
Sólo Subiría 50 peSoS por el ipC

Congelado el peaje 
en la Ruta a  ovalle

ActividAd fin de Año

Mujeres de 
Punitaqui 
avanzan hacia 
la autonomía 
económica

> El Comandante Drago Yurín y el Superintendente Sergio Hernández dejan sus cargos, dando pasos a nuevas autoridades, tras 14 y 23 
años en los puestos, respectivamente.

HiStóriCoS funCionarioS de bomberoS dejan SuS funCioneS

Recuento 2019: Las muertes 
que estremecieron a ovalle

> El crimen contra la joven de 21 años Tiare Cáceres, quien falleció 
luego de que su pareja le disparara con una escopeta en el rostro, el 
fratricidio en San Julián y los tres atropellos con causa de muerte, son 
algunos de los trágicos casos ocurridos durante el año.

Las negociaciones entre el gobierno y la empresa concesionaria terminaron frenando al 
aumento que tendría el transitar por la doble vía ya que sólo se aplicaría el IPC a final de 
año. Queda en manos del ejecutivo la decisión si la deuda por obras complementarias se 
prepaga o bien se aumentan los años de la concesión. Movimientos sociales reconocen que 
es un buen paso, pero no lo suficiente.

Gracias al programa Mujeres 
Jefas de Hogar de SernamEG 
durante el 2019 recibieron 
talleres de capacitación y  
nuevas herramientas para 
su fortalecimiento.
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COLUMNISTA

Ellos son modelo de toda familia.El 
evangelio de hoy está muy lejos de 
presentar una imagen idílica de la 
vida familiar. Nos habla, más bien, 
de una familia que debe enfrentar 
la adversidad, el peligro, la fuga, el 
exilio. Dios está presente tanto en 
la bonanza como en la tormenta. Ni 
su presencia es garantía de ausen-
cia de dificultades, ni la existencia 
de serios inconvenientes es señal 
de alejamiento de Dios. Con Jesús 
presente en medio de ellos, María 
y José se vieron en la necesidad de 
tomar una decisión desgarrante. 
Dios respetó la mediación de las 
estructuras familiares. El varón de-
bió asumir el rol que le competía, 
en esa cultura, como jefe del grupo 
familiar. A José le correspondió la 
decisión de dejar casa y parientes, 
y emprender el amargo camino 
del exilio. El ejemplo de la sagrada 
familia no promete una vida fácil 
para las familias cristianas. La ad-
versidad, como en nuestros días, 
puede estar presente bajo todas 
sus formas en la familia, como la 
estuvo en la de Jesús, José y María. 

En medio de todas las dificultades 
y privaciones, lograron, sin em-
bargo, la meta más importante 
a que pueda aspirar una familia: 
permanecer unidos, con Jesús en 
medio de ellos; conservar la fe, la 
esperanza y la voluntad de amarse 
entre sí y de amar juntos a los de-
más. En esta festividad de la Sagrada 
Familia en que recordamos a María 
y José defendiendo a su hijo del 
atropello y la violencia, quisiera 
rendir un homenaje a esos padres 
de paciencia casi infinita, que saben 
estar cerca de sus hijos. Madres 
que, al llegar a su casa cansadas 
de un arduo día de trabajo, dejan 
que sus hijos se les cuelguen del 
cuello. Madres que saben “perder 
tiempo” jugando con sus hijos. 
Esos hombres y mujeres a los que 
apenas nadie valora pero que son 
grandes porque saben respetar, 
cuidar y hacer felices a sus hijos. 
Aunque no lo sepan, están con-
tribuyendo a hacer un Chile más 
humano porque a un niño feliz 
siempre le será más fácil ser un 
día hombre o mujer feliz.

El modelo de toda familia

Fiesta de la Sagrada Familia. Año A.  Mt. 2, 13-15, 19-23

Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y se nos 
invita a mirar a José, María y al Niño Jesús, quienes

 desde un principio enfrentaron peligros y el exilio a 
Egipto, demostrando que siempre el amor puede más 

que la muerte

GErardo Soto
Sacerdote cSV
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La tarifa quedaría en 2600 pesos a partir del 1 de enero de 2020, aumentando los 50 pesos 
del IPC

CEDIDA

Finalmente solo se le aplicará el IPC 
que significará un aumento de 50 
pesos para vehículos menores. Queda 
en manos del gobierno la decisión si la 
deuda por obras complementarias se 
prepaga o bien se aumentan los años 
de la concesión.

Acuerdo entre el MOP y concesionaria
congela alza de peaje en Ruta D-43

Según lo sostenido por Herman, la 
empresa accedió mediante una nego-
ciación que llevó adelante la Dirección 
de Concesiones del MOP y “después 
de varias reuniones que sostuvimos 
en conjunto con el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno y la empresa 
concesionaria Ruta del Limarí se logró 
llegar a un acuerdo en el cual se bene-
ficia la ciudadanía y también el Fisco, 
ya que no se aumentará el valor del 
17% pactado en el gobierno anterior y 
solo se reajusta el IPC, que equivale a 
un valor de 50 pesos, eso a partir del 
primero de enero”, dijo.

La autoridad del MOP valoró la voluntad 
de la concesionaria, ya que se abrió a 
modificar el contrato de una manera 
que acomoda al Fisco, ya que el valor 
de las obras adicionales estaban con un 
interés del 5.9% y se bajó al 4% y también 
se abrieron a la posibilidad de que el 
17% se pueda prepagar o aumentar los 
años de concesión.

Sólo Subiría 50 peSoS por el ipC

El seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman, confirmó que se alcanzó un 
acuerdo con la empresa concesionaria 
de la ruta que une a Ovalle con La Serena 
y Coquimbo, lo que significa que se 
congela el alza en el cobro del peaje 
de 2.550 a 3.050 pesos, aplicándosele 
solo el Indice de Precios al Consumidor, 
IPC, quedando finalmente el cobro a 
los vehículos menores en 2.600 pesos. 

 Oscar rOsales/
rObertO rivas suárez

Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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La tarifa quedaría en 2600 pesos a partir del 1 de enero de 2020, aumentando los 50 pesos del IPC
CEDIDA

dar para poder tomar una decisión. 
Posiblemente nos reunamos en los 
próximos días, y ver qué dicen las bases 
y ver también si la gente se conforma 
con esto o quieren una rebaja más 
efectiva”.

Comentó que el Ministerio de Obras 
Públicas los ha tomado en cuenta y se 
han reunido en un par de ocasiones, 
destacando que el movimiento hacen 
vida otros grupos, como la Federación 
de Camioneros, el Movimiento No Más 
Peaje, los transportistas, las empresas 
de buses intercomunales, y otros mo-
vimientos sociales que quieren una 
efectiva rebaja de la tarifa, incluso 
quienes abogan por el no peaje en la 
ruta que conduce a La Serena.

“Hay que ver ahora cuál va a ser la 
reacción de la gente, para que nosotros 
como movimiento podamos actuar en 
base a eso”, puntualizó.  

de vecinos de Pejerreyes y coordina-
dor del movimiento Dignidad para 
el Limarí, Fernando Elorza, indicó a 
El Ovallino que 

“Es un paso hacia adelante, aunque 
lamentablemente se tuvo que llegar 
a movilizarse y a que ocurriera lo que 
ocurrió (la quema de las casetas de 
cobro) tú sabes que nosotros somos 
pacíficos. El tema es que se llegó a esto, 
por lo del estallido social, la gente o está 
conforme, ya están muy molestas con 
todas estas cosas que están sucediendo, 
y esta decisión se puede tomar como 
un buen paso, pero no es suficiente, 
porque todavía el peaje es demasiado 
caro, tiene que haber otra conversación 
del gobierno con la concesionaria para 
que pueda haber una modificación 
del contrato que permita rebajar el 
precio a un costo no abusivo, sino a 
un costo más económico”.

Agregó que también queda pendiente 
otra demanda que es la ruta alternativa, 
que no se ha revisado y que seguiría 
como tarea pendiente.

“Eso no se ha revisado, solamente 
se le está dando el tema del valor del 
peaje y la ruta alternativa está que-
dando olvidada y eso no debe ser, esa 
ruta debe ser de una vez por todas un 
hecho real, para poder transitar en 
forma libre a la costa y no pagar peaje 
por ambas carreteras porque las rutas 
D-43 y la Ruta 5 ya que actualmente se 
paga en cada una de ellas”.

Con respecto a las acciones a seguir, 
indicó que ante la noticia deben pri-
mero reunirse y consultar a las bases 
del movimiento para ver qué se puede 
hacer.

“Nosotros como movimiento siempre 
nos reunimos, pero ahora estábamos 
esperando la respuesta que iban a 

“Después De varias 
reuniones se logró 
llegar a un acuerDo en 
el cual se beneficia la 
ciuDaDanía y también 
el fisco, ya que no se 
aumentará el valor 
Del 17% pactaDo en el 
gobierno anterior y 
solo se reajusta el ipc”

Pablo Herman
SeRemi Del mOP

El pasado 17 de diciembre, luego que se anunciara el incremento de 500 pesos en el 
valor del peaje, que a contar del próximo 1 de enero quedaría en 3.050 pesos para 
los vehículos menores, varios movimientos sociales se acercaron hasta la plaza 
de peaje de la ruta a manifestarse en contra de la medida.
Minutos después de iniciada la manifestación, que trancaba el tránsito con camio-
nes y buses, mientras la gente protestaba con banderas y consignas, un segundo 
grupo llegó y prendió fuego y destrozó las casetas de cobro de peaje. 
Hasta la fecha el pago del peaje no se ha logrado reponer y la empresa ha anun-
ciado que en los próximos días podrían volver a quedar operativas las casetas de 
cobro.

Protesta caliente

Destacó que “el acuerdo se hizo en 
base al diálogo y la voluntad de todas 
las partes. La concesionaria entendió 
las demandas de la ciudadanía y se 
abrió a poder modificar el contrato 

pactado en el Gobierno anterior y que 
era perjudicial para los habitantes de 
Ovalle y Coquimbo”.

No conformes del todo
Por su parte, el presidente de la junta 
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Camión con ayuda salió 
de Ovalle a Valparaíso

ColaboraCión humanitaria

El camión lleva además materiales de construcción, alimentos y materiales de juegos para 
niños.

CEDIDA

Comerciantes de la Feria 
Modelo, Feria del Agro, 
Empresas Dabed y la 
Fundación De Padres 
Oncológicos  se unieron 
para brindar una mano 
amiga a los damnificados de 
Valparaíso

Ovalle siempre ha tendido una mano 
amiga a quien más lo necesita, y en estos 
momentos los vecinos de Valparaíso son 
quienes requieren del apoyo nacional tras 
perder más de 200 casas por un terrible 
incendio ocurrido el 24 de diciembre 
pasado.

La representante de la Fundación de 
Padres y Niños Oncológicos de la Región 
de Coquimbo, Jessy Orrego, Indicó que 
como organización hicieron las gestiones 
con diversas agrupaciones, instituciones y 
empresas para poder recaudar alimentos, 
ropa y materiales de construcción para 
poder tender una mano hermana a las 
familias damnificadas del incendio de 
Valparaíso.

“Nosotros ya hemos acudido anteriormen-
te a emergencias que se han suscitado en 
otras regiones del país. De hecho hemos 
estado en otras ocasiones en Valparaíso y 
nos sorprende el ánimo que tiene la gente 
a pesar de las circunstancias La gente es 
muy amable, se nota la gentileza, el apoyo 
entre los vecinos. Con estas experiencias 
nosotros lo que queremos hacer es llegar 
directamente a las familias, no dejarlos en 
un centro de acopio porque por lo general 
se trata de llegar las ayudar a los que están 
más cercanos, pero aquellos que están 
más lejos siempre quedan rezagados”. 

Indicó que también se han sumado a 
otras personas y voluntarios para ir direc-
tamente y hacer un trabajo con los niños 
que también necesitan un momento de 
esparcimiento.

“Ovalle nos enorgullece a nivel nacional 
porque siempre se suma a prestar ayuda, y 
es algo casi inmediato. Se hizo el llamado, 
se sumaron voluntades y esto es apenas 
un pequeño aporte porque queremos 
seguir apoyando a las familias que evi-
dentemente lo están pasando muy mal”.

Agregó que el camión se quedará en 
Valparaíso y por ello la Municipalidad de 
Ovalle ofreció el traslado de regreso del 
conductor y el personal voluntario que 
entregará el aporte y realizará actividades 
con los niños de la zona.

EntrE todos
Por su parte el administrador de la Feria 

Modelo, Christian Carvajal, explicó a El 
Ovallino, que la idea siempre fue tender 
una mano amiga a Valparaíso en estos 
momentos difíciles que vive la comuna 
porteña.

“Principalmente la gestión que se realizó 
es conversar con los distintos sindicatos 
y pedirles apoyo, hacer ese trabajo de 
gestión con ellos, con los feriantes de 
la Feria Modelo que como siempre se 
portaron muy bien, también agradecer 
a Empresas Dabed quienes a través de 
un contacto que hicimos nos donaron 
más de 300 planchas entre volcanita  y 
fibrocemento”.

Explicó que la Feria del Agro hizo una bue-
na cooperación, al igual que la Asociación 
de Camioneros quienes facilitaron un 
camión, que lleva incluido el pago del 
conductor, el petróleo y el peaje, y que 
también hubo una pequeña recolección 
en dinero en efectivo que se utilizó para 
comprar alimentos no perecibles

“También Gendarmería nos donó aproxi-

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Parte de la recolección de alimentos y ropa que va en ayuda de los vecinos de Valparaíso

CEDIDA

madamente 50 bolsas de golosinas para 
los niños.Nosotros siempre realizamos 
ayuda para diferentes causas, estuvimos 
colaborando cuando hay aluviones, in-
cendios, siempre estamos cooperando.
EL contacto con los feriantes pasa por 
sus dirigentes, quienes gestionan con sus 
asociados la ayuda que puedan aportar. 
Nos dieron ropa, calzados, ropa interior, 
artículos de cama, además del sector 
mayorista que colabora con volúmenes 
de fruta y verdura”.

Comentó que al enviar fotos de la cam-
paña que realizarían, en un tiempo muy 
corto, todos prestaron ayuda.

“Es mucho más efectiva que una campaña 
de muchos días, porque en cuanto al tema 
de la alimentación llevamos alimentos no 
perecible, pero también llevamos frutas 
y verduras frescas que tienen que llegar 
rápido a su destino”, puntualizó Carvajal.

Autoridades cifraban en 245 las casas afectadas por el gran incendio de la última 
semana. El balance lo entregó el intendente Jorge Martínez al acabar el Comité 
de Operaciones de Emergencia (COE). Los damnificados, en tanto, llegan a las mil 
personas, según dijo el director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo.

DamnificaDos
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Históricos funcionarios de 
Bomberos dejan sus funciones

LEGADO EN LA INSTITUCIÓN

Este viernes fue el cambio de mando. El nuevo Superintendente es Edgardo Díaz.

CEDIDA

El Comandante Drago 
Yurín y el Superintendente 
Sergio Hernández dejan 
sus cargos, dando pasos a 
nuevas autoridades, tras 14 
y 23 años en los puestos, 
respectivamente.

Este viernes se realizó la ceremonia de 
cambio de mando en el Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle. En un acto significativo y emocio-
nante, dos de sus voluntarios dejaron sus 
cargos. Ellos son el Comandante Drago Yurín 
y el Superintendente Sergio Hernández. 
Quienes tras años en cada uno de sus 
puestos dejarán la alta dirección.

Y por si fuera poco y agradecidos de la 
comunidad a la que brindaron ayuda, se 
expresaron a través de El Ovallino después 
de años de servicio en una de las institu-
ciones más queridas y respetadas del país.

Con 59 años ligados a Bomberos de Ovalle, 
Hernández mantiene una vida entera ligada 
a las labores de rescate y otras emergencias 
en la comuna.

“Hay una dedicación muy importante 
de mi parte, que es la dedicación con 
tiempo. Siempre he estado en el Cuerpo 
de Bomberos, todos los días voy al cuartel, 
media jornada, realmente el movimiento 
con los parquímetros, correspondencias 
y proyectos para ejecutar, son una serie 
de trabajos que hay que mantener en 
contacto con autoridades y entidades”, 
dijo Hernández.

Con 23 años en el cargo, es uno de los más 
experimentados en el cuerpo bomberilo-
vallino, quien entrega su experiencia a los 
más jóvenes.

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Drago Yurín y Sergio Hernández ocuparon los cargos de Comandante y Superintendente, respectivamente.

CEDIDA

Mientras que Yurín, acumula 31 años 
de voluntario de Bomberos y ocho años 
como Comandante y otros seis años como 
Segundo y Tercer Comandante.

“En todo este tiempo, hemos modernizado 
el Cuerpo de Bomberos, somos lo creado-
res de la primera central de alarmas con 
todo el equipamiento necesario, hemos 
ido mejorando las telecomunicaciones 
con una estación repetidora y la gracia de 

todo esto fue que los mismos bomberos 
fueron la mano de obra y quienes llevaron 
estos proyectos adelante. Tenemos más 
elementos en la central para hacerla más 
operativa, más ágil y que sea más rápida 
en tiempos de respuesta. Hemos capaci-
tado a nuestros voluntarios de manera 
intensiva, porque ahora el que no estudia 
y no se prepara no puede ser bombero y 
no puede ir a apagar incendios y asistir a 
emergencias, con cursos intensivos para 
tener la mayor cantidad e bomberos ope-
rativos”, sostuvo el ahora ex Comandante.

Con 280 voluntarios bomberiles y con más 
de 100 de ellos capacitados y certificados 

por la Academia Nacional de Bomberos 
para asistir a emergencias, sacan pecho 
para decir que fueron los pioneros en la 
región y en el país en ganar una licitación 
para hacerse cargo del sistema de parquí-
metros en la ciudad.

A su vez, y mirando hacia atrás, están 
orgullosos de su parque automotriz, de 
los vehículos que cuentan para asistir a 
las diferentes emergencias.

“Tenemos una unidad de rescate america-
na, que en este momento está en servicio 
y nos permite viajes mucho más rápido a 
las emergencias, sobre todo cuando son 
en la ruta 5 Norte, como los accidentes, y 

23
Años como Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle acu-
muló Sergio Hernández.
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de manera segura y con mayor equipa-
miento. Tenemos todo lo que se necesita. 
Respecto a carros contra incendio, tene-
mos tres carros que no todos los cupos 
de la región los tienen, dos nuevos y uno 
de segunda mano, quienes trabajan con 
grandes caudales de agua y podemos 
enfrentar grandes incendios sin sacrificar 
a las máquinas más pequeñas. Tenemos 
tres máquinas4x4 para incendios forestales, 
lo que nos permite evitar el daño de las 
máquinas para incendios estructurales 
y atacar de mejor manera los incendios”, 
detalló Yurín.

De esta forma, ambos bomberos agradecen 
al municipio a través del alcalde Claudio 
Rentería y el concejo municipal, por el 
apoyo brindado para acceder al mejor 
equipamiento, mejores automóviles y 

otros proyectos como la mencionada 
licitación de los parquímetros.

“Conversamos con el alcalde y la necesi-
dad de tener al menos un camión aljibes, 
porque no teníamos, y él nos atendió y 
se comprometió con un ítem de dinero 
para lograr la concreción de dos camiones 
aljibes y hace poco se concretó la compra 
del segundo carro. Son camiones potentes 
de 16 mil litros de agua, seguro, con piscina 
y crecimos de una manera atractiva para 
nosotros, porque eso incentiva a los volun-
tarios a seguir capacitándose para tener 
mejor material para trabajar”, agregan.

Hernández destaca el mejoramiento y 
nuevas construcciones de los cuarteles 
de Sotaquí, El Portal y Cerrillos de Tamaya, 
entregando también infraestructura a las 
localidades aleñas a la ciudad de Ovalle.

En todos los años de experiencia, agra-
decen el apoyo de la comunidad por ser 
una de las instituciones más respetadas y 
valoradas, en tiempos en que otras institu-
ciones del país gozan de cuestionamientos 
por su actuar.

“Para nosotros es un orgullo que la co-
munidad nos valore de esa manera, y a 
la vez nos obliga a que nuestro servicio 
sea de excelencia para ellos. Para eso, nos 
estamos capacitando, los bomberos que 
salen a la calle son certificados y sabe hacer 
su trabajo y la idea es que nos entreguemos 
por completo a la comunidad. Por ella 
realizamos nuestro trabajo y nuestro fin 
es que cada emergencia sea tratada de la 
mejor forma, que no afecte a la comuni-
dad. Somos serios para servir de mejor 
manera y la comunidad lo valora. Eso nos 
permite ser mejores como instituciones”, 
afirma Yurín.

Ambos bomberos continuarán ligados a 
la institución, pero aportando desde otra 
esfera sus conocimientos y experiencia, 
mientras dan paso a las nuevas autoridades, 
como al Comandante Segundo Ossandón 
y al Superintendente Edgardo Díaz, quienes 
desde ayer sábado ocupan sus nuevos roles 
al servicio de la comunidad ovallina. o1001i

En el último tiempo han adquirido nuevas máquinas para entregar un mejor servicio.

CEDIDA

“Para nosotros es 
un orgullo que la 
comunidad nos valore 
de esa manera, y a la 
vez nos obliga a que 
nuestro servicio sea de 
excelencia Para ellos. 
Para eso, nos estamos 
caPacitando”
Drago Yurín
Ex ComandantE BomBEros ovallE

“Hay una dedicación muy 
imPortante de mi Parte, 
que es la dedicación 
con tiemPo. siemPre He 
estado en el cuerPo 
de bomberos, todos los 
días voy al cuartel”

Sergio HernánDez
Ex supErintEndEntE BomBEros ovallE

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

> 11 de agosto

Tiare Castro Cáceres fue encon-
trada muerta con un disparo en 
el rostro al interior de la casa 
de su pareja en la localidad de 
Lagunilla. 

> 21 de agosto

Familiares de Tiare exigen justi-
cia en las calles de Ovalle luego 
su fallecimiento. 

> 13 de agosto

El imputado fue formalizado por el 
Ministerio Público por el delito de ho-
micidio simple, quedando con medi-
das cautelares de prisión preventiva 
por peligro a la sociedad mientras 
dure la investigación.

> 06 de noviembre

Eduardo Arias Castillo de 35 
años fue arrollado a la altura 
del complejo deportivo Canchas 
Juegue. El responsable huyó del 
lugar sin prestar auxilio. 

>  10 de noviembre

Cristian Pinto de 43 años, luego de in-
tentar cruzar a la casa de un familiar 
en la Ruta D-43 a la altura de la locali-
dad de Pejerreyes fue atropellado por 
un conductor que se dio a la fuga.

Línea de tiempo 2019

Recuento

Las muertes que estremecieron a Ovalle en el año 2019 
El crimen contra la joven 
de 21 años Tiare Cáceres, 
quien falleció luego de que 
su pareja le disparara con 
una escopeta en el rostro, 
el fratricidio en San Julián y 
los tres atropellos con causa 
de muerte, son algunos de 
los trágicos casos ocurridos 
durante el año. 

En Ovalle se ha registrado un caso en el 
año 2019, crimen que aún se encuentra 
en investigación. El pasado domingo 11 de 
agosto, Tiare Castro Cáceres fue encontrada 
muerta con un disparo en el rostro al inte-
rior de la casa de su pareja en la localidad 
de Lagunilla. 

El hecho se habría provocado durante 
la 1 de la mañana ese domingo, cuando el 
imputado Vladimir Rojas se encontraba 
compartiendo junto a Tiare en su domicilio 
en el sector de Lagunillas. El hombre de 43 
años, sacó una escopeta que mantenía de-
bidamente inscrita,  donde según su relato, 
pensaba que se encontraba descargada. De 
esa manera, habría disparado en el rostro 

JUSTICIA PARA TIARE

La consigna era clara, “Justicia para Tiare” 
se escuchaba por las principales calles de 
Ovalle a eso del mediodía del miércoles 
21 de agosto de este año. Con pancartas 
y una fuerte voz por parte de las más de 
30 personas  que se movilizaron entre la 

Romina navea R. 
Ovalle

de la víctima.
Ante estos hechos, En la audiencia de 

formalización el 13 de agosto de este año, el 
fiscal solicitó ante el Juzgado de Garantía de 
Ovalle la prisión preventiva para el sujeto, 
por el delito de homicidio simple, la que 
fue concedida por el juez fijando un plazo 
de investigación de tres meses.

Alameda, Centro Penitenciario de Ovalle, 
paseo peatonal y el Tribunal de Juicio Oral 
en Lo Penal y Juzgado de Garantía, se dio a 
conocer la solicitud de la familia de la joven 
madre de 21 años.

Jessenia Cortés Cáceres, hermana de Tiare, 
marchaba junto su familia aquella mañana 
por un solo objetivo, “necesitamos justicia, 
vinimos desde La Serena para acá a hacer 
justicia, para que seamos escuchado, para 
que este hombre pueda pagar. Estamos 
destrozados no sabemos cómo volver a 
vivir, como empezar. Pasan los días y esto 
más duele, es como un dolor que nadie nos 
va a poder sacar del corazón (…) vinimos 
a marchar con mi sobrina de 4 años, mi 
mamá tuvo que ir a quimioterapia ayer y no 
sé cómo tiene fuerzas hoy para estar aquí”.

La movilización fue convocada por la 
familia de Tiare y organizaciones feministas, 
donde más de 30 personas se desplegaron 
por las calles de Ovalle bajo la consigna de 
“justicia para Tiare” y exigir la tipificación 
de femicido frente a la muerte de la joven 
de 21 años.

ARROLLAMIENTO EN CANCHAS JUEGUE
En la medianoche del miércoles 06 de 

noviembre, la familia de Eduardo Arias 
Castillo de 35 años no encontraba consuelo 
ante lo sucedido. Esa noche fue arrollado 
en frente del complejo deportivo “Canchas 
Juegue” camino al pueblo de Limarí (pri-
mer Ruta D- 505), donde el conductor se 
dio a la fuga sin prestar ningún auxilio.

Familiares de Tiare exigiendo justicia tras su muerte. 
 El OvallinO 
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>  12 de noviembre

R.L fue encontrado al interior de su 
domicilio en la Población El Manzano 
de Ovalle por personal de SIP de 
Ovalle. 

> 23 de diciembre

Luis Cortés de la localidad de San 
Julián falleció luego de que su 
hermano le propinara una herida 
cortopunzante a la altura del Tórax 
luego de una discusión. 

> 17 de noviembre

Hugo Rojas Pizarro de 20 años fue arro-
llado por un vehículo a la altura del Hotel 
Limarí. A pesar de que el conductor pres-
to ayuda en el momento del accidente. El 
joven no resistió las graves lesiones.

> 24 de diciembre

 El proceso de formalización de P.F.C, quien dio muerte a su hermano, 
quedó suspendida luego de que el informe psicológico realizado por 
la defensa, arrojara que el imputado tendría retraso mental severo, 
por lo que se espera la realización de exámenes siquiátricos para 
esclarecer la posible inimputabilidad del presunto autor.

Luego del procedimiento de rigor, el 
conductor fue sometido a un alcotest 
donde arrojó 0,38 cc, lo que indica que se 
encontraba conduciendo bajo los efectos 
del alcohol.

A pesar de que la investigación sigue en 
curso, los familiares de Hugo no se cansan 
de exigir justicia luego de su muerte. 

HOMBRE MATA A SU HERMANO EN SAN 
JULIÁN

Durante la trágica mañana del pasado 23 
de diciembre, la localidad de San Julián supo 
del asesinato de uno de sus habitantes. 

Siendo poco después de las cinco de la 
mañana, P.F.C  de 38 años de edad regresaba 
a su casa, ubicado en las afueras de San 
Julián y era saludado por su hermano 
mayor, quien le pedía que le ayudara con 

su desayuno.
Según las informaciones entregadas a 

Carabineros, los sujetos habrían protago-
nizado una fuerte discusión, momento 
en el que P.F.C, habría sido apuñalado por 
su hermano.

Al respecto, el subprefecto jefe de la Brigada 
de Homicidios de La Serena, Cristian Lobos, 
señaló que “se están realizando todas 
las diligencias de investigación, a fin de 
establecer y acreditar fehacientemente la 
responsabilidad de la persona involucrada 
en este delito”.

En la audiencia de control de detención, 
finalmente tras el informe psicológico rea-
lizado por la defensa, el imputado tendría 
retraso mental severo, por lo que se espera 
la realización de exámenes siquiátricos para 
esclarecer la posible inimputabilidad del 
presunto autor. o2001i

Al lugar llegó personal de Carabineros y 
Samu quienes constataron la muerte de 
Eduardo en mismo lugar.

El fiscal de turno, Jaime Rojas Gatica, dis-
puso la presencia de la SIAT, LABOCAR y 
SIP en el sitio del suceso para dar con las 
pistas del responsable del atropello.

El joven fallecido se desempeñaba como 
trabajador agrícola y vivía en situación de 
calle junto a un grupo de amigos a pesar de 
tener un hogar donde vivir. “Mi hermana 
incluso le construyó una pieza para que 
se fuera a vivir con ella, pero aun así no 
quiso, era muy libre y siempre quiso vivir 
así”, señaló en aquella oportunidad la tía 
de la víctima, Iris Toro Castillo.

El día 12 de noviembre, R.L fue encontrado 
al interior de su domicilio en la Población 
El Manzano de Ovalle. En la audiencia de 
formalización, el fiscal dio a conocer las 
pruebas que culparían a R.L. como autor 
del delito consumado tras la muerte de 
Eduardo Arias Castillo.Mediante el resultado 
de las evidencias realizadas por personal 
de LABOCAR, luego de la incautación del 
vehículo, se logró establecer la participación 
de este en el atropello que provocó la muerte 
de Arias en la carretera camino a Limarí.

Las pruebas obtenidas desde el laborato-
rio, arrojaron que la mica y los restos del 
vehículo obtenidos desde el lugar de los 
hechos fueron cotejados con la camioneta, 
coincidiendo de manera perfecta.

Finalmente el juez de garantía, Luis Muñoz, 
decretó prisión preventiva para R.A.L.R de 
30 años por ser un peligro para la socie-
dad, según las pruebas presentadas por 
el Ministerio Público.

CRISTIAN PINTO FUE ATROPELLADO EN 
PEJERREYES 

Cristian Pinto Herrera de 43 años, quien 

falleció en la mañana del domingo 10 de 
noviembre luego de intentar cruzar a la 
casa de un familiar en la Ruta D-43 a la altura 
de la localidad de Pejerreyes. El conductor 
que lo atropelló no prestó ayuda y se dio 
a la fuga.

Al lugar llegó la ambulancia de la conce-
sionaria y partió a la unidad de urgencia 
del hospital de Ovalle, donde el hombre 
de 43 años falleció en el centro asistencial 
a eso de las 10 de la mañana.

A través de las declaraciones entregadas 
a Carabineros, el hermano de la víctima, 
Claudio Pinto, indicó que minutos previos 
al accidente, Cristian se encontraba bajo 
los efectos del alcohol. Tras esa situación, 
él monitoreaba su rastro, hasta que no 
logró escucharlo más.

A la vez, el testigo señaló que buscó a 
su hermano hasta que escuchó un gran 
ruido en la carretera (ruta D- 43) a unos 50 
metros de distancia del inmueble donde 
se encontraban ambos.

Hasta la fecha, aún no logra el paradero 
del responsable ya que tras la revisión de 
las cámaras de la autopista, no se logró 
identificar al conductor.

Mariana Rivera, esposa de Cristian Pinto, 
marchó junto a la familia del joven de 20 
años. También espera justicia para su marido 
y decidió unirse a la causa este jueves. “La 
idea es encontrar a la persona que mató 
a mi marido, que dé la cara. Yo no tengo 
odio, lo único que quiero es justicia y que 
pague con cárcel”, declaró.

HUGO ROJAS FALLECIÓ EN LA RUTA 
D- 55

A un mes de la pérdida de su único hijo, 
Hugo Rojas Jiménez no encuentra las pala-
bras para expresar la ausencia del joven de 
20 años. Días antes del accidente, Hugo (hijo) 
había egresado de 4to medio. Con dolor su 
padre comenta que en la ceremonia tuvo 
que subir por su diploma, “Salió de cuarto, 
tuve que ir yo a recibir su licenciatura y fue 
triste porque, en ese lugar donde yo estaba, 
tendría que haber estado él”, declaró Rojas.

El accidente que terminó con la vida de 
Hugo Rojas Pizarro fue en la madrugada 
del domingo 17 de noviembre. Según los 
datos de la investigación, a las 4: 35 horas, 
el conductor identificado con las iniciales 
E.A.R. B., circulaba en su automóvil dirección 
oriente, cuando al llegar al kilómetros 3, 
sector Hotel Limarí, impactó a una persona 
que, -donde según su versión-,  caminaba 
por la calzada.

El conductor se detuvo para prestar aten-
ción a la víctima, llamando a Carabineros 
y al SAMU, pero luego de un rato decidió 
subir a la víctima a su vehículo para llevarlo 
al Hospital.

Portada homicidio en San Julián. 
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Más de 65 mil despidos en diciembre, 
principalmente del área de construcción

AlArmA por cifrAs

El rubro más afectado es el de la construcción, con 33 mil 500 despidos, los que 
principalmente se dieron en la Región Metropolitana.

CEDIDA

Desde el 18 de octubre se 
han registrado 140 mil 371 
despidos, invocando el 
artículo 161 del código del 
trabajo: “necesidades de la 
empresa”.

La incertidumbre sería la principal causa 
de los más de 33 mil despidos por “necesi-
dades de la empresa” que se han registrado 
en el rubro de la construcción en lo que 
va de diciembre, según lo señalado por el 
Ministerio del Trabajo y la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Desde el 18 de octubre se han registrado 
140 mil 371 despidos, invocando el artículo 
161 del código del trabajo: “necesidades de 
la empresa”.

Dicha causal se funda “en circunstan-
cias de carácter técnico o bien de orden 
económico, como son el cambio en las 
condiciones del mercado, la racionalización 
o modernización, que hagan necesaria la 
separación de uno o más trabajadores”, 
explican en la Dirección del Trabajo.

De todas estas desvinculaciones, 65 mil 
577 corresponden a lo que va de diciembre. 
Esto supera lo registrado en noviembre y 

BioBio Chile
La Serena

en la misma fecha del año pasado.
En conversación con La Radio, el presidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Patricio Donoso, explicó que esto se da 
fundamente por la incertidumbre.

“Es un reflejo de lo que pasa con las 
expectativas de las personas, ya sea por 
sus decisiones personales o decisiones 
colectivas que se canalizan a través de la 
institución, de la empresa, etc”, sostuvo.

Del mismo modo, señaló que “lo que 
hemos visto en el país desde octubre a 
la fecha es que estamos viendo procesos 

importantes de transformación, de cambios 
y todas esas variables, no cierto, han gene-
rado mayores grados de incertidumbre.

La ministra del Trabajo, María José Zaldivar, 
detalló en entrevista con nuestro medio 
asociado CNN Chile, que el problema no es 
que se hayan paralizado las construcciones, 
sino que ya no hay nuevos proyectos. Algo 
que depende, dijo, de la confianza de los 
inversionistas.

“Esto acá va a depender exclusivamente 
de ciertos factores que son muy importan-
tes, que es la confianza, los inversionistas 

en materia de construcción, que es una 
de las actividades productivas donde 
concentran una mayor cantidad de mano 
de obra”, aseguró.

Del mismo modo, explicó que “el hecho 
de que no se estén desarrollando nuevos 
proyectos, se están finalizando los que 
están actualmente existiendo. No es que 
se hayan paralizado proyectos existentes, 
pero claramente no se están generando 
nuevos proyectos”.

Por su parte, el economista de la 
Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, 
dijo que la trayectoria de desempleo en la 
economía comienza a ajustarse a la baja y 
proyectó que todos estos factores generarían 
que la tasa de desocupación llegue a 9 y 
10% en los últimos meses del año.

“La trayectoria del empleo se ha ido ajus-
tando a la baja y provocando una tasa de 
desempleo mayor. Ya vemos que unido al 
comercio, ahora aparece la construcción 
con una contribución importante en 
diciembre”, sostuvo.

Agregó que “por tanto, yo estoy esperando 
que la tasa de desempleo móvil que ter-
mina alcance cerca del 9% y en diciembre 
alcance un 10%”.

Para las fuentes consultadas, sería el or-
den público una de las principales claves 
para calmar la incertidumbre y recuperar 
la economía nacional a los niveles y pro-
yecciones que se observaban antes del 18 
de octubre.

Así es Mars 2020 Rover, el vehículo con el que la NASA espera descifrar Marte
fue presentAdo este mArtes

El explorador llegará a suelo 
marciano en febrero de 2021, donde 
empezará a recolectar minerales 
del cráter Jezero y muestras de 
suelo que ofrezcan respuesta sobre 
las condiciones del planeta hace 
millones de años.

La NASA presentó este viernes el Mars 
2020 Rover, el vehículo explorador que será 
utilizado en la próxima misión a Marte 
que partirá en julio del próximo año y con 
el que espera seguir evaluando si podrá 
ser habitable para la especie humana.

De forma cuadrangular, con 3 metros de 
largo y 2,7 metros de ancho, el vehículo 
explorador alcanzara suelo marciano en 
febrero de 2021, en concreto en el cráter 
Jezero, donde empezará a recolectar mi-
nerales y muestras de suelo que ofrezcan 
respuesta sobre las condiciones del planeta 
hace millones de años.

Durante una presentación hecha este 
viernes a los medios en el Laboratorio 
de Propulsión Jet (JPL, por sus siglas en 
inglés), en Pasadena (California) y donde 
se construye el vehículo, los técnicos de 
la agencia espacial estadounidense se 
mostraron orgullosos de que el explorador 
pasara este mes una prueba de manejo.

Stack Morgan, científica del proyecto.
Un computador adicional está diseñado 

para ser “el cerebro” que procesa las imá-
genes, elaborar mapas y permite el uso 
de un sistema de auto navegación más 
sofisticado que cualquier otro vehículo 
de su tipo.

Sus sistemas de operaciones es tan com-
plejo que requiere hasta de 300 especia-
listas para supervisar un vehículo que se 
espera permanezca activo recogiendo 
información durante un año marciano, 
el cual equivale a 687 días terrestres.

El Rover puede recorrer un promedio 

de 200 metros cada día marciano, el cual es 
ligeramente superior al de la Tierra (equi-
valente a 24 horas y 39 minutos).

Con esta capacidad, el vehículo tendrá 
como promedio diario de recorrido si-
milar al que tuvo otro predecesor suyo, el 
Opportunity, que llegó a un máximo de 214 
metros durante su misión.

Con la denominada SuperCam, el Rover 
podrá obtener no sólo imágenes sino análisis 
de composición química y mineralogía del 
suelo con observación a distancia. Igualmente, 
posee una tecnología que buscará producir 
oxígeno utilizando el principal elemento de 
la atmósfera marciana, el bióxido de carbono.

Las rocas y muestras de suelo que recoja 
el explorador las almacenara en tubos que 
serán depositados en la superficie marciana 
para que próximas misiones la recojan y las 
traigan a la Tierra.

“Sabemos que el antiguo Marte era habita-
ble. Pero aún no hemos podido demostrar 
que tenemos signos, signos reales, de la vida 
antigua”, dijo Stack.

Bio Bio
“El examen comprobó sin ninguna duda 

de que el Rover puede operar bajo su propio 
peso y demostró muchas de las funciones 
autónomas de navegación por primera vez”, 
dijo Rich Rieber, ingeniero responsable de los 
sistemas de movilidad del vehículo.

La prueba representó “un hito importante”, 
pues el vehículo autónomo está designado 
para “realizar más decisiones de manejo 
por sí mismo que ningún otro explorador 
previo”, agregó.

El Mars 2020 Rover, que a comienzos del 
próximo año será mandado a Cabo Cañaveral 
(Florida) para su lanzamiento el 17 de julio, 
pesa 1.050 kilos, una masa que no será tal 
dado que la gravedad en Marte es 0.375 que 
la de la tierra. Es decir, una persona que pesa 
45 kilos en la Tierra pesaría solamente 17 en 
el llamado “Planeta Rojo”.

Muy parecido al Curiosity, el vehículo que 
llegó a Marte en agosto de 2012, el Mars 2020 
está equipado con cámaras navegación de 
visión amplia, que pueden tomar imágenes 
a color y en alta resolución, como dijo Katie 
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Volante de Provincial Ovalle jugará 
en el ascenso mexicano

PRÉSTAMO CON OPCIÓN DE COMPRA

El futbolista Diego Bravo será 
nuevo refuerzo del Celaya 
FC, equipo que juega en la 
segunda división de México.

La temporada 2019 para los futbolistas 
de Provincial Ovalle terminó hace algunas 
semanas. Varios de quienes integraron el 
plantel de honor están siendo considera-
dos por el cuerpo técnico que encabeza 
el argentino René Kloker para el cam-
peonato 2020. Uno de ellos es el volante 
Diego Bravo, quien se integró al equipo 
durante la mitad del torneo y terminó 
ocupando un puesto entre los titulares. 
Sin embargo, el jugador encontró un 
mejor futuro y armará sus maletas para 
trasladarse a México.

De acuerdo a la información de la direc-
tiva del “Ciclón”, el volante era seguido 
desde hace un tiempo por el club Celaya 
FC, de la segunda división de México, por 
lo que a partir del 2 de enero deberá de 
armar maletas, tomar un avión y ser uno 
de los refuerzos del equipo del estado de 
Guanajuato.

A través de Alejandro Alegría, represen-
tante de jugadores ovallino, Provincial 
Ovalle tuvo contactos con clubes de México 
conla idea era llegar a un convenio de 
colaboración para hacer un trampolín 
de jugadores propios sin pasar por otros 
clubes en Chile.

Y ese nexo terminó con el interés por 
Bravo, quien se irá hasta tierras aztecas 
como préstamos con opción de compra 
durante un año. Buena noticia para el 
jugador, quien era observado desde hace 
algunas temporadas por el club, ya que 
estuvo en planteles de primera división en 
Chile y había mantenido entrenamientos 
en México con el club Toluca. Ahora sería 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Diego Bravo seguirá su carrera en Celaya de México.
CEDIDA

la primera oportunidad para ganarse un 
puesto en el equipo estelar.

“Si se da la opción de compra, sería la 
primera venta desde un club local hasta 
el extranjero, me parece que eso no ha 
ocurrido desde un club ovallino y nos 
gustaría poder aportar en ese sentido”, 
comentó Cristián Venegas, gerente depor-
tivo de Provincial Ovalle, quien viajará a 
México en enero junto con el presidente 
del club, Diómedes Cruz, para firmar un 
convenio colaborativo con el equipo azteca.

Bravo tendrá que presentarse en su 
nuevo club el próximo 2 de enero para 
afrontar las dos competiciones del Celaya, 
el Ascenso MX (campeonato de segunda 
división) y la Copa México, torneo al cual 
ya podría debutar el próximo 22 de enero 

si así lo estima el cuerpo técnico.
Allí sería compañero del exarquero de 

Everton, Cristián Campestrini, quien se 
transformó en el nuevo cuidatubos del 
club de Guanajuato.

“Estamos cumpliendo como club al ser 
una vitrina para los jugadores, potenciar a 
los jugadores y que den el salto a otras divi-
siones o incluso a otros países. Queremos 
potenciar a un jugador ovallino y que tenga 
la posibilidad de ir a un club mexicano, 
siendo un hecho muy importante para 
el fútbol ovallino”, destaca Venegas.

En caso que a fines del 2020 Celaya utilice 
su opción de compra, se convertiría en 
la primera venta directa de un futbolista 
desde un equipo de la ciudad de Ovalle 
hacia el fútbol extranjero. o1002i

“ESTAMOS CUMPLIENDO 
COMO CLUB AL SER 
UNA VITRINA PARA LOS 
JUGADORES, POTENCIAR 
A LOS JUGADORES Y QUE 
DEN EL SALTO A OTRAS 
DIVISIONES O INCLUSO A 
OTROS PAÍSES”

CRISTIÁN VENEGAS
GERENTE DEPORTIVO PROVINCIAL OVALLE

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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CEDIDA

CDLS presenta su 
nueva camiseta

En Estadio La Portada

El atuendo deportivo de los granates fue presentado en una ceremonia, sólo para los 
medios de comunicación, en la tarde de ayer en el Estadio La Portada. Destaca el diseño 
Diaguitas respetando el color que siempre ha caracterizado al equipo papayero. Al 
mismo tiempo, se presentó al tercer refuerzo del 2020, el delantero exUniversidad de 
Concepción, Walter Ponce.

Carlos rivera
La Serena

El cuadro papayero ya tiene su ar-
madura para el 23 de enero cuando 
enfrente al ganador de la liguilla del 
octogonal por el segundo ascenso a la 
Primera División del fútbol chileno. La 
administración del club, acompañada 
de sus futbolistas tanto del área varones 
como damas en todas sus categorías, 
desfilaron ante los medios de comuni-
cación mostrando las tenidas titulares 
y de alternativa con la que enfrentarán 
el año 2020 y donde destaque el blanco 
y el granate tradicional en la historia 
del club serenense.

Hermosos atuendos que comprenden 
las salidas deportivas con las tonalidades 
ya  destacadas, a las que se les agrega 
un color plomo y el sello de la cultura 
Diaguita en las medias deportivas, fue-
ron desfilando desde la zona del túnel 
hasta el borde de la cancha, donde cada 
uno de los jugadores posaba tal pasa-
rela de modas, recibiendo el aplauso 
y el apoyo de la autoridad comunal, 
Roberto Jacob, quien acompañó en 
todo momento la muestra, aunque 
realmente faltó que la organización 
permitiera que los hinchas, algunos se 
quedaron fuera del recinto deportivo, 
pudiese ver las nuevas tenidas.

“Me gustó, es bonita la camiseta, hace 
conexión con los pueblos originarios, 
Diaguitas, con el granate que es lo más 
importante y el escudo del  municipio 
de La Serena. Cuando se cambian la 
indumentaria llegan nuevos aires, que 
tendrá muy motivado a los jugadores 
para ese partido del 23 en Santiago”, 
resaltó la autoridad.

Jacob agregó  que los futbolistas son 
los embajadores de la ciudad en el 
país y tienen una linda oportunidad 
de defenderla con orgullo en esa fina-
lísima que disputarán en el Estadio 
Nacional. Incluso, el hombre se cuadró 
disponiendo de cinco buses de manera 
gratuita para los forofos del  cuadro 
serenenses acompañen al equipo en 
la final en la capital.

Una de las novedades en la muestra 
la marcó el volante charrúa, Enzo Ruiz, 
quien ya se sumó a los entrenamientos 
como también el capitán Rodrigo Brito 
y el volante exColo Colo, Jaime Valdés, 
uno de los jugadores que acapara todas 
las miradas.

Ruiz, quien renovó con los granates 
por el 2020, mostró su satisfacción por 
la nueva indumentaria,  “es bonita, 
cómoda, veremos cómo responde con 
actividad, es un buen material, color 
bonito, está completita, linda ropa”.

Frente a la importancia de los que 
será ese partido con el ganador del 
octogonal, el volante serenense hizo 
notar que, “esperamos debute con un 
buen resultado ese día en Santiago que 
es lo que quiere el pueblo papayero y 
todos nosotros”.

Par el gerente de los serenense Felipe 
Irarrázabal, se trata de una linda cami-
seta, “está inspirada en las tradiciones 
y el diseño de la cultura Diaguita que 
nos acerca más a la comunidad, es 
una camiseta que retoma los laureles 
que traía el logo abajo, lo habíamos 
escuchado de la gente. Es de un di-
seño moderno y esperamos que sea 
la camiseta de la suerte, la que nos 
envíe a la Primera División”, recalcó 
el administrativo.

Acerca de esta sociedad con la marca 
Onefit, Irarrázabal, explica que, “están 
trabajando desde hace un tiempo 
en la zona sur del país, están recién 
empezando en el norte, partieron 
con el más antiguo del norte en su 
primera experiencia, la habíamos visto, 
se han usado en los entrenamientos 
y los jugadores se sienten contentos”, 
enfatizó.

Los jugadores de todas las categorías de CD La Serena, desde el primer equipo 
masculino, las chicas que ascendieron a la Primera División y del fútbol formativo, 
ya tienen una nueva indumentaria que debutará en el duelo del 23 de enero en el 
partido por el ascenso.

La continuidad de Manuel Pellegrini en 
el banco del West Ham United comienza 
a volverse insostenible, luego que este 
sábado los ‘Hammers” volvieran a caer en 
la Premier League 2019-2020.

Cayó ante Leicester y 
continuidad del ‘ingeniero’ 
pende de un hilo

WEst Ham dE PELLEgrini

Por la vigésima fecha de la competición, el 
elenco del ‘Ingeniero’ se inclinó en su reducto 
por 1-2 ante el Leicester City, sublíder del torneo.

En duelo jugado en el Estadio Olímpico de 
Londres, el visitante se quedó con el triunfo 
gracias a los goles de Kelechi Iheanacho, a los 
40 minutos, y de Demarai Gray, a los 56.

El descuento del dueño de casa, la igualdad 
parcial a los 45 minutos, llegó a través del español 
Pablo Fornals.

Con este resultado, el conjunto de Pellegrini 
bajó al decimoséptimo lugar de la clasificación 
con 19 unidades, quedando solo a un punto sobre 
el primer equipo en zona de descenso (Aston 
Villa). Complicado el presente para el técnico 
chileno en el equipo de la capital.

Por la vigésima primera fecha de la Premier, 
West Ham United recibirá este miércoles 1 de 
enero de 2020 al Bournemouth.

Bio Bio

El equipo chileno de tenis tendrá una 
nueva oportunidad para dejar bien 
representado al país cuando a partir del 
viernes 3 de enero comience a disputar la 
ATP Cup.

ATP Cup: “Para mí va a ser 
una revancha para tratar 
de empezar bien el año”

nicoLás Jarry

La segunda raqueta nacional, Nicolás Jarry (77°), 
adelantó lo que será el torneo que viene a reem-
plazar al mundial por equipos de Dusseldorf.

“Para mí va a ser sí o sí una revancha para tratar 
de empezar bien el año después del bajo nivel 
del que terminé. Pero he estado trabajando 
harto, he hecho varios cambios, pero tampoco 
puedo esperar que los cambios sean a la prime-
ra”, reconoció Jarry en conversación con Mega.

“Va a estar complicado de tener un evento así 
de grande, representando a Chile que siempre 
es difícil y con todo esto que estoy viviendo en 
lo personal. Pero bueno sí o sí vamos a luchar”, 
adelantó.

En el torneo que se disputará en Australia, 
Chile enfrentará a Francia, Sudáfrica y Serbia, 
que es liderado por Novak Djokovic.

Bio Bio
Santiago

En la oportunidad CD La Se-
rena, presentó a su tercer re-
fuerzo para la temporada 2020, 
al delantero exUniversidad de 
Concepción, Walter Ponce, 21 
años, quien conversó con Jai-
me Valdovinos en la página web 
Tercer Tiempo, resaltando que 
“me vengo feliz a La Serena. 
Tenemos un gran objetivo de 
enfrentar el partido que marca-
rá el antes y un después en este 
comienzo de año”.
Pese a su corta edad, tiene 
bastante experiencia, ya que a 
los 16 años fue comprado por 
el Udinese de Italia, defendió la 
camiseta de Palestino y tomó 
parte del Mundial de la cate-
goría que se celebró el 2015 en 
nuestro país. Además, estuvo a 
préstamo en Granada B.
“Vengo a un club que está pelan-
do cosas lindas, me toca estar 
con un técnico que me conoce 
y quiero aportar con mi granito 
de arena para que todo se pue-
da lograr”, recalcó en su primer 
diálogo con los reporteros.

WALtEr PonCE
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:30 13:45 16:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
18:20 21:15 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
12:15 15:00 17:45 18:30 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:00 14:00 17:00 20:00 Hrs

SALA   3

Mujeres de Punitaqui aprenden nuevas herramientas 
y avanzan hacia la autonomía económica

ACTIVIDAD FIN DE AÑO

Gracias al programa Mujeres 
Jefas de Hogar de SernamEG 
durante el 2019 recibieron 
talleres de capacitación y  
nuevas herramientas para su 
fortalecimiento.

Fueron 55 mujeres  de Punitaqui que desde 
marzo a diciembre del 2019  se capacitaron 
a través de talleres y jornadas de sensibili-
zación para fortalecer sus competencias y 
avanzar hacia la autonomía económica. 
Ellas formaron parte del Programa Mujeres 
Jefas de Hogar que se ejecuta a través de un 
convenio entre el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) 
y el municipio local.

Las participantes junto a su coordinadora 
comunal del programa, María Paulina 
Alfaro, realizaron en el sector de la piscina 
municipal un encuentro de fin de año 
donde analizaron lo aprendido y generaron 
un balance anual del programa.

Hasta allí llegó la seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Ivón Guerra quien 
compartió con ellas y destacó el desarrollo 
del Programa en Punitaqui, “feliz por las 
55 participantes, reconozco en ellas sus 
ganas de salir adelante ye s lo que nues-
tro Gobierno está propiciando a través 
de este hermosos programa, queremos 
fortalecerlas y avanzar hacia la autonomía 
económica”

Guerra agregó y valoró el compromiso del 
municipio con el programa, “las alianzas 
entre Gobierno y municipios son fun-
damentales. Agradezco el compromiso 
del alcalde, Carlos Araya Bugueño para 
con las mujeres de su comuna. Es un 
municipio que ha demostrado empatía 
de género y disposición para fomentar el 
fortalecimiento femenino 

ROMINA NAVEA R.
Punitaqui 

El encuentro se realizó en la piscina municipal de la comuna.
CEDIDA

Durante el 2019 las beneficiarias tuvieron 
cursos de Mosaico a través de Prodemu, 
realizaron cursos de educación financiera 
y las mujeres que tuvieron o han sido víc-
timas de violencia de género recibieron 
atención psicológica y psiquiátrica.

En tanto, el jefe comunal de Punitaqui, 
Carlos Araya Bugueño señaló  “son muje-
res esforzadas y comprometidas con sus 
familias. Son un orgullo para la comuna 
y me alegra que se hayan fortalecido y 
aprendido durante el 2019. Como alcalde 
y municipio las vamos a seguir apoyan-
do y generando que este Programa siga 
aumentando su cobertura para apoyar 
a más mujeres y familias de ́ Punitaqui”

MIRADA DE BENEFICIARIAS 
Evelyn Avalos, vive en el sector de La 

Higuera de Punitaqui. Ella se muestra 
contenta y agradecida del proceso que 
vivió al ser una de las beneficiarias del pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar, “lo encontré 

bueno yentretenido, además me ayudó 
a conocer a personas a vecinasque uno 
veía por las calles  y no sabía quiénes eran. 
Compartimos experiencias. Compartimos 
momentos gratos y  me ha ayudado a mí 
a distender mi diario vivir. Los talleres 
nos han ayudado  harto ya sea en los de 
manualidades, con los de la psicóloga y 
eso sin duda me ha fortalecido”, explicó

Por su parte, Fanny Guerrero de la 
Población Los Tigres manifestó que gracias 
a este programa su autoestima aumentó, 
“para mí fue muy bonito, una instancia 
para compartir con otras mujeres  di-
ferentes vivencias y se me han abierto 
muchas oportunidades bajo este  trabajo. 
Y la mejor ayuda de estar en el programa 
ha sido volver a quererme a mí misma”.

Finalmente, hay que destacar que el pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar promueve 
y fortalece la inserción, permanencia y 
desarrollo laboral de mujeres trabajadoras 
con responsabilidades familiares, y que 
tienen un rol protagónico en el sustento 

económico de su hogar, fomentando su 
autonomía económica, y promoviendo 
la superación de las barreras que pueden 
enfrentar al momento de encontrar tra-
bajo. o20023i

“PARA MÍ FUE MUY BONITO, 
UNA INSTANCIA PARA 
COMPARTIR CON OTRAS 
MUJERES  DIFERENTES 
VIVENCIAS Y SE ME 
HAN ABIERTO MUCHAS 
OPORTUNIDADES BAJO 
ESTE  TRABAJO”

 FANNY GUERRERO
BENEFICIARIA
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PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Lomas de Quitallapo, camino a 
Serena, parcela 5.000 m2, con-
dominio en comunidad, agua 
y luz, portón electrónico, cer-
cado, 75 frutales, $48.000.000 
Cel.  994636940

GENERALES

Busco mina de cobre para 
arriendo, buena Ley. 953709447

VENdO

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com F: 987506928

Pastelones solerillas diseños 
exclusivos todo revestido en 
piedras naturales ademas todo 
en piedras decorativas como 
cuarzo jaspe porotito fulgent 
conchuelas piedra nefra bolo-
nes enanos etc ademas mai-
cillo estabilizado pigmentos 
de colores visitenos en larrain 
alcalde 3480 www.aydpaste-
lones.cl F: Erasmo Dinamarca

vendo iPad Mini 3 versión 
celular en $230.000 fono 
+56989069758

Catre clínico 3 movimientos 
modelo de lujo $120.000; Cami-
lla masaje depilación $45.000; 
Camila ambulancia Ferno 
$50.000  F: 982741713

COmpuTACióN

Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estu-
dios  F: +569-98734237

SERViCiOS

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

Egaval Arquitectura, Regu-
larización Ley Mono, Proyec-
tos varios, Subdivisiones F: 
98250707

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

Hogar anciano, ofrece cupo 
Adulto Mayor,  Alzheimer, 
demencia senil, otras patolo-
gías, La Serena F: 512-225169

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

Se regularizan derechos de 
agua, con facilidades de pago. 
Llamar:  F: 992818202

Hormigones, radieres, patios, 
estacionamiento, $11.500 m2, 
todo incluido. Experiencia  F: 
+56937099006

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Consulta 
gratis: Conozca los beneficios 
de nuestros servicios jurídicos: 
1) Aplicación “Nueva” Ley de 
Quiebra y 2) Defensa Deudores 
Morosos (Somos DDM Defensa 

Deudores Morosos)  F: Fonos 
(+56 9) 9820 8551 - (51 2 ) 319321

Construimos y remodelamos su 
casa, servicio de soldadura en 
cierros y protecciones, servicio 
pintura.  F: 957112994

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

Reparo, compro electrodo-
mésticos, aire a., garantías, 
domicilios.  F: 991043786

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

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

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

Podológo clínico para trabajo a 
instituciones e independiente. 
Autorizado S.N.S.  F: 996128027

Calefont de todo tipo, repa-
raciones, gasfiteria integral, 
tecnico autorizado F: +56 9 
92646323

Estudio jurídico. Especialidad 
en derecho laboral y familia. 
Despidos injustificados, auto-

despido, nulidad del despido, 
indemnizaciones, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415

TuRiSmO

Tour Farycam 5/1/2020 3 
días La Serena Los Andes, 
San Vicente de Tagua Tagua; 
16/1/2020 11 días Junin de Los 
Andes Bariloche; 7/2/2020 11 
días carretera Austral Hornopi-
ren; 22/3/2020 10 días Iquique, 
5 días en Tacna. Se realizan 
giras  F: 997261329

VARiOS

Hombre de 50 años desea 
conocer mujer de 35 a 40 
años para relación seria  F: 
975430906

Dispongo de 4 espacios rus-
ticos comerciales de 9 mts2 
con luz para artesanos o 
emprendedores.a 300 mts 
desde 4 esquinas por la cale-
tera.parcela 5 sitio 1 vegas 
sur . la  serena.  consultas 
+56993262157 F: +56993262157

Necesito $1.000.000 utilidad 
15% seguridad F: 967174536

se necesita inversionista 
$3.000.000 al 7% pot 12 meses  
F: 56986356286

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camión 
3/4, camioneta baranda alta, 
media, factura obligatoria, con-
trato, disponibilidad inmediata, 
servicio compartido. Reales 
interesados llamar semana 

horario oficina. F: 512-249266, 
512-239508, 

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-479-20189, 
seguida ante 3° Juzgado Letras 
Ovalle, con fecha 20 agosto de 
2019, se dicto sentencia que 
declara: ROCIO JULIETA PAZ 
CATILLO, domiciliada en Nico-
las Castillo N° 980, población 
Limari, Ovalle, queda privada de 
la administración de sus bienes 
y s ele designa como curado-
ra definitiva a su madre, doña 
ELBA RUTH CASTILLO ESPINO-
ZA, RUT 9.544.907-7

EXTRACTO

Causa Rol V-211-2019, 1° Juz-
gado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ARAYA”, por sen-
tencia de 11 de diciembre de 
2019, se declaró que son Juan 
Pablo Ossandon Araya, domi-
ciliado en Luis Aguilera Báez, 
N° 438, Villa Tuqui, Ovalle, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
curadores a sus padres, don 
Juan Jacobo Ossandon tello y 
doña Eliana Justa Araya Duran. 
SECRETARIA

EXTRACTO

AViSO dE REmATE

El 3° Juzgado de La Sere-
na, ubicado en Los Carrera 
420, rematará el 14 de Enero  
de 2020 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$189.926.015,333.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista banca-
rio del Banco Estado a la orden 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo, esto es, $18.992.602.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADO-
RA DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del 
tribunal citado. La Serena, 11 
de Diciembre de 2019. ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRETA-
RIO SUBROGANTE. 

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

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
26 AL 30 dIC/2019

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
jumANjI:
EL SIguIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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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: Ojo con hacer sentir a 
los demás que su interés ha 
ido disminuyendo. Puede per-
judicar las relaciones afectivas. 
Salud: Siempre es importante 
que se auto examine. Dinero: 
No rechace cualquier nueva 
oferta que reciba. Color: Amari-
llo. Número: 11. 

Amor: Tenga cuidado con 
tratar de involucrarse en la re-
lación de otra persona. Saldrá 
perdiendo. Salud: La condición 
de salud de tus familiares 
también es importante. Pre-
ocúpate. Dinero: Cuidado con 
quien le pida dinero prestado. 
Color: Café. Número: 20.

Amor: Deja de guiarte por la 
razón para que esta no te diga 
lo contrario a lo que tu corazón 
siente. Salud: Evita problemas 
relacionados con el corazón. 
Dinero: Las oportunidades en lo 
laboral están algo escasas así 
es que no las debe desperdiciar. 
Color: Azul. Número: 25.

Amor: Cuidado con que tu 
orgullo termine siendo un arma 
de doble filo. Salud: El deporte 
ayuda a disminuir las tensiones 
a las que se expone. Dinero: No 
olvide que desde ya debe tratar 
de guardar recursos para fin de 
año. Organícese. Color: Naranjo. 
Número: 1.

Amor: Escuchar no hace mal y 
menos cuando es importante 
para la relación. Salud: La 
primavera está en su apogeo, 
no la desperdicie quedándose 
en casa, salga. Dinero: Mucha 
paciencia ya que todo irá 
mejorando en la medida que el 
mes transcurra. Color: Rosado. 
Número: 4.

Amor: Los conflictos se solu-
cionan más rápidamente si la 
comunicación es más fluida. 
Salud: El exceso de tensión 
tarde o temprano generará 
repercusiones en su organismo. 
Dinero: El endeudamiento debe 
ser su último recurso. Color: 
Violeta. Número: 16.

Amor: No deje que la falta de 
acercamiento a su pareja ter-
mine por aumentar la distancia 
que ya hay. Salud: Cuídese de 
accidentes durante este día. 
Dinero: Es importante que se 
plantee metas a largo plazo 
para así enfocar su esfuerzo. 
Color: Granate. Número: 18.

Amor: Usted debe superar 
las barreras que el destino 
le ponga en frente si es que 
desea hallar la felicidad. Salud: 
Una actitud tranquila y relajada 
te alejará de cualquier tensión. 
Dinero: Debes ser mucho más 
constante en su trabajo. Color: 
Marengo. Número: 7.

Amor: Las cosas pueden ir 
consolidándose si es que usted 
también mejora un poquito 
más su disposición. Salud: 
Nútrase de las personas que 
proyectan buenas energías. 
Dinero: No debe despilfarrar 
al estar recién en la primera 
quincena del mes. Color: Blan-
co. Número: 15.

Amor: Las parejas se van 
consolidando con el pasar del 
tiempo, pero debe poner mucho 
de su parte. Salud: Cuidado con 
dejarse estar con los cuadros 
depresivos. Dinero: A toda 
costa debe evitar roces con 
las personas que trabajan con 
usted. Color: Gris. Número: 9.

Amor: Tómate las cosas con la 
calma suficiente para que su 
decisión sea la más acertada. 
Salud: Aproveche el tiempo 
desarrollando más actividades 
al aire libre y que le ayuden 
desconectarse de las tensio-
nes. Dinero: Altibajos que al 
final serán superados. Color: 
Lila. Número: 3.

Amor: Si desea arreglar las cosas 
lo primero que debe hacer es 
reconocer sus errores. Salud: 
Cuidado con tanta golosina, le 
engorda y aumenta su glicemia 
en la sangre. Dinero: No debe dar 
pie atrás teniendo la meta más 
cerca de lo que usted cree. Color: 
Celeste. Número: 10.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 16 28

PUNITAQUI 18 27

M. PATRIA 20 28

COMBARBALÁ 23 30

Farmacia del Dr. Simi. 
Vicuña Mackenna 204.

Tomás Becket, David

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión
07.00 Infomerciales 08:15 Pabellón de la cons-
trucción TV 08.30 Boing 11.00 Cantinflas.  13:15 
CHV Noticias tarde 14.45 Sabingo. 17.45 La di-
vina comida. 
20.15   CHV Noticias central.
21.30   El tiempo
21.45  Pasapalabras 
00.15 CHV Noticias noche
01:00 Fin de transmisión

06.00 El chapulin Colorado. 07.30 Proyecto 
Miami 08:00 Antena 3D 08:30 Iglesia univer-
sal 09:00 Antena 3D 10:00 Aventura 4x4  11:00 
Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 WWE 
Smackdown

23:00 Cultura verdadera
00:45 ¿Hay alguien ahí?
02:45 Cada día mejor
04:45 Asi somos

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

04 Televisión Nacional
07.45 Santa Misa 08:30 Sin corbata 09:30 24 horas 
a la hora 10:00 Estado nacional 10:30 24 horas a la 
hora 12:30 Frutos del país. 13:00 24 Tarde 14:30 Lo 
mejor-Rally Movil. 15:30 Chile conectado 16:15 lo 
mejor-Hercai. 18.30 Cine. “La momia”.
21.00         24 horas central
22:15     TV Tiempo
22.30 Hercai
23:30 Esposa joven
00:30 No culpes a la noche
01:45 TV Tiempo
02.00 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Santa Misa 07.30 Travesía 13C. 08:30 T13 
a la Hora. 09.00 Mesa central. 12.00 Teletrece 
tarde 14.00 Domingo de película 17:30 Contra 
reloj. 18.00 Cultura-tarde. 19.00 Lo mejor - Con-
tra viento y marea

21.00  Teletrece
22.30 El tiempo
2235 Contra viento y marea
02.30 Cine 13
04.00 Bones

07.00 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake Boss 09:00 
A orillas del río 10:00 Vuelta a la manzana. 11.00 Copa 
Culinaria Carozzi.  12:00 Comer y sanar.  13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 meganoticas reportajes 
15:00 Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Kilos mortales. 
18.30 Selección Nacional 19.30 Lo mejor ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21:00          Meganoticias prime
22:00    Misión encubierta
22.15 Juegos de poder
00.15 Crash
01.15 Stiletto Vendetta
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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

S
ol
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ió

n

CADA DÍA MEJOR
07 La Red
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Por un monto adicional puedes elegir una de estas tres promociones:


