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La rama femenina de “el equi-
po de la gente” ha obtenido 
excelentes resultados.

JOVEN HERIDO FALLECIÓ EN LA UTI DEL HOSPITAL DE COQUIMBO

DESBARRANCAMIENTO 
EN MONTE PATRIA COBRA 
SU TERCERA VÍCTIMA

Ex soldados 
Conscriptos de 
Ovalle cada día 
más cerca de la 
casa propia

> Este sábado 29 de febrero a las 16:00 horas se desarrollará la final del campeonato en el TMO, que este año alcanza su novena edición.

OVALLE RECIBE A BAILARINES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA 

PESCADORES DE CALETA SIERRA PIDEN 
INVALIDAR RESOLUCIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA

> Como una última opción para intentar detener el inicio de la 
construcción de la planta termoeléctrica proyectada para Mantos 
de Hornillos, vecinos y pescadores, apoyados por parlamentarios, 
buscan la invalidación a través de la firma de la intendenta.

La tristeza de nuevo se adueñó de El Palqui. Hace exactamente a una semana 
del primer incidente y cuando esperaban poder superar el dolor, la noticia del 
fallecimiento de una tercera persona llegó a la comuna de Monte Patria. 

Una larga espera han tenido 
las 240 familias que compo-
nen el Comité Pro Casa Ex 
Soldados Conscriptos, quienes 
con la reciente firma de un 
convenio y a la compra de 
terrenos por parte del mu-
nicipio de Ovalle y Subdere, 
avanzan a paso firme en la 
concreción de sus proyectos 
habitacionales.
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15 MESES SE DEMORARÍA 
LA CONSTRUCCIÓN 

Este viernes se 
realizó prueba 
de jugadoras 
para equipo de 
CSD Ovalle
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Comenzó la cuenta regresiva para 
la realización del plebiscito del 26 de 
abril, día en que todos los chilenos 
participaremos en un evento único en 
nuestra historia: votar para redactar 
una nueva Constitución. 

Todas las constituciones que nos 
han regido fueron hechas como traje 
a la medida de los más poderosos. 
Ni hablar de la de 1980, la cual fue 
redactada por la junta militar para 
favorecer a los grandes empresarios. 
Fue la manera de perpetuar los abusos 
e injusticias del modelo económico 
neoliberal.

Por eso es clave que todos votemos 
para aprobar una nueva Constitución 
y que sea la ciudadanía la que genere 
la nueva Carta Magna mediante la 
Convención Constitucional. 

Votaremos apruebo para garanti-
zar en la nueva Carta Magna que los 
recursos naturales vuelvan a ser de 
propiedad de todo Chile. También 
tienen que ser derechos sociales el 

trabajo y pensiones dignas, la salud, la 
educación, la vivienda, un ambiente 
libre de contaminación, e igualdad 
de género y no discriminación.

También debe existir descentrali-
zación efectiva para que las regiones 
tengamos recursos y poder para tomar 
decisiones. Asimismo, Chile debe ser 
declarado como un Estado plurina-
cional que reconozca a los pueblos 
originarios y afrodescendientes.

Por todas estas razones, yo votaré 
apruebo el 26 de abril para que cons-
truyamos un Chile Digno para todos 
y todas y que sea una Convención 
Constitucional la que escriba la nueva 
Constitución. 

Es esencial que sigamos movilizados 
y atentos, porque la lucha será difícil. 
Los poderosos de siempre harán todo 
lo posible para boicotear el proceso 
constituyente. Quiere seguir gozando 
de sus privilegios y no están dispues-
tos a mejorar las condiciones de vida 
del pueblo.

Yo apruebo por un Chile digno 

Por todas estas razones, yo votaré apruebo el 26 de 
abril para que construyamos un Chile Digno para to-
dos y todas y que sea una Convención Constitucional 

la que escriba la nueva Constitución. 

COLUMNISTA
por: Roadrian

Ahora a muchos le importa mas que un comino las cosas, por eso la gente anda tan aliñá.

HUMOR

LAS OPINIONES VERTIDAS en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su 
autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o 
no publicar cartas o artículos que transgredan las disposiciones legales vigentes 
o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

El Ovallino

DANIEL NÚÑEZ 
DIPUTADO

EL OVALLINO  SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020OPINIÓN02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Desbarrancamiento en Monte 
Patria cobra su tercera víctima

JOVEN HERIDO FALLECIÓ EN LA UTI DEL HOSPITAL DE COQUIMBO

La tristeza de nuevo se adueñó de El Palqui. Hace 
exactamente a una semana del primer incidente y cuando 
esperaban poder superar el dolor, la noticia del fallecimiento 
de una tercera persona llegó a la comuna de Monte Patria. 

Desde que se confirmó su deceso, las 
redes sociales ligadas al municipio de 
Monte Patria estallaron en dolor. No era 
para menos. Un joven vecino de esa co-
muna, Felipe Fernando Linconao Cortés, 
de 18 años de edad, estudiante, deportista 
y de familia reconocida en la zona, había 
fallecido.

Sería la tercera víctima que dejaba el 
accidente automovilístico ocurrido en la 
mañana del pasado viernes 21 de febrero 
en los caminos rurales del sector El Tome.

En ese momento, el vehículo en el que 
Linconao y otras cuatro personas se trasla-
daban a un fundo agrícola se desbarrancó 
por una ladera y cayó más de cien metros. 
Dos personas murieron ese día y Felipe 
quedaría gravemente herido.

Al final de la noche de este jueves, y 
luego de luchar por una semana por su 
salud, el joven de 18 años falleció en la 
Unidad de Tratamientos Intensivos del 
Hospital de Coquimbo.

El joven residía en Villa El Palqui, recién 
se incorporaría al cuarto medio del Liceo 
Eduardo Frei Montalva, además pertenecía 
a la selección comunal de voleibol, y al 
Club Deportivo Akira Kato.

En horas de la tarde de este viernes 
el cortejo llegó desde Coquimbo a su 
casa habitación de Villa Jerusalén, calle 
Las Golondrinas, en El Palqui. Luego se 
trasladó a la sede de la Junta de Vecinos 

ROMINA NAVEA R. 
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Ovalle

El vehículo venía con cinco ocupantes de los cuales dos fallecieron ese día y uno más la noche de este jueves. EL OVALLINO

de Palos Quemados, donde iniciaron 
sus velatorios.

ANTECEDENTES
A eso de las 08:00 horas de la mañana 

del viernes 21, personal de bomberos 
de El Palqui recibió la alarma tras un 
accidente de tránsito en la ruta camino a 
Huanilla. “Se genera un despacho de un 
accidente vehicular del cual se trataría 
de un desbarracamiento de un vehículo 
menor”, indicó en esa oportunidad el 
comandante de Bomberos de Monte 
Patria, Esteban Almonacid.

En el lugar, personal de salud del Cesfam 
de El Palqui constatan la muerte de dos 

de los cinco ocupantes del vehículo 
estilo City Car Hyundai Aeon Azul que 
por causas que aún son investigadas, la 
conductora perdió el control del vehículo, 
cayendo a más de 100 metros desde el 
sector de las curvas de Tome Bajo hasta 
lo que sería el lecho del río Huatulame. 

En el vehículo se trasladaban cinco 
personas, entre ellos Julia Fernanda 
Campusano Farías de 52 años de edad, y 
su hijo Luis Araya Campusano de 17 años, 
quienes fallecieron en el lugar. 

Ante la emergencia, Daniela Collao, 
enfermera coordinadora de la Unidad 
de Servicio de Urgencia Cesfam El Palqui, 
informó que los pacientes heridos, “uno 
se deriva a Cesfam El Palqui el cual fue 
estabilizado, se coordina con el móvil 
SAMU y se lleva al paciente en estado de 
gravedad”, indica la profesional. 

Linconao fue trasladado desde ese mo-
mento a la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de Coquimbo.

Mientras Pablo Carmona, 29 años y 
Karime Vega Ogalde, de 26, fueron tras-
ladados hasta el Hospital de Ovalle, con 

lesiones, pero fuera de riesgo vital.
El fiscal de turno Carlos Jiménez dispuso 

la presencia de la SIAT de Carabineros 
para esclarecer de qué manera se produjo 
el accidente. Luego de unas horas, llegó 
el Servicio Médico Legal para retirar los 
cuerpos.

Los jóvenes que fallecieron producto del 
accidente, Felipe Linconao y Luis Araya, 
eran estudiantes del Liceo Eduardo Frei 
Montalva, ambos cursaban la carrera 
de gastronomía y entrarían este año al 
Cuarto Medio.  

LLAMADO A LA PRECAUCIÓN
Ante la realidad de las rutas del sector, 

Osvaldo Vega, Oficina de Protección Civil 
de Emergencia de la Municipalidad de 
Monte Patria, señaló que  “principal-
mente la zona de El Palqui, Huanilla son 
sectores agrícolas donde en este tiempo 
se ve mucho tráfico de vehículos con 
trabajadores agrícolas que van a hacer 
las labores pertinentes”. 

“Nosotros en el mes de enero y febrero 
hemos tenido ya varios episodios de 
accidentes de tránsito, en los últimos 
15 días hemos tenido dos; este sería el 
segundo. El primero fue en el sector de 
‘Los Tapias’ donde un motociclista per-
dió la vida. El llamado a la comunidad 
es a la precaución a tomar las medidas 
pertinentes, no usar el teléfono, muchas 
de las causas que hemos tenido ha sido 
producto a esto”, indicó el profesional. 

Los dos jóvenes fallecidos tras el 
accidente, eran estudiantes de 
gastronomía y entrarían este año 
al Cuarto Medio

DATO
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Pescadores de Caleta Sierra piden 
invalidar resolución de planta eléctrica

INTRODUJERON SOLICITUD COMO ÚLTIMA OPCIÓN

Como una última opción 
para intentar detener el 
inicio de la construcción 
de la planta termoeléctrica 
proyectada para Mantos 
de Hornillos, vecinos y 
pescadores, apoyados por 
parlamentarios, buscan la 
invalidación a través de la 
firma de la intendenta. 

Durante la mañana de este viernes, 
representantes de los pescadores y 
de la junta vecinal de Caleta Sierra, 
acompañados por el diputado del 
Partido Comunista Daniel Núñez, intro-
dujeron ante la intendencia regional 
una solicitud firmada por vecinos de 
esa localidad costera de la comuna 
de Ovalle, que busca invalidar la reso-
lución de calificación ambiental que 
la Comisión de Evaluación Ambiental 
entregó para la construcción de una 
Central Termoeléctrica de respaldo 
-Cala Morritos- que se construiría en 
Mantos de Hornillos.

“Hoy día, dados todos los avances 
que ha tenido este proyecto, la única 
opción que nos queda para que no se 
concrete, es que sea la propia intendenta 
la que decida invalidar, y eso es lo que 
nosotros le venimos a solicitar con este 
documento, que están justificados los 
motivos, hay razones técnicas que in-
dican que no se evaluó correctamente 
el impacto que el proyecto tiene en el 
medio ambiente, particularmente en 
el entorno costero, y en la actividad 
económica que tienen los pescadores 
de Caleta Sierra”, indicó el diputado 
Núñez.

Refirió que sería contradictorio con las 
políticas que tiene el mismo gobierno, 
y la tendencia mundial a eliminar las 
centrales generadoras de electricidad 
por vía de combustibles fósiles, haber 
aprobado tres centrales de respaldo 
termoeléctricas, en Combarbalá, Canela 
y Mantos de Hornillos.

“Es absolutamente contradictorio, 
que cuando hay que privilegiar el uso 
de energías renovables se estén insta-
lando tres centrales de electricidad que 

RICARDO GÁLVEZ
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

La Serena

Dirigentes vecinales y gremiales de Caleta Sierra, y el diputado Núñez, entregaron la misiva ante las oficinas de la Intendencia como una última 
opción para buscar la anulación del proyecto eléctrico.

EL OVALLINO

tienen el carácter de termoeléctricas 
en la región, y la única opción que nos 
queda es que sea la intendenta quien lo 
invalide y por eso venimos a presentar 
este recurso “, agregó.

El documento se entregó en la 
Intendencia Regional en la oficina 
de recepción y deberá ser derivado a 
las dependencias de Energía y Medio 
Ambiente para su evaluación. 

“Nosotros esperamos que ella actúe 
en concordancia con estos argumen-
tos y que sea tomada una decisión 
sobre proteger el medio ambiente y 
combatir el cambio climático y la ma-
nera de hacerlo es no creando nuevas 
fuentes contaminantes como lo haría 
una central termoeléctrica”, estimó el 
parlamentario.

PESCA Y SOCIEDAD
Por su parte la presidenta de la junta 

de vecinos de Caleta Sierra, Catalina 
Vega, indicó que aunque la fecha de 
construcción de la planta estaba es-
timada para el 20 de diciembre, ésta 
todavía no ha iniciado su construc-
ción, advirtiendo que podría ser por la 
contingencia social o por la oposición 
de vecinos de diferentes localidades 
de la zona.

Consultada sobre los contactos que 
pudieron haber tenido con respecto 
al momento de presentar el proyec-
to, Vega insistió en que ellos nunca 
tuvieron contacto con el proyecto, ni 
por su estudio ni por su aprobación.

“Nosotros nos enteramos cuando 
este proyecto ya estaba aprobado 
que fue en septiembre. No pudimos 
tener participación ciudadana y nos 
enteramos por redes sociales. Nosotros 

no fuimos considerados en la zona de 
afectación y nuestra área de manejo de 
la Caleta Sierra está a dos kilómetros 
del área de construcción”.

Recordó que los pescadores de la 
caleta viven de los recursos del área 
de manejo: del alga, de las lapas y del 
loco entre otros.

“Creemos que son productos que 
tenemos que conservar. Nuestra Caleta 
está siendo construida y creemos que 
para el tema económico, si queremos 
ver en un futuro algo de desarrollo, con 
una termoeléctrica allí instalada no 
será muy conveniente para nosotros 
en ese sentido”.

En tanto el presidente de la asociación 
gremial de pescadores de Caleta Sierra, 
Raúl Vega Cañete, destacó que al gremio 
que hace vida en esa comunidad le 
avisaron “cuando ya estaba todo listo”.

“Esperamos que se revierta la decisión 
y con esta carta esperamos que tenga 
un poquito más de peso porque igual 
son tres termoeléctricas en la región y 
yo creo que algo se puede hacer, porque 
cuando se presentan los proyectos de 
parques eólicos se suponen que son 
energía limpia, y hora dicen que cada 
planta de esa debería tener un respaldo 
y sería mucha la contaminación para 
la región”, estimó el representante 
gremial.

“NUESTRA CALETA ESTÁ 
SIENDO CONSTRUIDA 
Y CREEMOS QUE PARA 
EL TEMA ECONÓMICO, 
SI QUEREMOS VER EN 
UN FUTURO ALGO DE 
DESARROLLO, UNA 
TERMOELÉCTRICA ALLÍ 
INSTALADA NO SERÁ 
MUY CONVENIENTE PARA 
NOSOTROS”
CATALINA VEGA
PRESIDENTA JJVV CALETA SIERRA
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Ex soldados Conscriptos de Ovalle 
cada día más cerca de la casa propia

15 MESES SE DEMORARÍA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS  

El convenio se logró junto al municipio de Ovalle y Subdere. 

Más de 200 familias serán las beneficiadas con el convenio. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Una larga espera han tenido las 240 familias que componen 
el Comité Pro Casa Ex Soldados Conscriptos, quienes con la 
reciente firma de un convenio y a la compra de terrenos por 
parte del municipio de Ovalle y Subdere, avanzan a paso firme 
en la concreción de sus proyectos habitacionales.

No Podía ser menos, el TMO fue el esce-
nario escogido para realizar la firma del 
convenio entre el Municipio de Ovalle, el 
Comité Pro Casa Ex Soldados Conscriptos 
y la Constructora Ecomac, empresa a cargo 
de realizar el proyecto habitacional y la 
postulación al SERVIU para la obtención 
de subsidios.

El Comité cuenta con tres lotes de terrenos, 
ubicados en el sector Las Brisas, los cuales 
fueron adquiridos por el Municipio de 
Ovalle y la Subdere, inversión que supera 
los 815 millones de pesos, y que permitirá 
que 240 familias puedan concretar el sueño 
de la casa propia.

Para Raúl Ortiz, presidente Comité Pro 
Casa, indicó que este es un logro muy im-
portante para todos los socios que integran 
a agrupación, “y las familias están muy 
agradecidas de la labor que han efectuado 
nuestras autoridades, en especial de la dis-
posición del alcalde Claudio Rentería. Son 
muchos los esfuerzo que se conjugan en 
este proceso, y eso nos tiene muy felices y 
optimistas por el avance de las gestiones”.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, sostuvo que como gobierno comu-

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

nal siempre han acogido las inquietudes de 
los vecinos. “Las largas esperas y el divagar 
de los integrantes de los comités en busca 
de ayuda, es algo que realmente impacta. 
Es por ello que ideamos una estrategia 
conjunta con el Gobierno, particularmente 
con la Sudere, lo que nos permitió adquirir 
los terrenos. Ha sido una fórmula que ha 
venido dando excelentes resultados y 
cada día las familias se acercan más a la 
materialización de este sueño”.

Fueron los propios  integrantes del comité 
quienes, a través de un proceso participa-
tivo, escogieron a la empresa que se haría 

cargo de sus proyectos habitacionales, 
lo que da más transparencia al proceso. 
Rodrigo Trucco, gerente general de Ecomac, 
explico que esperan comenzar lo antes 
posible con el proyecto, “el que demora 
alrededor de 15 meses en construirse, y en 
uno de los diversos proyectos que como 
empresa estamos realizando en la región. 
Es muy emocionante ver el rostro de estas 
familias y eso nos entusiasma mucho como 
empresa y a las más de 2 mil personas que 
componen este equipo, quienes trabajan 
en mejorar la calidad de vida de las familias 
que nos eligen”.

De acuerdo a lo explicado por el gerente, 
se trata de viviendas de más de 50 metros, 
con 3 habitaciones, en un sector que con-
tará con 5 plazas y sede social, “por lo que 

esperamos cumplir con las expectativas 
de todos ellos”, agregó Trucco.

Viviendas de casi 50 metros, 3 habitacio-
nes cinco plazas, sede social esperamos 
cumplir con sus expectativas.

Por otro lado, el gobernador Iván Espinosa 
señaló estar, “Muy feliz por este gran y sig-
nificativo avance para estas 240 familias de 
Ovalle con la firma de este convenio para 
comenzar la construcción de las viviendas. 
Como Gobierno queremos ver a las familias 
felices y cumpliendo sus sueños, especial-
mente uno tan anhelado como la casa 
propia por lo que quiero destacar el trabajo 
conjunto y vinculado tanto del municipio, 
la SUBDERE, la empresa constructora y la 
directiva del comité por las gestiones que 
han realizado con motivación y empeño”. o2002

“LAS LARGAS ESPERAS 
Y EL DIVAGAR DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS 
COMITÉS EN BUSCA DE 
AYUDA, ES ALGO QUE 
REALMENTE IMPACTA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Carlos Contreras, desde el 
Liceo A9 a medicina en la UCN 

OBTUVO 781 PUNTOS EN LA PSU

El estudiante del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré 
destacó como el mejor 
puntaje en la Prueba de 
Selección Universitaria en la 
comuna y eligió el área de 
la salud para desarrollarse 
profesionalmente. “Estudiar 
medicina sería la forma 
en que yo podría aportar 
a la sociedad”, declara el 
destacado joven. 

De lunes a viernes, Carlos Contreras 
Contreras viajaba desde Punitaqui al 
Liceo Álvarez Jofré (A9) para terminar 
su enseñanza media. Durante el 2019 
comenzó a prepararse para su futuro 
profesional y obtuvo mucho éxito. 
Comenta que el día de los resultados de 
la PSU esperó hasta llegar a la casa de su 
polola para saber juntos los puntajes. 
“Terminé viendo los resultados como 
las 8:30 horas. Viajé a Ovalle a la casa de 
ella y ver si algo salía mal, pero obtuve 
el resultado que esperaba”, detalla el 
estudiante. 

El puntaje más alto lo obtuvo en 
Lenguaje, logrando 781 puntos en la 
PSU. “Fue algo que esperaba, pero igual 
es raro, porque uno está presionado 
por todo y que te vaya bien es un alivio. 
Pero a las personas que no les va bien 
no lo es para nada”, sostiene Contreras.

A una de las personas que agradece 
por haber tenido éxito en la prueba 
académica es a su profesora de Lenguaje, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Carlos Contreras estudiante del Liceo Alejandro Álvarez Jofre que obtuvo 781 puntos en la PSU. ROMINA NAVEA R. 

“agradezco a la profesora Miriam Vega 
porque gracias a ella logré un alto 
puntaje en la prueba de Lenguaje”.

Tras el proceso que tuvo que pasar, 
Contreras asegura que solo durante 
el 2019 comenzó a preocuparse para la 
prueba, “a principio de año mis ami-
gos entraron al Cpech y yo ni siquiera 
estaba matriculado ahí y me dijeron: 
porque no entras, no has pensado en 
tu futuro, y ahí me di cuenta de eso: si 
me va bien en estas cosas, debería ir y 
mejorar en lo que me va mal”, comentó. 

Gracias los resultados, Carlos logró 
postular a la carrera de Medicina en 
la Universidad Católica del Norte en 
Coquimbo. “Es un sueño que tengo de 
hace poquito porque yo leo mucho y 
casi todos son dramas y siempre hay 

algo de medicina, enfermedades y ahí 
pensé; sería bonito ayudar a la gente, 
contribuir a eso y es algo que no todos 
pueden hacer y es la forma que tengo 
de aportar a la sociedad”.

EDUCACIÓN PÚBLICA
Carlos comenzó sus estudios en el 

Liceo Bicentenario en 7mo básico, 
desde ahí comenzó a potenciar sus 
capacidades académicas en uno de 
los establecimientos más reconocidos 
de la ciudad  de Ovalle.

Durante este año, el Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré destacó como el segundo 
Liceo Bicentenario de la Región de 
Coquimbo en resultados de la Prueba 
de Selección Universitaria. 

Con un promedio total de 529,5 puntos, 
el liceo ovallino logró posicionarse con 
16 estudiantes con sobre 700 puntos 
y dos con 800, estos últimos gracias a 
las notas de enseñanza media (NEM) 
que se lograron ponderar en la prueba 
de Historia, la cual fue suspendida a 
nivel nacional.

El director del establecimiento, José 
Araya indicó que, “estamos bastante 
contentos porque teníamos dudas, 
considerando que el año fue bastante 
interrumpido por todas las situacio-
nes que ya sabemos, pero así, todo 
se logró buenos resultados. Tenemos 
dos puntajes sobre los 800 puntos; 
con los estudiantes Ignacio Contreras 
Hurtado con 808 puntos y Marian Ávalos 
Rodríguez”, sostuvo.
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Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofre de Ovalle. EL OVALLINO

EDUCACIÓN BICENTENARIO

A su vez, el jefe del Departamento de 
Educación Municipal, Nelson Olivares 
que los procesos educativos de los es-
tablecimientos Bicentenario, -en este 
caso el Liceo Alejandro Álvarez Jofré-, 
“permite que nuestros alumnos tengan 
una preparación bien efectiva, bien 
especial desde 7mo básico. Nosotros 
como sostenedor, el señor alcalde y 
yo como jede del Departamento de 
Educación, hemos puesto todas las 
herramientas para complementar ese 
proyecto, todo lo necesario en infra-
estructura y recursos didácticos para 
que nuestros alumnos tengan mejor 
aprendizaje y la comuna tenga una 
mejor educación de calidad”. 

Luego de la entrega de los resultados 
de la PSU, los Liceos Bicentenario reciben 
alentadoras noticias tras ser reconocidos 

como los establecimientos con mejor 
rendimiento de la educación pública 
en 14 de las 16 regiones del país.

“El año fue muy especial, fue muy ac-
cidentado, pero en general el trabajo de 
PSU nosotros hemos ido monitoreando 
los resultados haciendo análisis de 
datos y progresivamente hemos ido 
superando los promedios por estable-
cimientos”, sostuvo Nelson Olivares.

En ese sentido,  el seremi de educa-
ción, Claudio Oyarzún, destacó que esta 
iniciativa “deja de manifiesto que los 
Liceos Bicentenarios han conseguido 
revitalizar la educación pública, entre-
gando estándares de excelencia en la 
educación de los alumnos a lo largo de 
todo el país, transformándose en una 

excelente alternativa para las familias 
y para las comunidades educativas que 
han demostrado dedicación para cum-
plir de la mejor manera sus proyectos 
educativos”.

Por otro lado, el jefe del DEM, comentó 
que, “en educación, siempre falta algo 
por hacer, siempre nos queda tarea 
pendiente, pero el trabajo va en esa 
dirección. Cuando uno ya tiene un 
norte a través del Padem y los proyectos 
educativos de los establecimientos 
(principalmente de los liceos), para que 
así nuestros alumnos tengan buenos 
resultados en la PSU a través de un 
proyecto de preparación PSU interno 
y todo eso suma”. 

Por otra parte, el director José Araya, 

manifestó que “la clave principal es 
trabajar de manera transversal duran-
te todo el año para obtener buenos 
resultados”, recalcando que el trans-
curso del año académico se planifican 
numerosos y constantes ensayos PSU, 
donde posteriormente de revisan y se 
explican. Además, señaló que “generar 
convenios con preuniversitarios es im-
portante para que los jóvenes que no 
pueden pagarse uno puedan acceder 
de forma gratuita. Y como comple-
mento, indicó que el ramo ‘Desarrollo 
Personal’ que imparte la psicóloga del 
establecimiento, orientó mucho a los 
estudiantes, lo que fue de gran ayuda”.

Otro de las fórmulas que destaca 
Olivares desde el DEM es que, “cuando 
los profesores trabajan tranquilos, los 
alumnos van encantado a las escuelas, 
se reencantan con la educación, con 
sus aprendizajes y van haciendo un 
trabajo sostenido y progresivo.  Los 
resultados tienes que darse y eso es lo 
que nuestro alcalde se preocupa; de que 
la trayectoria de la enseñanza media, los 
alumnos vayan recibiendo la cobertura 
curricular que correspondientes para 
que no tengan vacíos y las brechas 
entre particulares subvencionados y 
nosotros se vaya acortando”. 

De esta manera, el funcionario mu-
nicipal agrega, “queremos este año 
volver a la normalidad y aprovecho esta 
oportunidad para llamar a nuestros 
colegas y directores a cuidar la educa-
ción pública, estamos trabajando, es 
un trabajo muy sistemático en post 
de mejorar el aprendizaje y ojalá los 
resultados”. o2001i

“SERÍA BONITO AYUDAR A 
LA GENTE, CONTRIBUIR A 
ESO Y ES ALGO QUE NO 
TODOS PUEDEN HACER Y ES 
LA FORMA QUE TENGO DE 
APORTAR A LA SOCIEDAD”.

CARLOS CONTRERAS
ESTUDIANTE DEL LICEO ALEJANDRO 
ÁLVAREZ 

Para mayor información ingresa a https://
www.subinterior.gob.cl/departamento-de-
accion-social

EL OVALLINO

Club de huasos de Monte Patria recibe financiamiento para su organización

SOCIAL

Mediante el Fondo Social Presidente 
de la república podrán realizar una 
inversión en el mejoramiento de la 
estructura donde desarrollan sus 
actividades.

El Club de Huasos de Monte Patria 
recibió fondos por $15 millones que 
serán destinados a la construcción de 
cierres perimetrales en el terreno que 
utilizan y que se encuentra próximo 
a la carretera.  Este proyecto toma 
gran relevancia, ya que los más de 
150 socios podrán podrán contar con 
mayor seguridad en sus actividades y 
además delimitar las instalaciones para 
tener al resguardo el  equipamiento 
comunitario.

Se trata de una iniciativa postula-
da y financiada por el  Fondo Social 
Presidente de la República 2019 que 
entrega el Ministerio del Interior y que 
financia, en este caso, un proyecto de 
infraestructura social.

Osvaldo Pasten, presidente del Club 
de Huasos  destacó esta buena noticia 
indicando que “estamos recibiendo 
el proyecto para el cierre perimetral 
de la medialuna, para nosotros esto 
es lo más importan que por primera 
vez estamos recibiendo un monto de 
esta magnitud que podrá hermosear 
el lugar donde estamos y para el rodeo 
chileno”

Por su parte el Gobernador de Limarí 
Iván Espinoza indicó “nos pone muy 

contentos poder contribuir a través de 
este fondo entregado por el Ministerio 
de Interior y que efectivamente apoya y 
fortalece a las organizaciones sociales, 
en este caso de la comuna de Monte 
Patria y que tiene un valor especial 
pues se trata de una organización 
que mantiene vivas las tradiciones 
del campo chileno.”

Cabe señalar que se encuentran 

abiertas las postulaciones para la 
convocatoria para el Fondo Social 
Presidente de la República 2020. Desde 
la Gobernación de Limarí se invita  a 
todas las Organizaciones Sociales de 
la Provincia a postular hasta el 20 de 
marzo 2020 a la línea FONDES y hasta el 
17 de abril de 2020 en la línea de Fondo 
Nacional. o2003

Monte Patria
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Vecinos de Monte Patria realizan cruzada 
solidaria para pagar costosa operación a niño 

NECESITA JUNTAR 27 MILLONES DE PESOS

Essay tiene 4 años y 9 
meses, nació con el síndrome 
de Vacterl, una anomalía 
congénita que a su corta edad 
la ha causado daños en su 
sistema digestivo.

A 14 operaciones en diferentes hos-
pitales ha debido someterse Essay 
Sierra, un niño montepatrino de 4 
años 9 meses que sufre de síndrome de 
Vacterl,  una anomalía congénita que, 
a su corta edad, la ha causado daños 
en su sistema digestivo.

Para mejorar, en parte, su calidad 
de vida es que su madre Kassandra 
Aguirre necesita juntar alrededor de 
27 millones de pesos y así operar a 
su hijo. Es por ello que vecinos de la 
comuna de Monte Patria comenzaron 
una verdadera cruzada solidaria, con 
diversas actividades que buscan reunir 
el dinero.

“Essay tiene una enfermedad congénita 
que le afecta el esófago, él no tiene nada 
de esófago y no puede alimentarse nor-

malmente, todo lo que come por boca 
lo bota por una apertura que tienen al 
lado del cuello. Por el estómago tiene un 
botón y todo lo que recibe son leches 
especiales, comida especial”, explicó 
Kassandra Aguirre, madre del niño.

Kassandra asegura que, “la campaña 
más que nada es para juntar los recur-

sos, porque en el sector público nadie 
nos da respuesta, nadie nos quiere 
ayudar, hemos ido infinidad de veces 
a los hospitales y Essay va a cumplir 5 
años esperando esta operación”.

Para lograr concretar la cirugía, la 
familia debe reunir alrededor de 27 
millones de pesos. “Como familia no 
tenemos el dinero, fuerza tenemos, 
pero no podemos solos, es por eso 
que hemos solicitado ayuda al alcalde, 
quien nos ha dicho que sí, que nos 
puede brindar su ayuda y ayudar en 
las campañas y todo eso”.

MEJORAR  SU CALIDAD DE VIDA
Para la madre de Essay, es importante 

realizar la operación, que permiti-
rá reconstruir su tránsito esofágico, 
porque ella observa lo doloroso que 
es para su hijo, “es un niño, un niño 
a su edad quiere tomar un helado, 

quiere hacer cosas que hacen todos 
los niños como ir a un cumpleaños 
y Essay no puede, porque al  echarse 
algo a la boca se puede ahogar, tiene 
una ansiedad terrible, porque todo lo 
que come lo bota”.

Y si bien, explica que no mejorará del 
todo con la cirugía, si podrá alimentarse 
de mejor manera. “Este año recién lo 
inscribí al colegio, porque le tocaba su 
prekinder, igual varios colegios no lo 
aceptan porque tiene este problema 
y es una responsabilidad tremenda 
estar al pendiente, porque hay que 
estar al 100% con él. La operación es 
un ascenso gástrico, eso quiere decir 
que le quieren subir su estómago hacia 
arriba para poder llegar a la unión que 
une la boca con el estómago, para que 
quede más cerca, no es la mejor calidad 
de vida, va a quedar igual con varios 
problemas, pero es la única forma que 
él pueda alimentarse por la boca y le 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Monte Patria

Essay tiene 4 años y necesita una operación para mejorar su calidad de vida. EL OVALLINO
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llegue a su estómago”.

APOYO MUNICIPAL
Además de las diferentes actividades 

y colectas que, por solidaridad, han 
organizado vecinos y organizaciones de 
Monte Patria, el alcalde de la comuna 
se comprometió a ayudar a la familia 
de Essay.

“La semana pasada recibimos a 
Kassandra,  su madre, con quien nos 
hemos coordinado para realizar varias 
gestiones. La primera, apurar la cirugía 
que está pendiente de reconstrucción 
del esófago, de tal forma que pueda solu-
cionar su problema médico”, manifestó 
Camilo Ossandón, alcalde de Monte 
Patria, agregando que además, como 
municipio, están velando “por organizar 
de forma adecuada y en conjunto con 
la comunidad, distintas actividades que 
vayan en la idea de apoyar con recur-

sos para el proceso de recuperación y 
postoperatorio. Queremos que Essay , 
un niño pequeño de Monte Patria, tenga 
la posibilidad de vivir con calidad de 
vida y es por eso que vamos a ayudarlo 
hasta el final,  para que pueda hacerse 
realidad”.

Es por ello que “vamos a tener un 
centro solidario en el festival Anatauma 

Kullkutaya, que va a estar a cargo de los 
papás de Essay y van a poder recibir 
la ayuda de la comunidad de Monte 
Patria, que sabemos nosotros que se 
quiere expresar a través de distintas 
colaboraciones. Además, le escribimos 
al ministro de salud, esperando una 
pronta respuesta para poder acelerar 
esta operación que está planificada 

desde el 16 de octubre y que hasta la 
fecha no se ha podido realizar”.

EXPO TUERCA
Una de las actividades que habitantes 

de la comuna están organizando para 
ir en ayuda de Essay y su familia, es 
una Expo Tuerca, la cual se realizará 
el próximo 8 de marzo en la Plaza de 
Monte Patria. 

“La actividad, reunirá a todo el mundo 
tuerca de la IV región, quienes, mediante 
redes sociales, se han organizado  con 
el fin de ayudar y recaudar fondos para 
el pequeño Essay. Agrupaciones de 
distintas partes de la zona como por 
ejemplo, Chañaral Alto, El Palqui, la 
Villa El Palqui, Rapel, Ovalle, La Serena, 
Coquimbo, Punitaqui, han confirmado 
y estarán presente”, indicó Alonso Tapia, 
uno de los organizadores.

El evento comienza a las 11:00 horas  y 
“habrá Djs. en vivo, concursos, subastas, 
rifas, y todo lo que conlleva el tuning y 
sus destrezas como demostraciones de 
auto enchulados, motores modificados. 
Además, contaremos con el apoyo de 
Bomberos, para darle un espacio a los 
niños con la entretenida fiesta de la 
challa, también tendremos un espacio 
para todos con 3 horas de cumbiatón 
, el cual nos aportaran los grupos La 
Previa y Jarana Tropikal”, sostuvo Tapia.

Es importante mencionar, que quie-
nes deseen colaborar con Essay, hay 
disponible una cuenta rut de Banco 
Estado a nombre de Kassandra Aguirre 
19.678.370-9.

Se realizará una Expo Tuning el domingo 8 de marzo, para ir en su ayuda. EL OVALLINO

“COMO FAMILIA NO 
TENEMOS EL DINERO, 
FUERZA TENEMOS, PERO 
NO PODEMOS SOLOS, ES 
POR ESO QUE HEMOS 
SOLICITADO AYUDA”
KASSANDRA AGUIRRE
MADRE DE ESSAY
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México confirma coronavirus en dos 
hombres que habían estado en Italia

PRIMEROS CONTAGIADOS EN EL PAÍS

Vista general este viernes, de personas usando mascarillas en diferentes organismos públicos 
en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa (México)

LAUTARO CARMONA

Se convirtió en el segundo 
país de América Latina donde 
se ha propagado el Covid-19, 
el primero fue Brasil.

México se convirtió en el segundo 
país de América Latina donde se ha 
propagado el nuevo coronavirus, luego 
de que un hombre en Ciudad de México 
y otro en Sinaloa (noroeste), que estu-
vieron antes en Italia, dieron positivo 
a pruebas de laboratorio, reportó este 
viernes el gobierno.

El primer individuo, un residente de 
Ciudad de México de 35 años, “está en 
condiciones de salud estable”, dijo 
Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la secretaría 
de Salud en conferencia de prensa.

“Tiene una enfermedad leve, leve se 
refiere a que no tiene neumonía, tiene 
los síntomas parecidos a un catarro. Es 
un individuo joven de modo que es de 
muy bajo riesgo”.

El joven, un caso “índice”, y “toda su 
familia”, compuesta por otras cinco 
personas, “está en aislamiento” en el 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, indicó el funcionario.

A partir de este caso, las autoridades 
sanitarias hicieron un estudio de con-
tactos en el que localizaron “un segundo 
caso que está en Sinaloa”, noroeste de 
México, añadió López-Gatell.

“Es un individuo de 41 años que se 

EFE
México

encuentra actualmente en un hotel”, 
que fue confirmado por el laboratorio 
del sistema de salud regional, prosiguió.

Las pruebas de ese hombre, que 
se encuentra en un hotel en Sinaloa 
pero es residente del central estado 
de Hidalgo, serán analizadas por el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos pero “por la asocia-
ción epidemiológica con el otro caso, 
se da ya por confirmado”, apuntó el 
funcionario.

Brasil fue el primer país de América 
Latina en registrar un caso de la epide-

mia, surgida en China y que se expande 
por el mundo.

CONTAGIO EN ITALIA
Hugo López-Gatell dijo el contagio 

de estos dos individuos y otros dos 
que están en observación ocurrió en 
Bergamo, Italia.

“Tenemos a otras dos personas del sexo 
masculino que están asintomáticos, 
uno en el Estado de México, y otro en 
la Ciudad de México, de todos modos 
por protocolo de contactos estarán en 

observación”, reportó.
El funcionario reveló que “todo ésto 

parece estar relacionado con un caso, 
una persona también de nacionali-
dad mexicana que se encuentra en 
Bergamo, Italia, que es el sitio donde 
estuvieron en la tercera semana de 
febrero -los cuatro individuos- y donde 
muy probablemente ocurrieron los 
contagios”, detalló.

Italia es el país más afectado en Europa 
por el COVID-19, con 17 muertos contabi-
lizados y 655 personas con diagnóstico 
positivo.

Las autoridades sanitarias de México 
descartaron, por otro lado, que dos 
personas que viajan en un crucero 
ítalo-suizo que está en costas del Caribe 
mexicano estén infectadas por lo que 
sus pasajeros podrán desembarcar 
este viernes.

El crucero de la empresa MSC Cruceros 
arribó el miércoles a las costas del caribe 
mexicano luego de que autoridades 
de Jamaica e Islas Caimán le negaran 
el desembarco por el rumor de que a 
bordo había al menos un tripulante 
con coronavirus.

El COVID-19 ha provocado la muerte 
de 2.700 personas en China, donde 
hay además 78.000 infectados. Fuera 
del país asiático, hay tres docenas de 
países con casos confirmados y se han 
registrado unas 40 muertes debido a 
la epidemia.

El gobierno de México ha efectuado 
simulacros de atención de enfermos con 
coronavirus en varios puntos del país.

En 2009 México fue epicentro de la 
pandemia de gripe AH1N1 que provo-
có la muerte de decenas de miles de 
personas en todo el mundo.

La ahora exministra expresó sobre su salida 
que asimirá “nuevos desafíos frente a estas 
definiciones que se están asumiendo y enfren-
tando en Chile, participar activamente en los 
debates que vienen”.

EL OVALLINO

Marcela Cubillos renuncia al Ministerio de Educación: asume subsecretario Figueroa

ESTE VIERNES

Según lo desprendido de su 
discurso y lo asegurado por medios 
nacionales, Cubillos asumiría un rol 
activo en la campaña del “Rechazo” 
por la nueva constitución.

Marcela Cubillos renunció al 
Ministerio de Educación y el cargo 
será asumido por Raúl Figueroa, quien 
se desempeñaba hasta este viernes 
como subsecretario de la cartera.

El anuncio fue hecho por el Gobierno 
pasadas las 13:30 horas desde La Moneda, 
en medio de las críticas que tuvo 
Cubillos en su rol como ministra e 
iniciando el ingreso a clases.

En su salida agradeció a la adminis-
tración de Piñera por “la oportunidad” 
de trabajar durante dos años en el 
Gobierno, primero como ministra 
de Medio Ambiente y después en 

declaró en el punto de prensa.
Mientras, Raúl Figueroa, abogado de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
(44) se hará cargo de la cartera en un 
escenario particularmente complejo 
para la administración de Piñera, tras 
los problemas con la rendición de la 
PSU y con manifestaciones sociales 
anunciadas para marzo.

CAMPAÑA DEL RECHAZO
Según consignó Radio BioBío, Marcela 

Cubillos se sumaría activamente a la 
campaña por el Rechazo a la nueva 
constitución, de cara al Plebiscito del 
26 de abril.

BIO BIO
Santiago

Educación.
“Lo he hecho siempre con fidelidad a 

mis convicciones y con lealtad con todos 
quienes me ha tocado interactuar para 
ir avanzando en nuestro programa de 
gobierno y cumpliendo las expectativas 
de quienes nos eligieron para gobernar”, 
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Este viernes se realizó prueba de 
jugadoras para equipo de CSD Ovalle

FÚTBOL FEMENINO

La rama femenina de “el equipo de la gente” ha obtenido 
excelentes resultados.Este viernes 28 de febrero en las canchas 

de la Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle, AFAO,  se hicieron las pruebas 
para integrar las diferentes categorías 
femeninas de Club Social y Deportivo 
Ovalle, de cara a la temporada 2020.

Bastante fue el interés que despertaron 
las  pruebas, que comenzaron cerca de 
las 17:00 horas en el complejo ubicado 
frente al cementerio Municipal de Ovalle.

Fueron alrededor de 20 niñas y mu-
jeres jóvenes quienes se acercaron al 
complejo deportivo, que es utilizado 
para entrenar por las jugadoras del 
“equipo de la gente”.

“Llegaron jugadoras desde los 8 a los 
17 años” indicó Alexis Araya, entrenador 
del plantel, quien indicó que se inte-
graron jugadoras juveniles, “este fue el 
primer día de las series  juveniles y las 
más pequeñas”.

En cuanto a las futbolistas mayores, 
Araya explicó que se hará un segundo 
llamado para el fin de semana, consi-
derando que la mayoría de las mujeres 
mayores trabajan.

“Estamos contentos porque llegaron 
hartas jugadoras, vamos a seguir tra-
bajando, porque es el primer llamado 
del primer día que hacemos del entre-
namiento de este año, así que ahora a 
esperar que para el próximo llamado 
lleguen un poquito más y complementar 
un buen equipo”, explicó el entrenador.

Para Araya es fundamental que más 
jugadoras se integren al plantel principal 
debido a que en estos momentos no 
tiene recambio, “Ahora yo no tengo el 
recambio para las jugadoras, es nece-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Llegaron jugadoras desde los 8 a los 17 años. ESTEFANÍA GONZÁLEZ El equipo femenino del CSD Ovalle ha obtenido importantes victorias. EL OVALLINO

El plantel principal de varones ya comenzó su pretemporada en miras al torneo nacional de la 
Tercera División B. 

EL OVALLINO

sario, con las miras que tenemos para 
tener un equipo que participe en el 
campeonato profesional”.

Es importante mencionar que las 
categorías son inferior (8 a 12 años), 
juvenil (13 a 17 años), adulta (18 a 34 
años) y sénior (34 años o más).

COSECHA DE ÉXITOS
El plantel femenino del CSD Ovalle 

ha demostrado un buen nivel de jue-
go en los campeonatos en los que ha 
participado. 

Es así como obtuvo el primer lugar en 
el cuadrangular de fútbol femenino de 
Hentelauquén, torneo al cual habían 

sido invitadas el año pasado.
Las ovallinas golearon por 8 a 0 a 

las locales del Club Deportivo Unión 
Hunetelauquén en las semifinales, 
para luego vencer por 12 a 1 a Los Vilos 
en la final.

Karla Rodríguez, arquera del “equipo 
de la gente” fue reconocida como la 
mejor guardameta del torneo.

PRETEMPORADA EQUIPO VARONES 
Mientras la rama femenina del CSD 

Ovalle busca nuevas jugadoras, el equi-
po principal del Club ya comenzó con 
la pretemporada, la cual partió con 
entrenamiento en la playa de Tongoy 
y continuará con partidos amistosos 
a partir de este fin de semana.

Francisco Carvajal, presidente del 
Club indicó que desde el miércoles y 
hasta este  sábado se hace un fuerte 
entrenamiento para “preparar al equi-
po físicamente, para soportar toda la 
temporada, que seguramente se viene 
muy fuerte y estos tres días de playa 
con trabajo físico vamos a tratar de 
lograr que esté el equipo en óptimas 
condiciones para enfrentar el torneo”.

Este sábado los jugadores regresan a 
Ovalle para continuar con la pretem-
porada, “seguiremos con con algunos 
trabajos de balón para prepararnos 
para el torneo que comenzaría el 21 o 
22 de marzo. Además mañana (sábado) 
tenemos algunos amistosos con Manuel 
Antonio Matta en la cancha de ellos en 
la tarde noche y el domingo tenemos 
un encuentro con Unión Tangue en el 
complejo de La Higuera”, manifestó 
Carvajal.

“ESTAMOS CONTENTOS 
PORQUE LLEGARON HARTAS 
JUGADORAS”

ALEXIS ARAYA
ENTRENADOR EQUIPO FEMENINO CSD OVALLE
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Ovalle recibe a bailarines del 
Campeonato Nacional de Cueca 

JÓVENES DEL BICENTENARIO EN SU EDICIÓN 2020

Bailarines de todo el país están de visita en Ovalle para participar en la novena edición de la competencia. 

El TMO será el escenario que albergará la gran final del Campeonato Nacional Jóvenes del 
Bicentenario.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este sábado 29 de febrero a las 16:00 horas se desarrollará la 
final del campeonato en el TMO, que este año alcanza su novena 
edición

Como un campeonato que realza valo-
res como: la honradez, lealtad, transpa-
rencia; se define el Campeonato Nacional 
de Cueca Jóvenes del Bicentenario el 
cual este 2020 arriba a su novena ver-
sión y por quinto año consecutivo se 
desarrolla en la ciudad de Ovalle, con 
apoyo de la Mesa Comunal del Folclor 
y la ilustre Municipalidad de Ovalle, 
a través de su Corporación Cultural.

Desde el miércoles 26 de febrero co-
menzó este certamen –que este año se 
realiza en memoria de la joven folclorista 
Xaviera Rojas.  El Teatro Municipal de 
Ovalle fue el primer escenario en vibrar 
con la energía de cada uno de los jóve-
nes participantes, representantes de 
las diversas regiones del país, quienes 
llegaron junto a sus familiares y amigos 
para competir por la preciada celeste.

El día jueves el Espejo de Agua fue el 
fondo perfecto para esta presentación, 
donde se sentía la emoción de cada 
una de las barras que viajaron desde el 
norte, centro y sur del país para apoyar 
a sus parejas, las cuales deleitaron al 
público al ritmo de tres pies de cueca 
mostrando su talento ante el jurado 
calificador.

“Nuestros jóvenes son los pilares fun-
damentales de este campeonato y su 
misión es ser ejemplo para los jóvenes 
vienen detrás. Es por ende, que felicito 
a Richard Godoy, presidente de la mesa 
del folclor de Ovalle, quien ha hecho 
un trabajo excepcional en diferentes 
campeonatos nacionales, dejando en 
alto el nombre de Ovalle, en diferentes 
categorías; y por su puesto agradezco al 
señor alcalde, por creer en los campeo-
natos y apoyarnos años tras año” así lo 
señaló el presidente del campeonato, 
Manuel Ramírez.

ANFITRIÓN
En tanto, el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería señaló que este “importante 
campeonato, en el que recibimos año 
a año las parejas de jóvenes entre 14 y 
17 años, representantes de las distintas  
regiones de Chile, en nuestra hermosa 
comuna, que se ha estado desarro-
llando desde el pasado miércoles 26 
de febrero y que culmina este sábado 
29, donde se han estado disputando 
el preciado título de Campeones 2020. 

Ovalle

Durante varios años hemos sido sede 
de este campeonato y estamos felices 
de ver como distintos escenarios de 
la comuna se impregnan de nuestro 

folclor”. 
Este sábado 29 en el Teatro Municipal 

de Ovalle se conocerá quienes serán 
los ganadores de esta novena versión 
de Jóvenes del Bicentenario, además la 

pareja ganadora en el 2019 realizará su 
acostumbrada presentación de despe-
dida en esta gran final que congregará 
a los amantes del folclor a partir de las 
16:00 horas.

“NUESTROS JÓVENES 
SON LOS PILARES 
FUNDAMENTALES DE ESTE 
CAMPEONATO Y SU MISIÓN 
ES SER EJEMPLO PARA 
LOS JÓVENES QUE VIENEN 
DETRÁS” 
MANUEL RAMÍREZ
PRESIDENTE DEL CAMPEONATO



EL OVALLINO  SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020CULTURA14   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Esta nueva versión del festival se 
desarrollará durante los días 28 y 29 
de febrero en el Centro Cultural Santa 
Inés; en la primera jornada, se realizará 
el “Encharla”, un conversatorio que 
será realizado por los conocidos ilus-
tradores Pablo Delcielo (@delcierro) y 
Michele Ochoa (@godersi), mientras 
que en el segundo día de actividades 
habrá a disposición del público una 
feria de artesanos e ilustradores socios 
de la Agrupación Cultural Frijol Mágico, 
junto con un show musical en el que 
participarán los artistas regionales 
Kidonoko & Niña Chasquilla, Elqui y 
Bedroom Dreamers.

Respecto al trabajo realizado du-
rante sus tres años de existencia, el 
arquitecto, gestor cultural y director 
de Frijol Mágico, Javier Fredes, expresó 
que “lo que buscamos con esta obra 
es potenciar, difundir y dignificar el 
trabajo de ilustradores e ilustradores 
locales, que no se entienda este arte 
como un hobby, que existe gente 
que vive de esto. Con esta idea como 
motivación central hemos estado 
presentes en diferentes instancias 
culturales como el Festival ARC y 
también hemos trabajado con dis-
tintas instituciones educacionales, 
con el fin de acercar este arte a los 
jóvenes que estén interesados en 
dar ese salto”.

PALABRA DE ILUSTRADOR
Una de las raíces centrales de es-

te festival son los ilustradores e 
ilustradoras que encuentran un 
espacio para exponer sus obras y a 
la vez, compartir experiencias con 

Frijol Mágico celebrará 
su tercer aniversario 
en La Serena

LLEGÓ LA HORA DE LA ILUSTRACIÓN

La Serena será nuevamente el escenario ideal para las artes, la 
ilustración y la música, con la realización del tercer aniversario del 
Festival Frijol Mágico, evento que se ha convertido en una gran tradición 
del cierre de las actividades artístico-culturales del verano serenense.

Repletaron el Teatro Municipal y 
organizaron un entretenido show musical 
desplegando simpatía y buen humor.

La Serena

personas que son atraídas por la 
misma pasión artística.

Uno de estos es el colectivo de mu-
ralismo “la nueve ce”, un grupo de jó-
venes oriundos de Tierras Blancas que 
se juntaron con la idea de hacer artes 
visuales en la Región de Coquimbo 
y tendrán su primera participación 
en el Festival Frijol Mágico, hecho 
que los tiene “muy entusiasmados, 
ya que sabemos que es un evento 
con gran trayectoria y que está bien 

posicionado en la cuarta región”.
A su vez, existen otras artistas que 

ya son tradición del festival, como 
es el caso de la ilustradora Camellia 
Liz, quien contó que “Frijol Mágico es 
la exposición más significativa que 
he tenido y a la vez, allí he vivido las 
experiencias más entretenidas relacio-
nadas a la ilustración; valoro mucho 
el sentimiento de comunidad que 
tienen las personas que participan 
y gestionan este festival”.

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Santa Inés los días 28 y 29 de febrero y 
será de carácter gratuito y para todo público.

EL OVALLINO

Adultos mayores de 
La Serena eligen a 
su Miss Verano 2020

REINA RECIBIÓ 
EMOCIONADA SU CORONA

Feliz y emocionada se mostró durante la 
tarde de ayer, Eliana Díaz, quien con 92 años 
de edad es la nueva Reina del  Miss Verano 
AM 2020 organizado por Municipalidad La 
Serena como parte del programa de acti-
vidades artístico culturales de temporada 
estival. Mientras que el título de virreina y 
miss simpatía fueron para Cristina Soto y 
Magdalena Castillo, respectivamente. Hubo 
además mención especial para Odette 
Molina, por su destacada participación 
obtuvo el tercer lugar del certamen.

Tatiana Narváez, presidenta del jurado del 
concurso, destacó que “estuvo muy entrete-
nido y vimos que estaban comprometidos 
con participar, por lo mismo, fue una labor 
bastante difícil elegir a los ganadores (…) 
se trata de una excelente iniciativa que se 
den estos espacios para que los adultos 
mayores sigan vigentes en actividades que 
les otorgan un disfrute y los integran esta 
etapa de sus vidas”.

Entre las participantes más felices de la 
jornada, la señora Eliana Díaz,  cautivó al 
público por su vitalidad, simpatía y elegan-
cia. “¡Feliz, feliz y emocionada por todo el 
cariño que recibo! No me esperaba algo así”, 
comentó entre los aplausos y felicitaciones 
la nueva Miss Verano Adulto Mayor 2020.   

Finalmente, Alejandra Rojo, encargada de 
la Oficina del Adulto Mayor en La Serena, “se 
trata de actividades que todos los adultos 
mayores deberían seguir. En este certamen la 
idea no es competir sino más bien que ellos 
disfruten y se entretengan compartiendo 
en los bailes y el canto como complemento 
de sus expresiones artísticas. Así logran 
mejor salud, se involucran con más gente 
que les permite estar mejor empoderados 
en esta etapa de sus vidas”.

La Serena
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTO

Arriendo departamento nuevo, 
3 dormitorios baño y estacio-
namiento, condominio con pis-
cina año corrido a pasos del 
mall, 995805801 o 532472665

TERRENOS

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

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Consulta Jur ídica Grat is 
¿embargado por deudas?, 
¿Sobre endeudado? Evite el 
remate de sus bienes. Somos 
expertos en aplicar la “Nueva” 
Ley de Quiebra y en Defensa de 
Deudores. Fonos: (+569) 9820 
8551 - (51 2) 319321. (Somos DDM 
Defensa Deudores Morosos) 

Buscamos Auxiliares de Carga 
para Transporte de Residuos 
Reciclables, Auxiliares de 
Operaciones para manejo de 
Puntos Limpios en La Serena y 
Coquimbo, interesados enviar 
antecedentes con pretensiones 
de renta a info@huancara.cl F: 
info@huancara.cl

Empresa contratista requiere 
Operadores planta aguas ser-
vidas, La Serena, Coquimbo, 
Peñón, Vicuña, Tongoy, Gua-
naqueros, Técnico Eléctrico, 
Electromecánicos, Mecánicos, 
conocimientos Excel básico. 
Enviar antecedentes y curri-

culum a correo mesayudaguas-
delvalle@gsoutsourcing.cl 

Se requiere contratar para el 
cargo de asesor(a) comercial 
a personas proactivas, clara 
orientacion de servicio al clien-
te, se ofrece estabilidad, renta 
acorde al mercado y comisiones, 
enviar cv a postulaciones2020@
hotmail.com

Hotel en Vicuña desea contratar 
maestro de cocina , interesados 
enviar curriculum vitae con pre-
tenciones de renta a ainostro-
za@terralhotel.cl F: ainostroza@
terralhotel.cl

¡Atención! Últimos cupos dis-
ponibles Cursos Sence gratuito 
en La Serena, inicio de clases en 
marzo, no te quedes fuera de 
capacitarte sin costo, recibes 
como apoyo un subsidio diario 
de $3.000 por clase asistida. 
Los cursos son: 1. Operario de 
Bodega, Inicio Clases el 2 de 
Marzo. 2.- Vendedor de Tiendas 
por Departamento, inicio de Cla-
ses el 12 de Marzo, 3.- Servicio 
de Instalación Eléctrica Domi-
ciliaria y de Corrientes Débiles, 
Inicio Clases el 13 y 14 de Marzo 
y Obras Menores Sanitarias y de 
Grifería, Inicio de Clases el 13 y 14 
de Marzo.-. Más información a los 
WhatsApp: +569 96365034, +569 
61256689 y +569 33866558 o a 
los fijos 512674307 y 512 350432. 
Oro Verde te espera para ayudar-
te en tu postulación

Se necesita manicurista con 
experiencia. Presentarse Fran-
cisco Varela 1480, Local 04 
interior Unimarc Coquimbo  F: 
+56961713349

Se requiere contratar docentes 
para Educación General Bási-
ca colegio Combarbalá. Enviar 
CV colegiocsfbcombarbala@
gmail.com o coordinacioncs-
fb@gmail.com 

Escuela de lenguaje necesita 
Educadora Diferencial 22 hrs. 
Enviar Cv. a F: escuelalengua-
je19@gmail.com

Empresa de la cuarta región 
requiere contratar técnico 
agricola deseable carnet dosi-
ficador, 1 año de experiencia 
interesados enviar curriculum 
a recursoshumanos12019@
outlook.com indicando sus 
pretensiones de renta. 

Práctica para egresados 
Área Comercial e Informá-
tica, Visual Basic, excelente 
incentivo y proyección. CV · 
rmurar@vtr.net 

Colegio Albert Einstein de La 
Serena, requiere auxiliar de 
aseo (varón), 44 horas. Renta: 
$400.000, enviar cv. indicando 
en asunto el cargo. F: inspecto-
ria@einsteincolegio.cl

Vendedor de materiales de 
construcción con moviliza-
ción propia y conocimiento 
del rubro. Enviar currículum 
a: postulanteferreteria2@
gmail.com 

Se necesita chofer Clase 
A-4. Presentarse lunes 24 de 
Febrero en Benavente N° 1147, 
La Serena a las 15:00 Hrs. se 
atenderá por orden de llegada y 
con hoja de vida de conductor. 

Barbero, barbera y manicuris-
ta con experiencia laboral  F: 
988544930

Se requiere contratar camare-
ro gasfiter y ayudante gasfiter 
obra en Peñuelas, llamar solo 
verdaderos interesados al fono:  
F: 999781297

Se solicita damas para aseo 2 
ó 3 días.  F: 942734178

Chofer colectivo responsable 
Tierras Blancas Serena turno 
día, petrolero,  F: 977685794

Se necesita estilistas, manicu-
ristas, barbero, excelencia en 
responsabilidad, Coquimbo.  F: 
951284526, 995811239

Se necesita Sra extranjera 
(sobre 40) sin familia en el 
país, para trabajo domésticos 
puertas adentro, con sistema 
de turnos a tratar. Llamar  F:  
+56979704516

Se requiere Auxiliar de Aseo. 
Enviar antecedentes rrhh.
colegiols.a@gmail.com 

¡¡Declárate en quiebra / 
Quiero mi quiebra!! Si estas 
embargado, desempleado, o 
ya no puedes seguir pagando 
tranquilamente tus deudas; 
Puedes acceder a este impor-
tante beneficio y así eliminar 
tus deudas y salir de “Dicom”.- 
Fono (+569) 6320 8779: Lláme-
nos; Oficinas en todo Chile. 
(Consulta gratis) 

Se requiere contratar Profe-
sor de Lenguaje, Matemáticas, 
Artes Visuales, C Naturales, 

Música, Enfermería y Química 
rrhh.colegiols.a@gmail.com 

Consulta Jurídica Gratis: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc) .- fonos 
: (+569) 6320 8779. (Abogados 
con presencia nacional)

Fundación Autismo requiere 
contratar: Terapeuta Ocupacio-
nal, Psicóloga y Psicopedagoga. 
Requisitos: Formación en TEA, 
cursos y certificaciones aso-
ciadas al área, experiencia en 
trabajo con niños. Enviar CV 
a: asesoriascdg@gmail.com 
F: asesoriascdg@gmail.com

profesora diferencial con pos 
titulo de lenguaje por 44 horas 
y asistente diferencial por 22 
horas, enviar curriculum a 
puestodiferencial@hotmail.
com

GENERALES

VENTAS

Vendo bonito caballo por viaje. 
Liquido • 977570131

LEGALES

Canal Manzanito informa que en 
reunión de fecha 21 de febrero 
se realizó elección nueva Direc-
tiva quedando conformada de 
la siguiente manera: Presiden-
te Veronica Carvajal; Tesore-
ro: Roberto Vega; Secretario 
Claudio Godoy; Primer Direc-
tor: Nicolas Alcorta; Segundo 
Director: Rene Miranda, Director 
Suplente 1: Luis Araya; Director 
Suplente 2: Guillermo Rojas. La 
Directiva 

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde serie 
8818671 hasta 8818705 de la 
cuenta corriente 13300140771 del 
Banco estado sucursal Ovalle

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque 9979793 de la 
cuenta corriente 0208300104 
del banco UTAU sucursal Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque Serie 2019AT 
nro. 0101021 de la cuenta 
corriente 1280033803 del ban-
co de Chile

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 
27 FEB AL 04 MAR/2020

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

EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:50 15:40 18:50 Hrs

SALA   3
EL HOMBRE INVISIBLE
SUB. M 14
21:40 Hrs

SALA   4SALA   2
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
*11:30 14:00 16:40 19:20 Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL M 14
22:00 Hrs

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 
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: Tómese un momento 
del día para pensar también 
sobre sus necesidades y no 
solo en las de los demás. Salud: 
No olvide que debe hidratarse. 
Dinero: En estos momentos las 
inversiones que se hagan debe-
rán ser muy bien planificadas. 
Color: Marengo. Número: 29.

Amor: Disfrute a concho las 
oportunidades que la vida le 
brinde este último día del mes 
de febrero. Salud: Mantenga 
la calma en todo momento. 
Dinero: Tenga cuidado con 
desviarse demasiado de los 
objetivos que se ha propuesto. 
Color: Rosado. Número: 28.

Amor: No se desaliente ante los 
conflictos, esta jornada deberá 
dedicarla a aclarar las cosas 
para terminar bien el mes. Salud: 
Problemas alérgicos. Dinero: Las 
perspectivas en los negocios 
son buenas, pero deberá tener 
cuidado pare evitar problemas. 
Color: Morado. Número: 16.

Amor: Siempre insisto en que 
se debe pensar muy bien antes 
de abrir la boca. Salud: Que no 
le perjudiquen las tensiones 
diarias. Dinero: No se dé por 
vencido/a si las cosas se ponen 
complicadas para los empren-
dimientos. Sea perseverante. 
Color: Violeta. Número: 21.

Amor: No finalice este mes de 
febrero teniendo un desen-
cuentro con los suyos y que 
puede repercutir más adelante. 
Salud: Descanse su cuerpo. 
Dinero: No deje de enfocar sus 
esfuerzos de modo que pronto 
pueda concretar sus expectati-
vas. Color: Verde. Número: 4.

Amor: De usted depende que 
lo que ocurra a su alrededor 
no termine por afectar su 
relación de pareja. Salud: Salga 
a distraerse este último día 
de febrero. Dinero: En estos 
momentos de dificultad deberá 
disminuir los costos de vida. 
Color: Perla. Número: 13.

Amor: Tenga cuidado con sus 
arranques, que puede destruir 
todo lo que ha logrado. Salud: 
Sea más activo este último día 
de febrero. Dinero: Las cosas 
no se ven muy bien, pero la 
perseverancia y el trabajo duro 
logran milagros inesperados. 
Color: Azul. Número: 17.

Amor: Debe rodarse por per-
sonas que le aporten reales 
beneficios a su vida. Salud: 
Aléjese de los vicios, cuide 
más su vida. Dinero: No se 
ilusione con lograr demasiadas 
utilidades en este período, las 
cosas se darán algo lentas en 
este período. Color: Blanco. 
Número: 22.

Amor: Haga saber a su pareja 
cuan necesaria/o es para su 
vida. Salud: Evite complicacio-
nes, no coma tan tarde ya esto 
evita que su descanso también 
sea pleno. Dinero: Enfrente los 
problemas con la frente en alto 
y con fe de que saldrá adelan-
te. Color: Gris. Número: 2.

Amor: No dude de esa relación 
solo por discusiones sin senti-
do. Eso es normal en las pare-
jas. Salud: No se deprima, eso 
no le hace muy bien. Dinero: 
Financiar todo en base a cré-
ditos no le favorece si es que 
lo analiza con responsabilidad. 
Color: Rojo. Número: 37.

Amor: es muy importante que 
su pareja le conozca tal cual 
es usted. Salud: Busque la 
armonía espiritual para mejorar 
su salud corporal. Dinero: Haga 
muy buen uso de los recursos 
de los cuales dispone, invierta 
en cosas que realmente le 
traerán beneficios. Color: Café. 
Número: 36.

Amor: Es el momento de com-
prender que no siempre quien 
está a su lado va a aguantarle 
todos sus caprichos. Salud: Vivir 
intensamente no significa dejar 
de cuidarse. Dinero: Tenga cuida-
do con los negocios donde esté 
involucrado/a más de una perso-
na. Color: Naranjo. Número: 44.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Farma Ofertas
Vicuña Mackenna 233

Germán

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
02 TVN

06.45 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción 08.15 Humor. 08.45 Contigo 
en La Mañana. 13.30 Chilevision Noticias. 
15.00 Sabingo. 18.30 Humor. 
20.30  CHV Noticias
22.00 La divina comida
00.30 La divina comida
01.30 Chilevisión Noticias Noche
02.00 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 07.00 El chavo. 
08.00 Buenos días a todos. 13.00 24 tarde. 
14.30 TVN de culto. 17.45 Lo mejor-Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 El chavo 
21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Echale la Culpa a Viña
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Grandes del humor. 08.00 Bienve-
nidos Viña. 13.00 Teletrece tarde. 15.00 
Cultura tarde. 18.00 Echale la culpa a Viña. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Siempre hay un chileno
23.45 City Tour
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias plus prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta 
a la manzana 11.00 Bicitantes. 12.00 Se-
lección internacional.  13.00 Meganoticias 
reportajes. 15.00 Lo mejor-verdades ocul-
tas. 17.00 Eres mi tesoro (Lo mejor) 18.45 
Kilos mortales. 
21.00 Meganoticia prime
22:25 El tiempo
22.30 Las mil y unas noches
00.30 Documentales Discovery: 
 An id murder mystery

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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