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Riquísimo
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CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Gremios de educación y salud, mayoritariamente, 
acompañados de sindicatos y algunas organiza-
ciones sociales, marcharon este martes exigiendo 
mejoras sociales y respuesta a sus petitorios 
contractuales.

ALCALDE RENTERÍA SOBRE PLANTA ELÉCTRICA EN CALETA SIERRA

“APOYAREMOS PARA 
IMPEDIR QUE ESE 
PROYECTO SE REALICE”

Propuestas en salud 
fueron analizadas en 
diálogo ciudadano 

> El concejo municipal de forma unánime acogió la iniciativa de no realizar el evento pirotécnico para esperar el 
Año Nuevo y destinar estos recursos, que equivalen a 40 millones de pesos,  para ir en ayuda de quienes han sido 
afectados por la sequía.

OVALLE NO TENDRÁ ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES

“EL INDH ESTÁ CUMPLIENDO 
SU MANDATO LEGAL”
> LA DIRECTORA REGIONAL DEL 
ORGANISMO REALIZA UN BALANCE DE 
ESTOS 38 DÍAS DE MANIFESTACIONES, 
DONDE EN LA REGIÓN ACUMULA 275 
DENUNCIAS Y 32 QUERELLAS EN CONTRA 
DE VULNERACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS. RECIÉN ESTE MARTES  
SE PUDO REUNIR CON LA PRIMERA 
AUTORIDAD POLÍTICA REGIONAL, LA 
INTENDENTA LUCÍA PINTO.

En un cabildo abierto que surgió de una propuesta en horas de la 
mañana, se debatieron muchos puntos entre grupos de ciudadanos 
y el alcalde de la comuna. El edil se comprometió a brindar  el 
apoyo jurídico necesario para evitar la construcción de la planta 
termoeléctrica en la zona costera.

Presupuesto en insumos, mejor trato en atencio-
nes, tiempo de espera en el sistema de salud y 
medicamentos son algunas de la inquietudes que 
la comunidad planteó en la instancia junto a las 
autoridades regionales de la salud.
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EN EL NUEVO HOSPITAL DE OVALLE

Gremios no dejan 
enfriar la calle

MARCHARON EN NUEVA JORNADA 

TARCILA PIÑA
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Más de una decena de colegios de la 
provincia de Limarí no rindieron la 
prueba SIMCE, que ha sido criticada 
por muchos especialistas y por el 
Colegio de Profesores. Señalan que ha 
ido trastocando sus objetivos. Además, 
la eficacia de los test está en debate 
en el mundo entero.

En primer término, porque para 
muchos pasó a ser sinónimo de ca-
lidad. Se confundió el termómetro 
con la fiebre. SIMCE no es calidad, 
es una medida, parcial y no exacta, 
de un elemento de la enseñanza, el 
aprendizaje. No aborda el contexto, 
ni distingue realidades.

Segundo, porque se fue volviendo 
la única forma de medir los avances, 
descuidando otros aspectos centrales 
del proceso formativo, como el desa-
rrollo personal, social, afectivo, físico.

Ello empobrece el rol del maestro, 
que es mucho más que un repetidor 

de contenidos. Asimismo, estrecha el 
currículum, pues se termina dando 
relevancia sólo a lo que se mide. Al final, 
se estresa a toda una comunidad, en 
un entrenamiento psicométrico, que 
nada tiene que ver con la educación 
integral que todos queremos.

Por último, el SIMCE se transformó 
en un elemento de competencia entre 
colegios. En lugar de ser una forma de 
medir lo que se hace bien y mal, para 
mejorar, terminó convertido en una 
herramienta publicitaria y afectando la 
colaboración entre establecimientos, 
que es la forma de avanzar en conjunto.

En el Senado, en la Ley de Presupuestos, 
hemos aprobado recortar los recursos 
para estas pruebas el 2020. Esperamos 
que ello sea ratificado en la Cámara 
de Diputados. No se trata de eludir 
las mediciones, sino de reducirlas, 
reorientarlas y enfocarlas hacia un 
verdadero sentido pedagógico.

NO al SIMCE

No se trata de eludir las mediciones, 
sino de reducirlas, reorientarlas y en-
focarlas hacia un verdadero sentido 

pedagógico.
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“EL INDH ESTÁ CUMPLIENDO SU 
MANDATO LEGAL, ESTÁ CONDENANDO 
LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS 
DD.HH. POR AGENTES DEL ESTADO”

TARCILA PIÑA

La directora regional del 
organismo realiza un 
balance de estos 38 días 
de manifestaciones, donde 
la región acumula 275 
denuncias y 32 querellas 
por violaciones a los 
derechos humanos. Recién 
este martes se pudo reunir 
con la primera autoridad 
política regional, la 
intendenta Lucía Pinto.

Desde el 19 de octubre que el equipo 
del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos de la región de Coquimbo 
está apostado en las calles vigilando 
y observando las constantes moviliza-
ciones y manifestaciones del estallido 
social que en la región también se han 
producido.

Coquimbo y La Serena –y en menor 
medida Ovalle- han sido las ciudades 
con mayor cantidad de manifestaciones 
y en donde las personas han salido a 
expresar su molestia en contra de la 
clase política, el gobierno y las injusticias 
sociales que día a día viven.

Es en este contexto que la directora 
del instituto en la región, Tarcila Piña, 
se hizo un espacio para conversar con 
diario El Ovallino, respecto al acontecer 
general de vulneración a los derechos 
humanos en la zona, que ha dejado 
un saldo de 275 denuncias (hasta el 
pasado viernes 22 de noviembre) y 
que en la ciudad de Ovalle acumula 
cuatro querellas; una acción judicial 
por apremio ilegítimo, otra por un 
trauma ocular y pérdida de visión, 
además de dos casos de tortura en 
contra de adolescentes son los casos 
que se han experimentado en la zona.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Tarcila Piña, afirma que Carabineros no ha cumplido sus protocolos. CEDIDA

“Lo que hacemos es observar y hacer 
control de la función policial, observa-
mos que el derecho humano a la ma-
nifestación pacífica no se ha respetado 
por los agentes del Estado, quienes 
están custodiando el orden público. 
En ese sentido, la primera manifesta-
ción pacífica se realizó el sábado 19 de 
octubre. Al día siguiente tuvimos la 
primera manifestación masiva, tanto 
en La Serena como en Coquimbo, pero 
a su vez fue el día en que tuvimos que 
lamentar dos fallecimientos, como fue 
la muerte en el sector de Mall Plaza 
La Serena (Romario Veloz, herida de 
bala por funcionarios militares), y ese 
mismo día nos avisan de otra persona 
muerta en Coquimbo (Kevin Gómez, 
herida de bala toracopulmonar por 
funcionarios militares) en un contexto 
de Estado de Excepción Constitucional 
de toque de queda.

El INDH presenta rápidamente las 

acciones judiciales correspondientes, 
siendo ambas querellas criminales. 
Estos dos fueron los hechos más graves 
que tuvimos que enfrentar, siendo el 
segundo día recién de movilizaciones”, 
dijo la directora regional, quien detalló 
que el equipo está compuesto por 
cinco profesionales.

- Hasta el momento, ¿cuántas denun-
cias por violaciones a los derechos 
humanos han recibido?

“Desde enero hasta el 18 de octubre 
habíamos realizado 8 querellas o ac-
ciones judiciales en contra de agentes 
del Estado. Y en este mes de moviliza-
ciones hemos cuadruplicado las cifras, 
llevamos 32 acciones judiciales en este 
mes. Imagínate lo que hemos tenido 
que enfrentar en un mes de mani-
festaciones y de las vulneraciones de 
derechos humanos en este contexto.

“HEMOS PODIDO VER 
CLARAMENTE Y CONSTATAR 
SITUACIONES COMO 
DESNUDAMIENTO, 
REVISIONES 
CORPORALES FUERA 
DE PROCEDIMIENTOS, 
REALIZACIÓN DE 
SENTADILLAS, TOCACIONES 
Y AMENAZAS QUE SON 
PARTE DE LOS CASTIGOS DE 
LAS PERSONAS DETENIDAS, 
AL IGUAL AGRESIONES 
FÍSICAS” CONTINÚA EN PÁGINA 04



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2019CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Existen 12 denuncias por torturas, 
en la que se incluye una tortura con 
apremio ilegítimo calificado; tene-
mos también una tortura calificado 
con abuso sexual agravado; tenemos 
16 querellas por apremios ilegítimos, 
entre otras querellas.

El objetivo que tenemos en la obser-
vación de las manifestaciones es ver 
el cumplimiento de los protocolos de 
mantenimiento del orden público y 
el uso de la fuerza. Del 19 de octubre 
a la fecha hemos constatado que hay 
detenciones arbitrarias de personas 
que se estaban manifestando en for-
ma pacífica, hemos detectado el uso 
excesivo de la fuerza en detenciones, 
incluida personas que se encontra-
ban observando y no participando 
de las marchas, también del uso de 
gases lacrimógenos en personas como 
adultos mayores, niños, embarazadas, 
vendedores ambulantes, también he-
mos detectado el disparo de gases al 
cuerpo de los manifestantes, disparo 
de perdigones al cuerpo, al rostro y al 
cuello de los manifestantes. 

Hemos visto represión sin ningún 
motivo, sin provocación y sin ocupar 
la calzada. También hemos observado 
una falta de la gradualidad en el uso de 
la fuerza, ha habido ausencia de avisos 
previos del uso de la fuerza y ausencia 
de diálogo. Solo en una oportunidad 
observamos el uso de un megáfono a 
una distancia de 50 metros, por lo que 
la audición era menor. Hay personas 
heridas con gas pimienta, perdigones, 
carabinas lanzagases. Vemos también 
el lanzamiento del chorro de agua 
directamente al cuerpo de los mani-
festantes y también hemos observados 
que Carabineros y militares nos e en-
contraban debidamente identificados.

Todo esto significa que ha habido una 
transgresión a un incumplimiento del 
protocolo correspondiente al uso de la 
fuerza. Por tanto, estas denuncias que 
han sucedido cuando realizamos visita 
a Comisarías, hemos podido ver clara-
mente y constatar situaciones como 
desnudamiento, revisiones corporales 
fuera de procedimientos, realización 
de sentadillas, tocaciones y amenazas 
que son parte de los castigos de las 

personas detenidas, al igual agresiones 
físicas. En ese sentido, también personas 
lesionadas por armas de fuego, traumas 
oculares y en la sede de Coquimbo han 
llegado cuatro denuncias por traumas 
oculares, siendo el más grave el de un 
menor de 16 años, quien perdió su ojo.

Todo esto lo estamos enfrentando 
con un equipo bastante pequeño, pero 
con gran rigurosidad en su trabajo que 
hace fe del levantamiento, verificación 
de antecedentes y casos.

- Con todo lo que usted y su equipo ha 
visto y observado, ¿cómo se puede cali-
ficar el actuar de los agentes del Estado 
en estos 38 días de manifestaciones?

“Lo importante y lo esencial es que no 
hay impunidad, vamos a trabajar para 
que la ciudadanía tenga verdad, justicia, 
reparación, memoria y garantías, ya que 
en esta crisis el INDH está cumpliendo 
su mandato legal, está documentando, 
denunciando y condenando las graves 
violaciones a los derechos humanos por 
agentes del Estado. Esa es nuestra labor 
y no calificar nada, sino que es ahora 
cuando el mandato cobra absoluta 
relevancia como organismo autónomo 
e independiente promotor y protector 
de los derechos humanos en Chile”.

- En este contexto, ¿han podido reunir-
se con Carabineros y fuerzas de orden 
y seguridad para que este número 
de casos no se siga incrementando?

“Tenemos un trabajo constante con 
Carabineros desde que el instituto se 
instaló. Hemos realizado formación y 
capacitación a personal de Carabineros, 
tanto en las diferentes prefecturas y 
en la Escuela de Formación en Ovalle. 
Carabineros tiene protocolos y circu-
lares que son el marco legal para su 

actuación. Lo que constatamos es que 
como INDH no se ha cumplido con 
aquellos protocolos, porque todas 
las lesiones y vulneraciones no dan 
cuenta de un cumplimiento. El llamado 
siempre ha sido a cumplir el protocolo 
de mantenimiento del orden público 
y la circular por el uso de la fuerza. 
Esperemos que se cumple y nos e vuelva 
a vulnerar el derecho de las personas 
que se encuentran manifestando de 
manera pacífica”.

- ¿Han mantenido reuniones con la 
Intendencia Regional para tratar las 
violaciones a los derechos humanos 
en la región?

“No. La primera reunión que tuve fue 
con el director del Servicio de Salud 
Coquimbo, porque al segundo día de 
las manifestaciones no se había dado 
el permiso para el ingreso de los fun-
cionarios del instituto a los hospitales. 
Esto lo resolvimos rápidamente, él 
entendió nuestro mandato y envió 

un documento diciendo que nosotros 
estamos facultados para ingresar a 
los recintos de salud en contexto de 
manifestaciones sociales.

Estos 38 días de manifestaciones han 
sido de mucho trabajo de sistematiza-
ción de la información, de denuncias, 
estamos abocados a eso, a ir a comisa-
rías, a hospitales, se nos ha pedido una 
reunión con la Intendenta Lucía Pinto 
para este martes (ayer), es la primera 
reunión que tendré con la autoridad 
regional y espero transmitir todo el 
trabajo realizado, lo que hemos obser-
vado, y la situación que está viviendo la 
región respecto a las graves violaciones 
a los derechos humanos”.

- ¿No le parece tardía la reunión con 
la Intendenta Lucía Pinto, tras los 
días transcurridos y el número de 
denuncias de violación a los derechos 
humanos?

“Han pasado 38 días de esto. No soy yo 
quién para calificar cuando se requiera 
esta información, lo importante es que 
se va a efectuar esta reunión, para que 
la primera autoridad regional tenga 
conocimiento sobre la rigurosidad 
del trabajo que hace el INDH, que con 
estas 275 denuncias y 32 querellas que 
serán más en los próximos días, son 
en base a una riguridad en el trabajo 
y una metodología que caracteriza a al 
instituto, un equipo que ha estado en 
terreno y seguirá cumpliendo su rol de 
protección a los derechos humanos. 
Seguiremos adelante, porque quere-
mos verdad, justicia, reparación a las 
víctimas de violación a los derechos 
humanos. Es importante que esto se 
visibilice, importante de comunicar a las 
personas de lo que está ocurriendo”. o1001iR

En la región se han iniciado 32 querellas en contra de agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos. FOTO REFERENCIAL

“HAN PASADO 38 DÍAS 
DE ESTO. NO SOY YO 
QUIÉN PARA CALIFICAR 
CUANDO SE REQUIERA 
ESTA INFORMACIÓN, LO 
IMPORTANTE ES QUE SE 
VA A EFECTUAR ESTA 
REUNIÓN, PARA QUE LA 
PRIMERA AUTORIDAD 
REGIONAL TENGA 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
RIGUROSIDAD DEL TRABAJO 
QUE HACE EL INDH”

“EL OBJETIVO QUE 
TENEMOS EN LA 
OBSERVACIÓN DE LAS 
MANIFESTACIONES ES 
VER EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PROTOCOLOS DE 
MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN PÚBLICO Y EL USO 
DE LA FUERZA”
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Ovalle se sumó a las más de 30 comunas de Chile que no realizarán el espectáculo de Fuegos 
Artificiales para recibir el año 2020.

CEDIDA

El concejo municipal de forma 
unánime acogió la iniciativa de no 
realizar el evento pirotécnico para 
esperar el Año Nuevo y destinar 
estos recursos, que equivalen a 40 
millones de pesos,  para ir en ayuda 
de quienes han sido afectados por la 
sequía.

Ovalle no tendrá 
espectáculo de 
Fuegos Artificiales

y destinarlos a la compra de sistemas 
de cultivo de pasto hidropónico, para 
ir en ayuda de las familias del sector 
campesino que han sufrido los embates 
de la sequía. 

El alcalde Claudio Rentería sostuvo que 
“creo que lo más correcto era no realizar 
el espectáculo de Fuegos Artificiales. Por 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ LA MEDIDA

Ovalle se sumó a las comunas que 
no realizarán espectáculos de Fuegos 
Artificiales para recibir el nuevo año, 
debido a la contingencia que vive el país. 
El alcalde Claudio Rentería presentó al 
Concejo Municipal, en la sesión de este 
martes 26 de noviembre, la opción de 
no realizar el evento pirotécnico en la 
comuna y redestinar estos recursos 
para las personas que están sufriendo 
con la escasez hídrica en la zona rural. 

Tras presentar la propuesta, la res-
puesta de los concejales, Patricio Reyes, 
Armando Mondaca, Jonathan Acuña, 
Nicolás Aguirre, Carlos Ramos, Blas Araya, 
Héctor Maluenda y Jorge Hernández 
fue unánime, por lo que se decidió 
suspender el evento de fin de año e 
invertir los 40 millones que costaría 

Ovalle

autoridades tenemos que contribuir 
con nuestro granito de arena”. 

En tanto, el concejal Patricio Reyes 
afirmó que parte de este dinero podría 
destinarse a “algunas organizacio-
nes que no fueron seleccionadas en 
el segundo llamado del Fondeve y 
también para aumentar los fondos 
de la Beca Concejales” iniciativas que 
serán analizadas por la administración 
comunal. 

eso agradezco el apoyo que recibí de 
los señores concejales, para suspender 
el evento pirotécnico e inyectar estos 
dineros en un tema gravísimo que nos 
está afectando, hace varios años, como 
es la sequía, que ha causado estragos 
en nuestra zona rural”. 

El concejal Jonathan Acuña manifestó 
su apoyo a esta iniciativa e indicó que 
“la sequía es un problema que nos 
aqueja fuertemente y nosotros como 

La reunión se realizó en la Dirección Provincial de Educación de Ovalle CEDIDA

El viernes 22 de noviembre, se 
desarrolló en Ovalle un encuentro 
entre diversos organismos 
educacionales con el objetivo de 
relevar los esfuerzos destinados a 
fortalecer la calidad educativa, sobre 
todo en establecimientos rurales.

Autoridades educacionales realizan 
gestiones para fortalecer la calidad educativa

REUNIÓN EN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL LIMARÍ
En un nuevo encuentro realizado el 

pasado viernes, la Asociación Regional 
por la Defensa de la Educación Pública, 
integrada por los sistemas educacionales 
comunales (DAEM, DEM y Corporaciones 
Educacionales) enfatizaron en redoblar 
los esfuerzos en la búsqueda de solu-
ciones a los problemas contingentes y 
estructurales que impiden y bloquean 
el fortalecimiento de las acciones di-
rigidas a mejorar la calidad educativa 
en la Región de Coquimbo. 

En la reunión, participaron gran parte 
de las comunas en régimen educativo 
municipal, quienes explicaron los con-
flictos y demandas existentes, así como 
también sus propuestas de solución 
al Seremi de Educación, quien estuvo 
acompañado por los jefes provinciales 
de Elqui y Limarí, y comprometió su 
auspicio y apoyo para avanzar en esa 
dirección. 

El seremi Claudio Oyarzún destacó 
lo importante y positivo que todas las 
entidades que administran la educa-
ción pública se reúnan, “es una gran 
oportunidad para que las miradas de 
cada comuna converjan y podamos 
buscar soluciones que beneficien a 
todos”, explicó el seremi.  

Entre otras materias, se trató la situa-
ción del financiamiento educacional 
y las complejidades de la educación 
rural. En este sentido, y en el marco 
del movimiento social en desarrollo, 
la Mesa concluyó con la instalación de 
una agenda que busque la inclusión 
de otros actores educativos funda-

to a la delicada situación que plan-
tean los paros de profesores, tomas 
estudiantiles y otras manifestaciones, 
tanto para el funcionamiento como 
para la financiación actual de los 
Establecimientos Educacionales y su 
impacto en la cobertura curricular.

Frente a esto, el seremi de Educación 
indicó que los procesos de apren-
dizaje deben ser priorizados y que 
como ministerio no promoverán 
el cierre anticipado ya que esto, 
“tendrá un impacto en la calidad 
del aprendizaje de nuestros niños, 
por más esfuerzos que se hagan, 
recuperar esto será tremendamente 
difícil, y por lo mismo no estamos 
de acuerdo en cerrar el año antes 
del tiempo estimado”. 

En relación al término anticipado 
del año escolar, “tal como lo indicó el 
seremi, se ha puesto a disposición de 
los sostenedores la flexibilidad horaria 
para funcionar e internamente tomar 
medidas que permitan alcanzar la 
cobertura curricular necesaria para 
que este año escolar, a pesar de todo, 
asegure aprendizajes”, señaló el jefe 
DEM de Ovalle, Nelson Olivares. o2001i

Ovalle

mentales como lo son el Colegio de 
Profesores, los Asistentes de la Educación 
y organizaciones de apoderados y 
estudiantes, con el objetivo de cons-
truir una propuesta regional para el 
mejoramiento del funcionamiento 
del sistema educacional. 

NO SE PROMOVERÁ EL CIERRE 
ANTICIPADO DEL AÑO

Capítulo aparte fue el debate respec-
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“Vamos a apoyar cualquier gestión para 
impedir que ese proyecto se realice”

ALCALDE RENTERÍA SOBRE PLANTA ELÉCTRICA EN CALETA SIERRA

Ovallinos plasmaron sus inquietudes y preguntas en la tarde de este martes. ROMINA NAVEA. 

En un diálogo abierto que 
surgió de una propuesta 
en horas de la mañana, se 
debatieron muchos puntos 
entre grupos de ciudadanos 
y el alcalde de la comuna. 
El edil se comprometió a 
brindar  el apoyo jurídico 
necesario para evitar la 
construcción de la planta 
termoeléctrica en la zona 
costera.

Durante el mediodía de este martes, en 
el transcurrir del concejo municipal que 
se realiza semanalmente un grupo de 
ecologistas ingresó y exigió respuestas a las 
autoridades sobre materias ambientales, 
específicamente sobre la aprobación de la 
central eléctrica de respaldo Cala Morritos 
en la costa de la comuna.

Una vez en el salón de sesiones se hicieron 
distintos planteamientos que no pudieron 
ser resueltos ni contestados en el momento, 
ya que se desarrollaba la reunión con los 
concejales, pero se hizo la invitación para 
que se diera un diálogo ciudadano en la 
tarde en la plaza de Armas, y en el que la 
ciudadanía, grupos ecologistas, vecinos, 
docentes y estudiantes tuvieran la oportu-
nidad de consultarle al alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, sobre distintos tópicos.

Uno de los puntos se trató de la aproba-

ROMINA NAVEA
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Ovalle Ante la solicitud de la ciudadanía en el concejo municipal, el alcalde asistió al diálogo abierto con la comunidad. ROMINA NAVEA. 

ción por parte del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la central termoeléctrica en 
la zona de El Teniente y Caleta Sierra, en 
el que los vecinos próximos al lugar de la 
instalación dicen no conocer el proyecto 
a profundidad. Aunque la ley exige que un 
proyecto de esa envergadura presentado a 
través de un Estudio de Impacto Ambiental, 
debe ser consultado con los vecinos, si 
se presenta por la vía de Declaración de 
Impacto Ambiental, este paso sería sólo 
opcional y no obligatorio. Y así fue como se 
presentó, aunque en dos oportunidades 
se le informó a la Municipalidad sobre 
el avance de los trámites, según la guía 
digital de documentación que maneja 
el Ministerio de Energía.

El compromiso en el Concejo Municipal 
se fijó, y la reunión quedó pautada para 

las 17.30 horas, cuando poco a poco se 
fueron concentrando los ciudadanos y el 
alcalde y otros funcionarios municipales 
para dar inicio a la actividad.

Finalmente el diálogo se concretó, donde 
la comunidad pudo expresas sus inquie-
tudes y consultas a la máxima autoridad 
comunal en la plaza de la ciudad. Ahí, se 
discutieron diversos temas en los que se 
destacaron la aprobación de la central 
eléctrica de respaldo Cala Morritos en la 
costa de Caleta Sierra en la comuna. Ante 
esta inquietud, el alcalde manifestó que, 
“verdaderamente nosotros vamos apoya 
cualquier gestión para impedir que el 
proyecto se realice. Ya lo he comentado 
con mis abogados, nosotros tuvimos 
un lapsus de tiempo, pero en rigor, no le 
corresponde a la municipalidad, pero le 
corresponde haber dado una opinión en 
esa oportunidad y no la dimos”.

De esa manera, Rentería asumió las 
responsabilidades y sostuvo que, “cuando 
uno comente errores tiene que asumirlos, 
pero también vamos a tener la capacidad 
para poder rectificarlo a través de un pro-
ceso que vamos a hacer con los vecinos 
del sector”. 

Otros de los temas que surgieron en el 
diálogo improvisado, fue la educación y 
la postura del municipio frente a Simce, 
Registro y Certificación ATE, y la desmu-
nicipalización de los establecimientos 
educacionales. 

En materia de contingencia local, la 
comunidad aprovechó la instancia para 
solicitar respuestas frente a los aconteci-
mientos y denuncias de violaciones de 
derechos humanos, temas de sequía, 
comercio ambulante, exigencias de más 
áreas deportivas y soluciones ante el agua 
potable rural. o2003
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Propuestas en salud fueron analizadas en diálogo 
ciudadano en el nuevo hospital de Ovalle 

EN UN MES ESTARÍAN LAS RESPUESTAS A LAS PETICIONES  

Una alta convocatoria tuvo la actividad en el nuevo hospital de Ovalle.

Dirigentes de diversas organizaciones discutieron las propuestas ante las necesidades en la salud pública.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

Presupuesto en insumos, mejor trato en atenciones, tiempo de 
espera en el sistema de salud y medicamentos son algunas de 
la inquietudes que la comunidad planteó en la instancia junto a 
las autoridades regionales de la salud. 

Dirigentes de diversas organizaciones 
se reunieron para expresar las inquie-
tudes y necesidades de la comunidad 
en materia de salud. Autoridades regio-
nales llegaron hasta nuevo hospital de 
la provincia, para comenzar el tercer 
diálogo desarrollado en la región. 

Para Sandra Vega presidenta del Consejo 
Consultivo del Hospital de Ovalle y vo-
luntaria del hospital, señaló que estas 
instancias no son nuevas en la sociedad, 
“yo vengo porque tengo esperanza, 
creo que podemos todavía hacer algo, 
estamos usando las instancias que la 
ley nos permite y esta es una de ella. 
Poder hablar en un diálogo ciudadano 
y manifestar nuestras inquietudes, 
estamparlas y en un mes más ver cuál 
es el resultado de cómo va a reaccio-
nar la dirección Salud Coquimbo en 
respuesta a ello”.

Las principales inquietudes se centran 
en los tratos que tienen funcionarios de 
salud en las atenciones. Para Mauricio 
Castillo, dirigente del Consejo Consultivo 
de El Palqui, la nueva infraestructura 
deben ir acompañado de un buen trato 
a los usuarios, “el edificio que estamos 
viendo es totalmente espectacular 
(…) ojalá lo de afuera, sea tan bonito 
como lo de adentro, me refiero a que  
hayan mejores tratos, que la gente que 
trabaja adentro tuviera más horas de 
descanso para que no se estrese y hayan 
más especialistas”. 

Otro de los puntos que predominaba 
en los distintos grupos formados en la 
actividad, es el tiempo de espera en el 
sistema de salud, “no solamente en la 
salud primaria, sino que también en 
todo el sistema de salud, la gente está 
molesta por las esperas en urgencia,  
por el trámite que tienen los enfermos 
terminales. La gente no quiere seguir 
viendo maltrato de parte del personal 
de hospital y de la salud primaria, 
queremos gente que empatice con el 
que está sufriendo”, reafirma Sandra.

Por otro lado, la voluntaria de Damas 
de Blanco, Ada López, los insumos es un 
tema de interés que debe ser resuelto 
lo antes posible. “Una de las mayores 
inquietudes cuando el hospital nuevo 
este funcionando -que por cierto está 
muy bonito  y va a contar con muchos 
profesionales-, son los dineros que se van 
a invertir para los insumos. Puede haber 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

buenos profesionales, especialistas, 
pero si no hay insumos en el hospital, 
eso también es importante”, asegura.

El seremi de salud, Alejandro García 
señaló la importancia de realizar este 
tipo de diálogos ciudadanos donde la 

comunidad puede ser escuchada ante 
los problemas que viven a diario en te-
ma de salud pública, “para nosotros es 
importante como Ministerio de Salud, 
Servicio de Salud y seremi trabajar en 
junto con la comunidad y llegar a la 
necesidades de la población e ir coor-
dinando respuestas a corto, mediano 
y largo plazo, según las solicitudes 
propia de la comunidad”. 

Respecto al análisis del diálogo, la 
autoridad regional indicó que, “estamos 
trabajando de forma muy ordenada, 
en forma libre, expresando todas sus 

necesidades, así que realmente es im-
portante para nosotros. Debemos sumar, 
no restar”, finalizó García. 

En tanto, el director Regional del 
Servicio de Salud, Claudio Arriagada,  
explicó el trabajo que se realizará lue-
go de recopilar las propuestas de la 
comunidad, “esto se va a sistematizar y 
en un mes y medio aproximadamente, 
una vez que pase por el nivel central, 
le vamos a dar una respuesta concre-
ta a la comunidad de cómo vamos a 
ir cubriendo estas brechas que han 
detectado ellos en salud”. o2002i

“PODER HABLAR EN UN 
DIÁLOGO CIUDADANO 
Y MANIFESTAR 
NUESTRAS INQUIETUDES, 
ESTAMPARLAS Y EN UN 
MES MÁS VER CUÁL ES EL 
RESULTADO DE CÓMO VA A 
REACCIONAR LA DIRECCIÓN 
SALUD COQUIMBO EN 
RESPUESTA A ELLO”. 
SANDRA VEGA   
PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL HOSPITAL DE OVALLE.
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Gremios no dejan enfriar la calle
MARCHARON EN NUEVA JORNADA 

Docentes de todos los niveles educativos participaron con sus pancartas y consignas.
ROBERTO RIVAS

Gremios de educación y 
salud, mayoritariamente, 
acompañados de sindicatos 
y algunas organizaciones 
sociales, marcharon este 
martes exigiendo mejoras 
sociales y respuesta a sus 
petitorios contractuales

Por tercera semana consecutiva los 
gremios de salud y educación se suman 
a un día de paro nacional y marchan en 
exigencia de mayor equidad social y como 
medida de presión para lograr alguna 
respuesta a sus demandas laborales y 
contractuales.

Este martes marcharon por las prin-
cipales calles del centro de la ciudad, 
atravesando Libertad, la plaza de Armas, 
Independencia, Ariztía y Benavente 
entre otras.

La presidenta de la base de la 
Confederación FemPruss en Limarí, 
Lucy García Pizarro, que agrupa a los 
profesionales universitarios en el ám-
bito de la salud, indicó que el objetivo 
es apoyar la huelga general convocada a 
nivel nacional, como llamado a las auto-
ridades para que respondan el pliego de 
nueve peticiones que se hicieron hace 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

un par de semanas atrás, del que no 
han tenido ninguna respuesta.

Con respecto al “acuerdo por la Paz 
Social”, criticó que “fue hecho entre los 
partidos políticos y el gobierno, sin em-
bargo eso no es nada, porque de acuerdo 
al capítulo 15 de la Constitución, es en 
el Congreso, donde se pueden votar 
por hacer un plebiscito, y para ello se 

requieren dos tercios del pleno, lo que 
significan 102 diputados, 28 senadores, 
porque los que tomaron la decisión 
fueron apenas una representación de 
ellos”.

“Vamos a seguir en la calle, porque 
en realidad no se ha conseguido nada, 
anunciaron un plebiscito en abril, sin 
embargo el gobierno pone como prio-
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Varias cuadras se llenaron de manifestantes este martes en el marco de un nuevo paro na-
cional.

ROBERTO RIVAS

“Por el futuro de nuestros niños” se podía leer en las pancartas de los 
docentes y apoderados.

ROBERTO RIVAS

Más de 20 colegios de toda la comuna se unieron en una sola marcha 
exigiendo mejoras económicas y laborales.

ROBERTO RIVAS

ridad, el proyecto del TPP 11, que es un 
tratado de libre comercio, donde se 
pierde la identidad del país,  donde no 
podríamos tener nueva Constitución 
si se aprueba”. 

Consultada sobre las reuniones que han 
sostenido con las autoridades regionales, 
y sus posibles resultados, comentó que 
las peticiones en general son de carácter 
nacional que se han elevado a través de 
la Mesa de la Unidad Social. “Siempre 
pedimos que se aumentara el per cápita 
en la atención, y llegaría a 10 mil, y eso no 
pasó. Alcanzaron a ser 7 mil 500 pesos. 
mil pesos más y eso no ayuda”.

DOCENTES DE LA PROVINCIA
Por su parte la dirigente del colegio de 

profesores de Punitaqui, Nancy Alvarado, 
indicó que siempre han venido a las 
marchas convocadas por el sector edu-

cativo. “En todas las convocadas por 
los docentes hemos estado nosotros 
presentes, tanto los profesores como los 
asistentes de la educación de Punitaqui. 
Venimos el personal del Liceo Alberto 
Gallardo, de la Escuela Teresita de Los 
Andes y de la Escuela Bélgica, que son 
las tres instituciones más grandes de 
la comuna”.

Sobre las razones para protestar, indicó 
que “nosotros queremos jubilaciones 
dignas, porque todos saben que noso-
tros tenemos las jubilaciones más bajas 
de todos los trabajadores, y que no se 
puede vivir con un sueldo como el que 
vamos a tener cuando nos vayamos a 
retiro, así que por lo tanto, luchamos 
por jubilaciones dignas en primer lugar 
y sueldos decentes, por eso estamos acá, 
todos presentes por la misma lucha”.

Con respecto a las reuniones que han 
sostenido con diferentes autoridades y 
a diferentes niveles, indicó que como 
gremio le han planteado al municipio 
cuáles son sus principales exigencias, 
intentando conseguir una salida a su 
problemática. “Esta semana vamos a 
tener otra reunión con el alcalde donde 
vamos a tratar más ampliamente la 
situación de los educadores y los asis-
tentes de la educación de la comuna”, 
adelantó Alvarado.

En tanto Jorge Cisterna, dirigente del 
sindicato de los Asistentes de Monte 
Patria, indicó que también participaron 
en la jornada, tal como lo han hecho en 
otras ocasiones. “Nos hemos sumado en 
varias ocasiones, y lo que la contingencia 

ahora nos exige es que sigamos en la lu-
cha, porque en el tema nacional y social 
no han sido escuchadas las demandas, y 
por el otro se ha fomentado la represión 
por parte de la agenda del gobierno”.

Agregó que rechazan los proyectos de 
criminalización de la protesta pacífica, 
demandando que se escuche a la ciuda-
danía que se ha expresado en cabildos y 
que el final todas coinciden en muchos 
de los puntos a exigir.

“Cómo funcionarios públicos estamos 
esperando también mejoras en las con-
diciones laborales y de remuneraciones 
ya que es lo que luchamos todos los 
años, para poder mejorarlas porque los 
sueldos son muy bajos para muchos 
de los asistentes de la educación y los 
funcionarios públicos.

SINDICATO EN LUCHA
Sumándose a la manifestación de este 

martes, el Sindicato de trabajadores de 
Paisajismo Cordillera marchó junto a 
docentes y gremios de salud por las calles 
de Ovalle. Una de sus voceras, Carolina 
Araya, indicó que su principal motivo 
para sumarse a la marcha es exigir la 
eliminación de las AFP Y el aumento 
del salario mínimo.

“Con el sueldo mínimo que tenemos 
no podemos vivir, no nos alcanza para 
el arriendo y los servicios, por lo que 
queremos mejorar los salarios y que las 
pensiones sean más justas”, indicó la 
vocera del sindicato que agrupa a más 
de 70 personas.
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COMENZÓ EL TRÁMITE DEL PRESUPUESTO 
2020 EN COMISIÓN MIXTA EN EL CONGRESO

AYER MARTES

Tras el revés, el Gobierno tendrá que negociar un aumento universal en comisión mixta para 
solucionar las diferencias entre ambas cámaras del Congreso.

CEDIDA

En la instancia, el ministro 
de Hacienda, Ignacio Briones, 
recordó y valoró el acuerdo 
del Senado con el Ejecutivo, 
en especial, en tema de 
pensiones y el transporte 
público para adultos mayores.

La Comisión Mixta discute las diferen-
cias respecto al trámite del Presupuesto 
2020, tras el rechazo de la Cámara de 
Diputados a los principales ejes del 
acuerdo alcanzado entre el Gobierno 
y el Senado la semana pasada.

Cinco senadores y cinco diputados 
revisaron este martes los temas que 
rodean el debate presupuestario. Este 
es el último plazo legal para despachar 
el proyecto desde el Congreso.

En la instancia, el ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, recordó y valoró el 
acuerdo del Senado con el Ejecutivo, 
en especial, en tema de pensiones y 
el transporte público para adultos 
mayores.

BIO BIO
Valeparaiso

“Yo honestamente pido, espero y 
confío que la palabra empeñada se 
honre, porque todos los que hemos 
estado sentados en esto, hemos ac-
tuado de buena fe, estoy seguro que 
lo hemos hecho. Al menos nosotros 
como gobierno hemos puesto todo lo 

que está de nuestro lado para ser bien 
flexibles y compartir estos objetivos 
exigentes”, dijo.

Asimismo, Briones aseguró que se debe 
avanzar en una agenda de seguridad, 
para evitar un “desangramiento” en 
la economía.

“Yo creo que acá, más allá del presu-
puesto, de la agenda social, si no somos 
capaces de avanzar en una agenda de 
seguridad consensuada, nada de lo que 
hagamos va a servir (…) Lo que tiene 
parada la economía, no es la base de 
la economía, es no poder operar con 
cotidianidad”, indicó.

LOS TEMAS
El acuerdo consideraba un aumento 

de la Pensión Básica Solidaria en un 
50%, sólo para beneficiarios mayores 
de 80 años a partir de enero de 2020.

Este proyecto, que fue rechazado 
este lunes con 66 votos a favor y 77 en 
contra, también incluía incrementos 
del 30% para aquellos entre 75 y 80 
años en enero de 2020, lo que llegaría 
a 50% en 2021; y un alza del 25% para los 
menores de 75 años, lo que llegaría a 
50% en enero de 2022.

Tras el revés, el Gobierno tendrá que 
negociar un aumento universal en 
comisión mixta para solucionar las 
diferencias entre ambas cámaras del 
Congreso.

Pero no será la única discusión que se 
zanjará en cuarto trámite. A la anterior, 
se suma el Crédito CAE, Carabineros, 
Medio Ambiente, Transantiago y Salud.

Human Rights Watch entrega 
informe y sugiere una “reforma 
policial urgente”

CRISIS SOCIAL EN CHILE

La ONG ahondó en la necesidad 
de profesionalizar la Institución 
y entregó detalles sobre “graves 
violaciones a los derechos 
humanos”

Human Rights Watch entregó este 
martes el informe elaborado tras 
las denuncias de violaciones a los 
derechos humanos en medio de las 
protestas en Chile. La ONG con sede 
centran en Estados Unidos, llegó al 
país hace semanas, mediante una 
misión de observación.

José Miguel Vivanco, director para 
las Américas de HRW, señaló que “hay 
centenares de preocupantes denuncias 
sobre uso excesivo de la fuerza en las 
calles y abusos contra detenidos tales 
como golpizas brutales y abusos sexua-
les, que no pueden quedar impunes 
y deben ser pronta y rigurosamente 
investigadas y sancionadas”.

Junto con ello, denuncia el “uso 
indiscriminado e indebido de armas 
y escopetas antidisturbios”, cuestio-

nando que no se tenga claridad sobre 
la composición de balines y perdigo-
nes, por lo que sugirió que su uso se 
suspenda “de manera indefinida y en 
todo contexto”, hasta que “autoridades 
idóneas e independientes realicen 
un estudio adecuado” de los riesgos.

Vivanco sostuvo que se hace ne-
cesario en este sentido, “impulsar 
una reforma policial urgente”, para 
profesionalizar la formación de los 
Carabineros, asegurando que “Esta 
no es una situación que se resuelve 
con cursillos de derechos humanos”.

BIO BIO
Santiago

Vallenar

Vallenar reemplaza fuegos artificiales 
por mil cenas navideñas

GRAN INICIATIVA

La ciudad de la Región de 
Atacama suspendió el show 
pirotécnico de fin de año, 
sumándose así a otras 
localidades.

Por unanimidad, el concejo muni-
cipal de Vallenar aprobó suspender 
los fuegos artificiales de Año Nuevo y 
destinar dichos recursos a la compra 
de mil cenas navideñas.

Así, se estima que cerca $15.000.000, 
que corresponden al costo de los 
espectáculos pirotécnicos, irán en 
beneficio de las personas más vul-
nerables de la comuna.

La medida rige también para las 
localidades de Incahuasi y Domeyko. 
Las cenas, en tanto, se canalizarán a 
través del departamento de Desarrollo 
Comunitario.

‘Hemos decidido suspender el lan-
zamiento de los fuegos artificiales 
para este año, en vísperas del año 
2020, producto de la contingencia 
que está viviendo el país’, señaló el 
alcalde de Vallenar, Cristian Tapia.

‘Ya está quedando mucha gente 
desempleada. En el mes de diciem-

bre, seguramente va a aumentar 
ese desempleo. Y queremos que en 
ninguna casa estemos mirando fue-
gos artificiales mientras, tal vez, en 
Navidad no tengamos que comer’, 
agregó.

Por otro lado, Tapia indició que se 
tomó la decisión de ‘encender los 
árboles de Navidad tanto en la plaza, 
como en 35 sectores poblacionales, 
incluyendo los sectores rurales. Pero 
en forma más simbólica, entregando 
un mensaje a la comunidad’, mani-
festó el edil.
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CSD OVALLE NOVATOS DEFINIRÁ 
SU PASO A LA FINAL EN SANTIAGO

CAMPEONATO ANFA SUB 18

CSD Ovalle Novatos igualó en casa, pero las chances siguen intactas para clasificar a la final.
EL OVALLINO

Los limarinos igualaron 
2-2 en el Estadio Diaguita y 
buscarán en Santiago sellar 
las semifinales.

Si bien la actividad para el equipo 
adulto del Club Social y Deportivo 
Ovalle concluyó hace una semana, la 
serie sub 18 del club sigue en compe-
tencia y está disputando las semifinales 
del campeonato nacional de Novatos, 
certamen organizado por la Asociación 
Nacional de Fútbol Amateur.

Este sábado en el Estadio Diaguita, 
los juveniles enfrentaron a Rodelindo 
Román, equipo que se caracteriza por 
ser de propiedad del futbolista de la 
selección chilena Arturo Vidal. En un 
duelo parejo, donde primó el buen 
fútbol por ambos equipos, el partido 
concluyó en igualdad y todo se definirá 
en Santiago.

La apertura de la cuenta estuvo a cargo 
de Rodelindo Román, pero los ovallinos 
no se quedaron allí y buscaron con todo 
la igualdad y dar vuelta el marcador. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Fue así como Mauricio Regodeceves y 
Marcelo Pérez anotaron para el equipo 
que dirige Ángel Cortés.

Un 2-1 que daba ciertas ventajas para 
enfrentar la vuelta. Sin embargo, la visita 
consiguió el empate, sellando el 2-2.

“En las ganas y en el futbol reflejado 
estuvo parejo en ese sentido. Sabíamos 
que el equipo seria difícil, que en el 
medio tenían buenos jugadores. El 
partido se dio como lo previmos con 
Ángel y se vio reflejado en el resultado, 
con un encuentro apretado porque la 
calidad de los jugadores e intensidad 
se vio en el partido y no se aflojó hasta 
el partido”, comentó Ricardo Pizarro, 
ayudante técnico del equipo.

Los once titulares que paró la dupla 
técnica estuvo conformada por Juan 
Cea en el arco; Carlos Suárez, Bastián 
Lemus, Paolo Barraza y Leandro Marín 
en defensa; Mauro Regodeceves, Kevin 
Pinto, Brandon Maluenda y Felipe Fredes 
en zona de volantes; para dejar a Marcelo 
Pérez y Alejandro Muñoz en delantera.

El partido de vuelta está programado 
para este fin de semana, pero la organi-
zación del certamen aún no determina 
el día ni la hora del encuentro, debido 
a las constantes manifestaciones que 
se están realizando en Santiago. No 
obstante, el equipo ovallino buscará el 
único resultado posible para clasificar 
a la final del torneo.

“Tenemos que ir a buscar el triunfo, 
estamos esperanzados ya trabajamos con 
los muchachos en el tema físico para ir 
a buscar el partido que será intenso, en 
cancha sintética. Queremos clasificar a 
la final y buscaremos el partido como 
si fuera una final”, agregó Pizarro.

Para la vuelta contarán con Cristofer 
Araya, atacante que disputó gran parte 
del campeonato nacional adulto y, de 
acuerdo a las bases del torneo sub 18, 
cuenta con la edad suficiente para 
disputarlo.

Así, CSD Ovalle Novatos irá con todo 
para clasificar a la final del torneo, que 
sería la segunda consecutiva, tras el 
título alcanzado el año pasado con el 
equipo sub 15. o1002i

“TENEMOS QUE IR A 
BUSCAR EL TRIUNFO, 
ESTAMOS ESPERANZADOS 
YA TRABAJAMOS CON LOS 
MUCHACHOS EN EL TEMA 
FÍSICO PARA IR A BUSCAR 
EL PARTIDO QUE SERÁ 
INTENSO”
RICARDO PIZARRO
A.T. CSD OVALLE NOVATOS

El atleta Matías Mella pertenece a los registros 
del Club Atlético Coquimbo.

CEDIDA

Atleta regional logro medalla de oro en torneo nacional cadete
MATÍAS MELLA

En el recientemente  finalizado 
Campeonato Nacional de Atletismo  
Cadetes,  el atleta del Programa 
“Promesas Chile”  se sube al pódium 
en la prueba de 1.000 metros planos 
y se transforma en campeón de 
Chile en la distancia y categoría. 

En el estadio atlético Quilamapu 
de Chillán, se desarrolló,  entre el 22 
al 24 de noviembre el Campeonato 
Nacional Cadete y Menores, evento 
deportivo nacional convocado por 
la Federación de Atletismo de Chile 
(Fedachi) organizado por la Asociación  
Atlética de Ñuble, evento atlético 
que reunió a más de mil setecientos 
inscritos,  en las diversas pruebas 
de velocidad, lanzamiento, salto y 
fondo, números que constituyen un 
notable record,  para las categorías 
sub 16 y sub 18. 

Al finalizar la carrera,  el atleta re-
gional Matías Mella, señaló que “fue 
una buena carrera, con una marca 
esperada, estábamos trabajando pa-
ra ello, esperaba bajar el tiempo y 
lo baje, durante la carrera me sentí 
bien, fue una carrera espectacular, me 
mantuve en primer lugar  y creo que 
esto fue  una revancha, pues el año 

pasado,  en la misma distancia llegue 
segundo y ahora logro el primer lugar,  
mi próxima  meta para el 2020, es el 
volver a ganar en la categoría sub 18 
y seguir en el atletismo”.

El atleta Matías Mella pertenece a los 
registros del Club Atlético Coquimbo 
y trabaja junto a la técnico regio-
nal Romina Figueroa del Programa 
“Promesas Chile” del Instituto nacional 
de Deportes,  la actividad deportiva 
nacional,  reunió a los mejores atletas 

de la categoría, asistiendo  competido-
res de clubes federados,  desde Arica a 
Punta Arenas, en lo deportivo la región 
estuvo representada por los clubes 
Atlético Andacollo, Atlético Serena, 
Atlético Coquimbo, Atlético Inglés y 
Atlético Coquimbo.

La Serena

“ME MANTUVE EN PRIMER 
LUGAR  Y CREO QUE ESTO 
FUE  UNA REVANCHA, PUES 
EL AÑO PASADO,  EN LA 
MISMA DISTANCIA LLEGUE 
SEGUNDO Y AHORA LOGRO 
EL PRIMER LUGAR”
MATÍAS MELLA
ATLETA
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Con 34 votos a favor y seis en contra, el Sindicato tomo la determinación tras 
encontrar que no existen las medidas de seguridad para poder llevar a cabo 
el buen desarrollo del fútbol.

CEDIDA

Esta tarde, paralelo al 
Consejo de Presidentes 
en la ANFP, el Sindicato 
de Futbolistas 
Profesionales tuvo 
una asamblea con sus 
asociados para analizar 
si dar por terminado o 
no el fútbol profesional 
en Chile.

FUTBOLISTAS DEJAN EN PELIGRO CONTINUIDAD 
DEL FÚTBOL TRAS DETERMINACIÓN DE CLUBES

NO QUIEREN JUGAR

Tras conocer la resolución 
de los presidentes de los 
clubes, quienes por falta de 
quórum decidieron no dar 
por terminado el balompié 
en nuestro país, el Sifup 
anunció que se paralizarán. 
Es decir, no jugarán.

Con 34 votos a favor y seis 
en contra, el Sindicato to-
mo la determinación tras 
encontrar que no existen 
las medidas de seguridad 
para poder llevar a cabo el 

buen desarrollo del fútbol.
Recordemos que en el 

Consejo de Presidentes, los 
clubes que votaron por jugar 
fueron Universidad Católica, 
Palestino, Unión Española, 
Santiago Wanderers, San 
Luis, Unión La Calera, 
Huachipato y Santiago 
Morning. Deportes Temuco 
no estuvo en el Consejo.

Por otro lado, Colo Colo 
y Universidad de Chile en-
cabezaron la opción de dar 
por terminado el fútbol 
chileno.

BIO BIO
Santiago

El mediocampista chileno Charles Aránguiz fue protagonista y 
punto alto este martes en la victoria del Bayer Leverkusen como 
visitante por 2-0 sobre Lokomotiv Moscú, en partido válido por 
el Grupo D de la Champions League 2019-2020.

El ‘Príncipe’ mostró su habitual despliegue en la zona media 
e incluso colaboró en labores de quite. Además, el bicampeón 
de América con La Roja fue clave en los dos tantos del cuadro 
alemán.

Con este triunfo, el segundo del Leverkusen en esta edición de 
la Champions, el conjunto de la Bundesliga llegó a seis puntos, 
colocándose tercero en su grupo y con chances de avanzar a 
los octavos de final.

En el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
el plantel femenino de Boca Juniors protagonizó un gesto para 
sensibilizar a la población que ha tenido bastante revuelo en 
Argentina.

Las ‘Xeneizes’, en la previa de su partido ante UAI Urquiza, po-
saron para los reporteros gráficos de una particular manera para 
graficar lo que viven las mujeres en el vecino país.

Solo cuatro jugadoras aparecieron en un principio, junto a un 
lienzo que señalaba “la fecha pasada éramos 11, hoy somos 4. Esta 
es nuestra realidad en Argentina, donde hay un femicidio cada 
26 horas”.

Boca y UAI igualaron 1-1, resultado que le permitió a las ‘Xeneizes’ 
seguir líderes e invictas en el torneo femenino de Primera División 
en Argentina.

“ÉRAMOS 11, HOY SOMOS 4”: 
LA CHOCANTE PROTESTA EN EL FÚTBOL 
ARGENTINO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LEVERKUSEN DERROTÓ AL LOKOMOTIV RUSO 
Y SIGUE CON VIDA EN CHAMPIONS LEAGUE

FLOYD MAYWEATHER 
ANUNCIÓ SU REGRESO AL 
RING PARA EL 2020

El boxeador estadounidese y 
multicampeón mundial, Floyd 
Mayweather, anunció que volverá 
al ring en 2020.

Esta noticia llega en medio de 
los rumores sobre su posible 
regreso a la actividad, cuando 
el luchador ya tiene 42 años de 
edad.

A través de su cuenta de 
Instagram anunció que el 
próximo año vuelve a luchar. 
“Volviendo del retiro en 2020”, 
fue el escueto mensaje del esta-
dounidense junto a una imagen 
de él con sus guantes y en short.

La última vez que Floyd 
Mayweather pisó un ring de 
manera competitiva fue contra 
el irlandés Conor McGregor, a 
quien venció en agosto de 2017.

Luego disputó una exhibición 
ante un luchador de kickboxing 
japonés a quien noqueó.

Mayweather no anunció quién 
será el rival ni dónde será su 
vuelta, pero sus fanáticos ya se 
ilusionan con verlo arriba del 
ring nuevamente. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO
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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

Produciendo limones en plena sequía
EL EMPRENDIMIENTO DE DANIEL ARACENA

Los últimos 15 años de su vida los ha dedicado a la agricultura, decisión que le ha permitido 
cosechar limones todo el año

CEDIDA

La historia de Daniel Aracena 
es de superación y toma de 
decisiones. Ha combatido la 
escasez de agua, mediante 
obras productivas y asesoría.

Daniel Aracena vivió por 29 años en 
Quillota, desde 1975 hasta 2004. Trabajaba 
en su propia botillería, la que le dejaba 
buenas utilidades. Sin embargo, hubo 
un hecho que lo marcó y que le significó 
un giro radical.

Un día común y corriente estaba en 
su negocio, atendiendo a clientes que 
llegaban y se iban con sus bebestibles 
respectivos, cuando fue víctima de un 
asalto. Él recuerda que “siempre había 
bastante público al que atender. Sin 
embargo, tras el asalto me di cuenta que 
no era lo mejor seguir viviendo así, en 
cualquier momento me podía volver a 
pasar y sería peor. Ya antes había sido 
víctima de unos 10 robos, entonces ya 
era mucha la incertidumbre”.

Fue así que decidió tomar sus maletas 
para radicarse en el sector Rincón de 
la Calera, ubicada en la Comunidad 
Agrícola la Calera, comuna de Ovalle. 
“Estuve viviendo acá hasta los 15 años, 
por eso el hecho de venirme ya lo tenía 
pensado, aunque era algo que lo veía 
para más adelante, una vez que me 
jubilara. Pero tras lo que me pasó decidí 
adelantar los planes, para vivir en un 
lugar mucho más tranquilo. Me vine 
solo, mi esposa sigue en Quillota junto 
a mis dos hijos, mientras que mi hija 
está en España. Sigo en permanente 
contacto con ellos”. 

Antes de llegar ya tenía un propósito 
firme en mente: dedicarse a la agricul-
tura. “Probé distintos cultivos, como por 
ejemplo las paltas, pero opté por los 
limones porque están en producción 
todo el año y eso me permite siempre 

Ovalle

tener para vender, lo que va principal-
mente a las ferias de Ovalle”.

Daniel Aracena tiene 60 años y con 
ya 15 de ellos establecidos en Rincón 
de la Calera indica que esta nueva 
vida ha tenido también dificultades, 
“sobre todo porque actualmente es 
mucho más complicado desarrollar la 
agricultura, a causa de la sequía. Es cosa 
de ver el paisaje, se ven pocas partes 
verdes”. Sin embargo, indica que “al 
menos hay sol casi todo el día lo que 
es muy beneficioso para los limones”.

En esta labor indica que un apoyo 
fundamental ha sido el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP), ser-
vicio del Ministerio de Agricultura del 
cual es usuario.

“Gracias a INDAP cuento con una obra 
de riego y otra enfocada a recuperar los 
suelos degradados, además tengo ase-
soría a través del programa PRODESAL. 
Todo esto me ha permitido surgir, algo 
que de otro modo no podría hacerlo 
debido a todas las complicaciones 

propias por la falta de agua que existe 
en Rincón de la Calera, y bueno… en 
toda la región”, detalla.

APOYO A LA PEQUEÑA 
AGRICULTURA

La escasez hídrica es una de las prin-
cipales y más severas complicaciones 
por las que ha tenido que lidiar durante 
más de 10 años la pequeña agricultura 
de la región de Coquimbo. 

Por esto, tal como lo puntualiza el 
Director Regional (S) de INDAP, Cristian 
Marín, la institución está enfocando 
su labor “para que nuestros usuarios 
cuenten con herramientas sostenibles 
en el tiempo, más allá de la emergencia. 
Y vemos que el trabajo que estamos rea-
lizando con don Daniel es justamente lo 
que queremos desarrollar. En concreto lo 
hemos apoyado con un plan de manejo 
del Programa Sistema de Incentivos 
para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), 
consistente en una microterraza que 
le permite regular los flujos hídricos 
en ladera para la infiltración de agua 
y retención de sedimentos. A ello se 
suma un revestimiento de estanque, 
para evitar pérdida de agua”.

Tras conocer la historia del agricul-
tor ovallino, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, indica que el usuario 
de INDAP “es un ejemplo para sus 
pares, que con esfuerzo y dedicación 
se puede enfrentar los obstáculos que 
actualmente presenta el mundo rural. 
Queremos que nuestros agricultores 
continúen desarrollando sus labores 
y que vean siempre al Ministerio de 
Agricultura como un aliado, con quien 
pueden confiar para seguir desarro-
llando sus producciones”.

Recorriendo su predio Daniel Aracena 
reflexiona sobre la decisión que tomó 
el 2004. “Es lo mejor que pude haber 
hecho. Me gusta la agricultura y pese a 
todas las adversidades por las que uno 
debe pasar quiero estar el resto de mi 
vida acá, ver crecer mis arbolitos. Esto 
es lo mío, mi lugar”, sentencia.

“ACTUALMENTE ES 
MUCHO MÁS COMPLICADO 
DESARROLLAR LA 
AGRICULTURA, A CAUSA DE 
LA SEQUÍA. AL MENOS HAY 
SOL CASI TODO EL DÍA LO 
QUE ES MUY BENEFICIOSO 
PARA LOS LIMONES”
DANIEL ARACENA
PRODUCTOR DE LIMONES
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VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota Tercel 1993 1,5; al dia, $ 
1.250.000, conversable, impeca-
ble  F: 986757052

Toyota Urban Cruiser 2011 
excelente estado, única due-
ña, 6 airbag, cierre centrali-
zado, alzavidrios eléctricos, 
$5.300.000.  F: +56962374061

Suzuki Maruti 800 cc 2006 
$1.300.000.  F: 991612224

Suzuki Swift Dzire 2016 gris 
plata, 1.2, excelente estado. 
Unica dueña $5.300.000  F: 
+56994415879

Mazda GLX 1991 único dueño 
Ministerio Exterior, full equi-
po, automático, $1.680.000  F: 
962491449

Kia Río Sport 2014 azul, full, 
sunroof, mecánico, único due-
ño.  F: 99593688

Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.200.000.  F: 
93381638

Fiat Fire 1.6 2005 2 puertas, 
perfecto estado, $1.900.000 o 
doy en pago más $3.000.000 
por Suv, ojalá automática  F: 
996412915

Chevrolet Astra 2.0 2003 ven-
do joyita papeles al día valor 
$2.500.000 conversable color 
blanco F: 948007332

Kia Morning 1.1, año 2011, 5 puer-
tas, $2.350.000; Kia Morning 1.0, 

año 2015, 5 puertas, $3.650.000  
F: 990176479

SUV REXTON 2012 Diesel, 4x4, 3 
corridas de asientos, conver-
sable $ F: 79692639 ID: 218758

Vendo colectivo Toyota Yaris, 
2012, trabajando, perfecto esta-
do, $24.000.000.  F: 968074772

Toyota Yaris Sedan 2014, 
$3.800.000 conversable,  F: 
988857776

Se vende radiotaxi Renault año 
2017, 84.000 kms $19.500.000 
F:  974145338, 981743620, 
981743569

Colectivo Hyundai Accent, 2018, 
diesel trabajando, $27.000.000 
conversable  F: 995490528, 
962367407

Nissan V16 Sedan, 2009, 118.000 
km. buen estado $3.200.000 
conversable  F: 963914765

Vendo automóvil Chevrolet 
Sail II 1,4 2013, $3.300.000,  F: 
997112460

VENDO - CAMIÓN

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

Foton Aumark 613E DC 2015 
Empresa Vende Camión Foton 
Aumark 613e, DC, Diesel, 20.000 
kms. papeles al dia $8500000 F: 
consulta1494@gmail.com 

Necesito arrendar camión Cap. 
10.000 Kls, trabajo por 6 meses 
F: 967174536

VENDO - CAMIONETA

Nissan Terrano 2013 4x4 doble 
cabina, diesel, $6.000.000  F: 
996191650

Chevrolet Corsa 1.7 D 2000 die-
sel, $1.500.000 conversable  F: 
995490528, 962367407

Camioneta Ford F150 XLT 4.2 
motor 3.7 doble cabina, en 
perfecto estado, $8.900.000,  
F: 964954556

VENDO - FURGÓN

Peugeot Boxer 2012 ideal carro 
de comidas o casa rodante 
impecable sin motor $790000 
F: 982741713

M i t s u b i s h i  L - 3 0 0  2 0 0 0  
$1.500.000 Precio conversa-
ble. Único dueño F:  64131529 
- 75353591

Hyundai New H-1 2009 trans-
porte escolar, con niños.  F: 
983741245

Hyundai H-1 en perfecto estado 
11+1 2015 blanco, conversable. 
$12500000 F: +56981987660

VENDO - MAQUINARIA

Vendo tractor Massey Ferguson 
290 Advance brasileño, partidor 
de melgas, Acequiador, máqui-
na desinfectadora 600 litros, 
arado fijo ranso.  F: 982759506, 
978516951

VENDO - TODO TERRENO

Nissan Murano 2007 impeca-
ble techo automático vidrio 
$5500000 F: 992222288

Nissan Qashqai 1.6 2010 full 
excelentes condiciones Unico 
dueño  F: 998881302

Jeep Compass 2.4 cc 2011 4x4, 
bencinero, impecable, full equi-
po, 140.000 kms., butacas de 
cuero, $5.500.000 conversable.  
F: 972364323 ID: 218537

Hyundai Terracan 1997 Diesel 
4x4 unico dueño $6090000 F: 
998708718

Hyundai Santa Fé 2012 full 
como nuevo $7500000 F: 
992222288

“Ford Escape 2013, 114000 
kms, gris metálico, automáti-
ca 2.5 Full, excelente estado 
$6.250.000 conversable F: 
+56999984399” 

Ford Explorer XLT 4x2 única 
dueña 3 corridas de asiento full 
equipo año 2011 $5.950.000,  F: 
964954556

Suzuki Grand Nomade 2.4 auto-
mático 4x4 año 2011 $5.950.000,  
F: 964954556

ARRIENDO - VEHÍCULOS

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

COMPRO - VEHÍCULOS

Compro todo tipo de vehí-
culos con o sin problemas 
mecánicos, deuda, prenda  F: 
985306930, 935370179

Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados,  F: 944738589

***Autokarino *** vende, 
compra al contado vehículos. 
Balmaceda Nº 1325 La Serena. 
www.autokarino.cl, Fono  F:  51 
2 213758 

GENERALES

SERVICIOS:

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

dado? 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

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

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

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

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

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
12:45 15:30 18:30 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: 
DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
13:40 16:20 19:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
GUASÓN
SUB 2D M+14
19:20 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
16:50 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
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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: La amistad será pri-
mordial este fin de mes y 
le ayudará a salir adelante 
anímicamente. Salud: No des-
aproveche las oportunidades 
de realizar deportes. Dinero: No 
pierda la calma por la situación 
en la que pueda estar pasando. 
Color: Gris. Número: 4.

Amor: Necesita decidirse de 
una vez por todas que es lo 
que desea para su vida. Salud: 
El autocontrol es vital. No se 
extralimite tanto. Dinero: No 
juegue a la ruleta rusa con sus 
finanzas y menos si el mes ya 
está en sus últimos días. Color: 
Verde. Número: 14.

Amor: Tenga cuidado con la poca 
tolerancia con su pareja. Salud: 
Diariamente debe tener más cui-
dado con su salud. Dinero: Puede 
que la situación para usted sea 
más favorable pero la prudencia 
será importante en este fin de 
mes. Color: Rojo. Número: 18.

Amor: No desatienda las 
necesidades de su pareja. Sea 
cariñoso/a y disfruten de la 
mutua compañía. Salud: No 
descuide su apariencia física. 
Dinero: La capacitación es una 
buena alternativa para mejorar 
constantemente sus habilida-
des. Color: Beige. Número: 12.

Amor: Recuerde que el tiempo 
que pasa no regresa y eso 
en una relación trae conse-
cuencias. Salud: No caiga en 
situaciones de mucho estrés. 
Dinero: Los cambios en lo labo-
ral serán a largo plazo, nada es 
instantáneo. Color: Turquesa. 
Número: 25.

Amor: La vida es un regalo de 
Dios que se debe aprovechar en 
todo momento y más cuando es 
con sus seres queridos. Salud: 
No se deje llevar por su mal ca-
rácter. Dinero: Aproveche bien 
los mecanismos que existen 
para crear nuevos negocios. 
Lleve a cabo sus ideas. Color: 
Calipso. Número: 20.

Amor: No se decepcione si 
las cosas no andan bien, 
es importante que tenga 
paciencia. Salud: Peligro de 
accidentes, tenga cuidado al 
desplazarse. Dinero: Aproveche 
las oportunidades que pueda 
tener para poder expandir sus 
conocimientos. Color: Ocre. 
Número: 30.

Amor: No se crea que siempre 
es dueño/a de la verdad ya que 
esto no es así. Salud: Mucho 
cuidado con caer como víctima 
del estrés. Dinero: Su trabajo 
requiere de una constante 
preocupación, no se desgaste 
en actividades que no generen 
beneficios. Color: Naranjo. 
Número: 5.

Amor: Si no mejora su actitud 
difícilmente encontrará el 
amor. Salud: Necesita quererse 
más a sí mismo/a. Dinero: La 
precaución es primordial en 
estos momentos, no desperdi-
cie ningún recurso disponible 
en estos últimos días del mes. 
Color: Rosado. Número: 19.

Amor: Busque la manera de 
arreglar todo con su pareja 
antes que el mes termine. 
Salud: A medida que disponga 
de tiempo, realice actividades 
físicas. Dinero: Es recomenda-
ble mejorar los procesos que 
realiza en su trabajo para ser 
más competitivo. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Aplique su encanto y 
encontrará la pareja ideal para 
usted. Salud: Es necesario que 
calme un poco su marcha. Di-
nero: Sus inversiones deberán 
ser estudiadas con más dete-
nimiento antes de realizarlas. 
Deberá ser más juicioso/a. 
Color: Café. Número: 2.

Amor: No piense tanto en las 
cosas malas que ha pasado, hay 
mucho en la vida para disfrutar. 
Salud: Más cuidado con los 
niveles de colesterol. Dinero: 
Estos últimos días de noviembre 
serán algo complicados, pero con 
perseverancia saldrá vencedor/a. 
Color: Azul. Número: 27.

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 07 32

PUNITAQUI 10 36

M. PATRIA 12 36

COMBARBALÁ 12 34

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90 

Virgilio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MILF
05 UCV TV

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

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 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. 
07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.30 Amar 
a la catalán (RR) 17.10 Ezel. 18.00 Fugitiva. 19.00 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:15 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El pañuel rojo. 
17.30 El otrol ado del paraíso. 18.15 Stiletto 
Vendetta. 19.00 Las mil y una noches. 19.50 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:15 Fatmagul
01.00 Stiletto Vendetta
01:45 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.
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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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


