuentro en el estadio.

Cabe destacar que la decisión de permitir 

Coquimbo

El boliviano Hugo Dellien, el brasi-
leño Thiago Seyboth Wild, el español 
Roberto Carballés y el chileno Marcelo 
Tomás Barrios Vera debutaron este 
lunes con triunfos en el cuadro prin-
cipal del Abierto de Chile ATP 250 y se 
clasificaron para los octavos de final.

Dellien derrotó al italiano Marco 
Cecchinato por 6-3, 1-6 y 6-3 y en la 
siguiente ronda se medirá al chile-
no Marcelo Tomás Barrios Vera, que 
este lunes superó al español Carlos 
Taberner por 4-6, 6-4 y 6-2.

Seyboth Wild venció al argentino 
Facundo Bagnis por 6-1, 3-6 y 6-1 y espera 
rival en el duelo entre los argentinos 
Federico Coria y Juan Ignacio Londero.

Carballés superó a su compatriota 
Jaume Munar por 6-4, 4-6 y 6-4 y se 
medirá en octavos al ganador del 

Cristian Garín debutará el jueves en el ATP 
de Santiago tras hacer historia en Brasil

EN SANTIAGO

Tras seis años de ausencia, Chile 
regresó este 2020 al circuito ATP 
con un torneo que tiene a Cristian 
Garín como principal cabeza se 
serie.

El club debería desembolsar cerca de 
600 mil dólares (más de 480 millones de 
pesos chilenos) luego de haber tomado 
esta decisión, considerando que al ex DT 
de Universidad Católica le quedaban 10 
meses de contrato.BIO BIO

Santiago

enfrentamiento entre el brasile-
ño Thiago Monteiro y el argentino 
Leonardo Mayer.

Tras seis años de ausencia, Chile 
regresó este 2020 al circuito ATP con 
un torneo que tiene a Cristian Garín 
como principal cabeza se serie.

Garín llegará a Chile después de 
proclamarse campeón del ATP 500 
de Río de Janeiero, en Brasil.

Tras la exitosa participación en el 
abierto de Río, el jugador solicitó a la 
organización del Abierto de Chile un 

día más de descanso para recuperarse 
y estar en las mejores condiciones 
para participar.

Ante la solicitud, la organización 
evaluó la situación y accedió a aplazar 
su estreno para el día jueves.

“Nuestro espíritu es dar el mejor 
espectáculo y si Cristián puede estar 
en mejores condiciones jugando el 
jueves, estamos dispuestos a colaborar 
en eso”, dijo la directora del torneo, 
Catalina Fillol, según recoge la web 
oficial del Abierto de Chile.

Garín manifestó estar agradecido de esta consideración “porque los retrasos sufri-
dos (en Río) no estaban dentro de lo planificado y jugar hasta dos partidos seguidos 
generan mucho desgaste”. 

CEDIDA

Colo Colo anuncia 
despido de Mario Salas 

TRAS CUARTA 
DERROTA CONSECUTIVA

Colo Colo anunció este martes la destitu-
ción de su entrenador, Mario Salas, quien 
dirigía al club desde diciembre de 2018.

A través de una escueta nota, el conjunto 
albo comunicó su decisión de poner fin 
al contrato de Salas después de que este 
lunes el equipo perdiera su cuarto partido 
consecutivo en cinco jornadas disputadas 
del torneo nacional 2020.

“El club agradece el profesionalismo y 
entrega de Mario Salas y todo su cuerpo 
técnico. Reconocemos en él su alto com-
promiso y buena disposición demostrada 
durante este periodo, iniciado en diciembre 
de 2018. Le deseamos el mayor de los éxitos 
en su futuro, tanto laboral como personal”, 
reza el comunicado.

EFE
Santiago
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Celebrado 25 años: Grupo Alegría se prepara 
para el Festival Anatauma Kullkutaya 2020

MONTE PATRIA

25 años cumple el grupo tropical fundado en la comuna de Punitaqui. Hoy es reconocido a 
nivel nacional. 

Grupo Alegría se presentará este sábado en Monte Patria de manera gratuita. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con todo el ritmo y llevando sus mejores éxitos, Monte Patria se 
deleitará con los clásicos de la banda tropical este sábado 29 
de febrero. 

Los limarinos se preparan este sábado 
29 de febrero para corear y bailar junto 
a los grandes éxitos del emblemático 
“Grupo Alegría”, quienes son parte del 
plato fuerte de la parrilla de artistas 
que se presentarán en el gran Festival 
montepatrino Antauma Kullkutaya 2020. 

El Diario El Ovallino logró conversar en 
exclusiva con el vocalista de la banda 
Gabriel Suárez quien espera ansioso 
conocer al público de Monte Patria y 
cantar los grandes éxitos como “Corazón 
barato”, “Mujeres y cerveza” y “Volveré”.

Como una manera de dar apertura a 
este 2020, el Grupo Alegría comenzará 
su celebración tras cumplir 25 años de 
historia, en donde se vienen importan-
tes proyectos a desarrollar. “Estamos 
muy motivados con ese show, hemos 
preparado un espectáculo súper lindo, 
yo sé que a la gente le va a encantar. 
Todos los éxitos de estos años van a 
estar en el show. Estamos celebrando 
los 25 años de historia del grupo y eso 
va incluido con muchas sorpresas para 
ese día”, señala Gabriel Suárez, vocalista.

“Va a ser el puntapié inicial de celebra-
ción de cumpleaños del Grupo Alegría 
que lógicamente también la apertura 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

de este 2020 y espero que sea un año 
muy productivo en lo artístico y yo sé 
que sí será. Se van a lograr cosas muy 
lindas para nosotros como grupo”, 
sostiene el cantante. 

En julio del 2017, la banda nacida en 
la comuna de Punitaqui, apostó por 
la renovación de su voz principal. Fue 
así como el ex chico “Rojo”, Gabriel 
Suárez, quien también fue parte de 
programas como “Latin American 
Idol” y “Mi nombre es”, asumió uno 
de los desafíos más importantes de 
su carrera.

Tras tres años con el Grupo Alegría, 
Gabriel  destaca la gran repercusión y 
cariño del público. “La gente disfruta 
cada canción y lo que más me encanta 
es que en cada show, ver a niños de 5 a 
6 años cantando canciones del Grupo 
Alegría. Eso significa que sus papás o 

abuelos han traspasado estas canciones 
a ellos generacionalmente, eso para mí 
demuestra que las canciones del Grupo 
Alegría no son simples canciones, sino 
que ya son clásicos tropical y eso nos 
llena de orgullo”.

PROYECTOS PARA EL 2020 
Con una agenda nutrida para este año, 

llena de presentaciones, Suárez adelanta 
algunos proyectos que ya se comienzan 
a trabajar. “Tenemos muchas propuestas 
que estamos barajando. Hoy estamos 
trabajando intensamente en grabar el 
disco que este año sería el número 20 

del grupo, a su vez trabajamos en ‘feat’ 
con diferentes artísticas”. 

A su vez, el vocalista indicó que ya se 
comienzan a grabar un DVD en vivo 
que podrá consagrar la celebración 
número 25 del grupo tropical. “Se vienen 
muchas cosas para el Grupo Alegría. 
La gente tiene que estar atenta a las 
redes sociales, en Instagram ‘Con tu 
Grupo Alegría Oficial’, en Facebook 
Grupo Alegría y las canciones nuevas 
que han estado saliendo en Spotify”. 

Este sábado 29 de febrero a las 19:00 
horas en el sector de las Ruinas se espera 
la participación del grupo tropical en el 
sector de Las Ruinas en Monte Patria. o2002i

25
años de historia cumple el grupo 
“Alegría”
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

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

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

SALA   3

El rapero coquimbano que aspira 
a presentarse en Lollapalooza 2020

JOTAPE PYSCHO

El artista regional se presentará en la final del concurso el 22 de marzo. EL OVALLINO

El artista clasificó a la 
gran final del concurso 
nacional “Bandas para Chile”, 
destacando entre las 10 
agrupaciones participantes 
de la zona norte.

El pasado viernes, el concurso na-
cional “Bandas para Chile” realizó su 
segundo casting en vivo en la región, 
donde participaron 10 agrupaciones 
provenientes de la zona norte del país.

Fue así como representantes de 
Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo llegaron hasta Blumer 
House en la comuna puerto, para 
demostrar su talento y avanzar a la 
segunda fase del certamen.

Cabe destacar que la iniciativa or-
ganizada por Banco de Chile permi-

LUCÍA DÍAZ G.
Ovalle

tirá que la mejor banda emergente 
pueda participar en la edición de 
Lollapalooza 2020, presentándose 
ante un gran marco de público.

En la oportunidad, el rapero con 
influencia trap de Coquimbo “Jotape 
Psycho”, la agrupación ariqueña de 
pop rock “Alusiva” y el proyecto anto-
fagastino de rap y soul “Soul de Lúa”, 
resultaron vencedores, clasificando 
a la gran final que se realizará el 22 
de marzo.

Los músicos fueron medidos por 

un exigente jurado, compuesto por 
la cantante nacional Javiera Parra 
y los periodistas Pablo Márquez y 
Manuel Maira, sumándose así a los 
ya semifinalistas del sur “Ibacache & 
Alarcón Proyecto” (Temuco) y “Arbórea 
Austral” (Concepción).

NUEVAS FECHAS
Hoy se llevará a cabo el último cas-

ting en Santiago, donde se definirán 
a los dos finalistas restantes de la 

zona centro. En tanto, las seis ban-
das clasificadas tocarán en vivo el 
22 de marzo, en un evento que será 
transmitido por televisión abierta.

En la ocasión, integrarán el jurado 
el cantante chileno Beto Cuevas y las 
cantautoras Javiera Parra y Javiera 
Mena, quienes elegirán al ganador 
del concurso, que sellará su pase 
a Lollapalooza y se presentará en 
el escenario principal de Banco de 
Chile frente a casi 80 mil personas. 
También grabará su propio videoclip.

“HEMOS PODIDO APRECIAR 
DISTINTAS TENDENCIAS 
MUSICALES. NOS EMOCIONA 
Y LLENA DE ORGULLO VER 
EL GRAN TALENTO QUE HAY 
EN NUESTRO PAÍS”
CLAUDIA HERRERA
GERENTE DE DIVISIÓN MARKETING BANCO 
DE CHILE
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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

TERRENOS

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

ARRIENDO - CASA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sona que trabaje 260000 CLP 
F: 992375098

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

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

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

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

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

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

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

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

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

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

Hyundai elantra 1.6 2007 full 
equipo  $3500000 F: 999040594

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

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

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

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

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

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

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

Vendo 2 taxis colectivos New 
Yaris año 2011 y 2014 con 

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

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

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

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

VENDO - CAMIÓN

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

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

VENDO - CAMIONETA

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
20 AL 26 FEB/2020

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

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

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

22:00 Hrs

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Tenga cuidado con 
los arranques de carácter ya 
que afectarán su relación. 
Salud: Mucho cuidado con las 
tensiones, estas pueden afec-
tarle más de lo que le gustaría. 
Dinero: Abra los ojos, ya que las 
oportunidades de un nuevo tra-
bajo no se repetirán muy luego. 
Color: Azul. Número: 22.

Amor: No se deje tentar por 
esa persona, ya que solo estará 
alimentando su amor propio. 
Salud: Cuidado con los acciden-
tes automovilísticos. Dinero: No 
se aparte del camino del éxito, 
ya que puede tardar mucho en 
volver a retomarlo. Color: Azul. 
Número: 4.

Amor: Si usted no habla las co-
sas, perderá la oportunidad con 
esa persona. Salud: Muéstrese a 
los demás como alguien con más 
ánimo. Dinero: No descuide los 
asuntos de su trabajo en especial 
si pretende poner en marcha 
nuevas ideas. Color: Negro. 
Número: 8.

Amor: Los demás no deben influir 
tanto en sus decisiones. Salud: 
Sea precavido/a con su sistema 
de alimentación, sea responsable. 
Dinero: Que los comentarios 
de las personas no le hagan 
creer que no tiene capacidades. 
Crease más el cuento. Color: Rojo. 
Número: 25.

Amor: En lo romántico también 
debe tratar de innovar. Salud: 
Modérese con las comidas 
que ingiere. Cuídese. Dinero: 
No deje que los problemas se 
interpongan entre usted y su 
futuro como emprendedor. No 
se desaliente. Color: Celeste. 
Número: 9.

Amor: Busque en el interior 
de las personas. No solo se 
quede con lo externo. Salud: 
Mucho cuidado con los golpes 
de calor. Dinero: No recurra al 
endeudamiento para solucionar 
los problemas económicos que 
pueda estar pasando. Color: 
Amarillo. Número: 2.

Amor: No decida sobre su 
futuro sin haber pensado 
detenidamente. Salud: Evite el 
cigarrillo por este día. Dinero: 
Si las cosas no resultan a la 
primera, póngase de pie y siga 
adelante con sus planes. No se 
rinda sin luchar. Color: Violeta. 
Número: 5.

Amor: No ande por la vida co-
mo si esta fuera una fantasía. 
Ponga los pies sobre la tierra 
y haga algo por su felicidad. 
Salud: Su pensamiento siempre 
debe ser positivo. Dinero: Ex-
plote las capacidades de creci-
miento que tiene en su trabajo. 
Color: Gris. Número: 24.

Amor: No se escude en su mal 
humor para evitar la verdad de 
lo que está pasando en su vida. 
Salud: Ingiera alimentos con 
más fibra. Dinero: Cuide lo más 
que pueda los ingresos que ha 
recibido, ya que más adelante 
necesitará liquidez. Color: 
Verde. Número: 17.

Amor: La rutina tarde o tem-
prano genera fracturas en las 
relaciones. A usted no le debe 
pasar. Salud: Trate esta jornada 
de hacer mucho deporte. Dine-
ro: Aproveche esta jornada para 
recuperar el tiempo perdido en 
el trabajo. Échele para adelante. 
Color: Rojo. Número: 6.

Amor: Trate de pensar muy bien 
las cosas que hará, para evitar 
cometer más errores. Salud: 
No descuide los cuidados de su 
salud. Dinero: Aunque las cosas 
se vean favorables, todo de-
penderá de las decisiones que 
tome durante la jornada. Color: 
Blanco. Número: 12.

Amor: Aproveche la bendición 
que tiene de poder disfrutar de 
los suyos. Salud: Mucho cuidado 
con las decisiones sobre su sa-
lud. Dinero: No se impaciente por 
las cosas que ocurren. Sea fuerte 
y confíe en sus capacidades 
de dirección. Color: Terracota. 
Número: 3.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 16 30

PUNITAQUI 18 29

M. PATRIA 21 30

COMBARBALÁ 21 30

Salcobrand
Vicuña Mackenna 180

Augusto

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

FESTIVAL DE VIÑA 
DEL MAR 2020
04 TVN

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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