
Superando el promedio regional

Desempleo se eleva 
en ovalle y en limarí

Deportes

ovalle rC 
busca un cupo 
para la final 
nacional del 
rugby playa

> Con el germen de la asociatividad a flor de piel, los empresarios turísticos de la provincia apuestan por un febrero que podría ser mejor en 
cuanto a recepción y pernocta de turistas. Enero habría mostrado una leve mejora con respecto al primer mes del año pasado

TuriSmo de febrero podría Superar al del año paSado

sectores del Hospital de ovalle sin agua 
este viernes por rotura de tuberia

> Si bien debieron suspenderse consultas 
médicas en el policlínico y cirugías electivas y de 
procedimiento, la Unida de Urgencia continuó 
trabajando con normalidad.

A nivel regional registró un 5,6%. Las 
preocupaciones están a nivel provincial y, 
sobre todo, comunal, 

ya que la capital provincial registró un 
7,3% de desempleados, esta cifra estaría 
marcada por el aumento de cesantes en el 
área de servicios y comercio. 

Los ovallinos disputan hoy en la 
Playa Grande de Tongoy el paso a 
la final nacional de la disciplina 
que se disputará en la última 
semana de febrero.
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Tras una temporada llena de alti-
bajos y con un rendimiento inferior 
al esperado, “El Equipo de la Gente” 
vivió hace unas semanas un proce-
so eleccionario, que le entregó la 
presidencia a Francisco Carvajal, 
un formador de vasta experiencia 
en la zona, además de haber sido 
futbolista profesional vistiendo los 
colores de Deportes Ovalle.

Tras asumir el cargo, una de las 
primeras misiones de la nueva 
directiva fue escoger al director 
técnico que deberá guiar los pasos 
del “Social” en la competencia 
de la Tercera División “B” en esta 
temporada.

Finalmente,  el  elegido fue un 
conocido de la casa, un hombre 
que estuvo desde los orígenes del 
proyecto deportivo en cuestión. 
¿Su nombre? Juan Carlos Ahumada, 
el avezado técnico que estuvo en 
las primeras dos temporadas del 
equipo, dejando buenas sensacio-
nes en ambas campañas, si bien 
no pudiendo conseguir el ascenso 
a la “A”.

Esta vez, la apuesta de Carvajal y 
compañía pasó por una suerte de 
regreso a los orígenes, que busca 
reencauzar el proyecto formativo 
de un elenco que siempre se ha 
planteado como objetivo central 

ser una ventana de oportunidades 
para los jóvenes de la zona, con 
un marcado sello social y comu-
nitario en su vínculo con el resto 
de los tejidos vivos de la sociedad 
limarina.

En tal contexto, el  retorno de 
Ahumada y el pase de Leonardo 
Canales a la formación de arqueros, 
es un símbolo de esta nueva era, 
que busca hacer reflotar los valores 
más esenciales del cuadro verde.

Al respecto, pese a que el ascenso 
no es una meta declarada, sí será 
un parámetro obligado al momento 
de evaluar la gestión de Ahumada, 
un adiestrador bajo cuyo mando el 
equipo alcanzó sus mayores cotas 
de rendimiento, en los años 2017 
y 2018, respectivamente.

Si el mentado D T consigue echar 
mano del talento existente en la 
cantera local, volcar toda su sabi-
duría en pos de la causa, ser firme 
al momento de tomar decisiones 
y también criterioso frente a si-
tuaciones complejas que puedan 
presentarse, podría emular y ojalá 
superar la performance que ya 
exhibiera el equipo bajo su égida, 
en las temporadas anteriores.

Desde esta tribuna, le deseamos 
el mayor de los éxitos a Ahumada 
y sus ayudantes.

VUELTA A LOS ORÍGENES

Tras días de incertidumbre, finalmente 
hubo novedades respecto al futuro inme-

diato del Club Social y Deportivo Ovalle, 
uno de los dos elencos que defienden a la 

Provincia de Limarí en el ámbito del fútbol 
semiprofesional.

COLUMNISTA
por: Roadrian

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

HUMOR

JUAN PAbLO JARUfE
COLUMNISTA
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Desempleo en la región se mantiene
pero se eleva en la provincia y en Ovalle

CONSECUENCIAS DEL ESTALLIDO EN LA COMUNA

A nivel regional registró un 
5,6%. Las preocupaciones 
están a nivel provincial y, 
sobre todo, comunal, ya que 
la capital provincial registró 
un 7,3% de desempleados, 
esta cifra estaría marcada 
por el aumento de cesantes 
en el área de servicios y 
comercio.

Las autoridades regionales proyectaban 
que la medición del desempleo para el 
trimestre móvil octubre-diciembre regis-
traría un alza de la cantidad de puestos de 
trabajo perdidos. Sin embargo, el informe 
que elabora cada mes el Instituto Nacional 
de Estadísticas detalló que estas cifras se 
mantuvieron a nivel regional, incluso por 
debajo del promedio nacional.

El informe estableció que la tasa de 
desocupación regional fue de 5,6% en 
el trimestre móvil octubre-diciembre, 
con una leve diferencia de 0,1% (5,5%) en 
comparación al trimestre móvil anterior 
de septiembre-noviembre.

La buena noticia estuvo en que en compa-
ración al mismo período del año anterior, 
la desocupación en la región bajó 1,2%, 
cifras que serían respondidas debido a los 
nuevos puestos de trabajo en los últimos 
doce meses, donde según la seremía del 
Trabajo se crearon 11.560 nuevos empleos.

“La minería aportó cerca de 11 mil pues-
tos de trabajo en el último año. Esto es 
importante y a destacar, porque la región 
acumula cinco meses consecutivos de 
aumento de empleo en el sector minero. 
Tiene importancia porque la minería es 
uno de los sectores productivos que más 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

El empelo regional se mantuvo en el promedio del 5,6%.
EL OVALLINO

“Coquimbo y ovalle son 
las Ciudades que tienen 
la tasa de desoCupaCión 
más alta. por lo mismo, 
somos Cautelosos Con 
estas Cifras y detrás 
de estas Cifras hay 
personas y familias”

Matías Villalobos
Seremi del TrabajO

empleos genera en la región y en el país es 
el que aporta al producto interno bruto 
regional, y cuando la minería va bien, 
empuja a que otros sectores productivos, 
como servicios asociados como hotelería, 
transporte, construcción, entre otros”, 
dijo Matías Villalobos, seremi del Trabajo.

disminuye en la provinCia
Otro aspecto que destaca la autoridad 

regional es que la tasa de desocupación 
bajó 0,8% en la provincia de Limarí, regis-
trando un 5,4% en el trimestre.

“Es un reflejo de lo que ha vivido la 
región de Coquimbo, donde el sector 
minero y los grandes proyectos mineros 
absorben mano de obra de las diferentes 

comunas de la región y por eso incide 
tanto la tasa de desempleo menor en 
la provincia. Se generó empleo en las 
actividades financieras y de seguros”, 
sostuvo el secretario regional.

“En el Limarí se produce el aumento por 
el sector agrícola, ya que en esta época 
emplea y requiere de mano de obra 
importante. Nosotros en la provincia 
vemos algunos rezagos producto de la 
sequía, menor producción y eso afecta 
en el empleo regional”, dijo Pablo Pinto, 
director del Observatorio Laboral de la 
región de Coquimbo.

aumenta en la Comuna de ovalle
La alarma se enciende en la comuna de 
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Ovalle. De acuerdo al informe del Ine, el 
desempleo registró un alza en la ciudad de 
0,5% respecto al trimestre móvil anterior, 
por lo que un 7,3% de desempleados hay 
en la capital provincial. Las cifras son más 
alarmantes cuando se compara el mismo 
trimestre móvil (octubre-diciembre) con 
el mismo período del año anterior, ya que 
este aumentó en un 2,2%.

Tanto para la autoridad de Gobierno 
como para el Observatorio Laboral, las 
consecuencias del estallido social influ-
yeron en tal aumento de los cesantes 
en la comuna de Ovalle. Dentro de las 
áreas que más se vieron afectadas en 
comparación con el año anterior, están 
los servicios, comercio y hotelería.

“La gente no está buscando empleo, 
porque entiende que la situación eco-
nómica no es auspiciosa también para 
cambiarse de empleo. Esos elementos 
llaman a la mesura. Los cesantes en sec-
tores como hoteles, restoranes y servicios 
han aumentado bastante fuerte. Eso da 
una sensación que el estallido social ha 
afectado a sectores más vulnerables de 
esta estacionalidad de las ventas. Y si uno 
hace análisis se ha afectado la economía 
regional producto del estallido social”, 
analizó Pinto.

“Coquimbo y Ovalle son las ciudades 
que tienen la tasa de desocupación más 
alta. Por lo mismo, somos cautelosos 
con estas cifras y detrás de estas cifras 
hay personas y familias, por lo tanto 
seguiremos trabajando como Gobierno 
Regional con las mismas ganas para seguir 
trabajando para fortalecer las políticas 
públicas y seguir mejorando la calidad 
de vida de los trabajadores de la región 

de Coquimbo”.
Eso sí, mantienen la cautela en cuantos 

a las cifras proporcionadas.
“Como gobierno somos cautelosos 

con estas cifras que si bien son positivas, 
muestra que la región de Coquimbo está 
bien en comparación con uno o dos años 
atrás. Hay cautela y el estallido social 
igualmente ha afectado en la región, ya 
que en la región hasta el 31 de diciembre 
se establecieron  más de tres mil despidos 

por necesidades de la empresa. Tenemos 
sectores productivos que han absorbido 
otras áreas productivas”, afirmó Villalobos.

MIRADA DEL COMERCIO EN OVALLE
El comercio ha sido uno de los sectores 

económicos más delicados en los últimos 
meses y así lo manifiesta el presidente 
de la Cámara de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano.

“Yo tuve que despedir a dos de mis tra-
bajadores. De 20 personas quedaron 18 y 
lo veo con preocupación este aumento, 
porque las ventas en el comercio minorista 
no han mejorado y la masa de turista no 
ha llegado como en años anteriores, los 
argentinos han aparecido poco y eso se ve 
en las ciudades turísticas. Uno quiere que 
no se produzca un aumento de cesantía, 
pero nosotros estamos mirando con pre-
ocupación este escenario. Desde octubre 
las ventas bajaron y no han aumentado 
nada”, sostuvo.

A NIVEL NACIONAL
El subsecretario del Trabajo, Fernando 

Arab, comentó las cifras de Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) que abar-
can desde octubre a diciembre, es decir 
desde que comenzó la crisis social que 
afecta al país. En comparación con el año 
pasado, la tasa de desempleo aumentó 
desde un 6,7% a un 7,0% actual.

Para la autoridad esta es una radiografía 
de los efectos que han tenido los hechos 

de violencia en el empleo, principalmente 
en el comercio y pymes, y que se han 
visto refrendados por los datos entre-
gados anteriormente por la Dirección 
del Trabajo y los proporcionados por la 
Superintendencia de Pensiones.

Otro de los datos que revela la encuesta 
es que los trabajadores independien-
tes crecieron un 3,1% en contraste a los 
asalariados, que crecieron sólo un 0,7%. 
Estos números están relacionados con el 
aumento de la informalidad laboral, que 
llegó a un 30,4%, la cifra más alta desde 
que se comenzó a medir este indicador.

“Más allá de las cifras, no olvidemos nunca 
que detrás de estos números hay perso-
nas y familias que están pasando por un 
mal momento. Además, según el último 
reporte del INE, si bien el desempleo no 
subió todo lo que algunos esperaban, si 
muestra un aumento importante de la 
informalidad, y eso es sinónimo de ma-
yor precariedad laboral. Por eso hemos 
insistido que es tan importante que la 
violencia termine. Es importante, además, 
que avancemos en los distintos proyectos 
que van en directa ayuda de las personas 
que han visto afectada su fuente laboral”, 
aseguró el subsecretario. o1001i

El empleo informal registró una disminución, pero igualmente siguen siendo cifras altas que 
bordean el 30%.

EL OVALLINO

A nivel local, la tasa de desocupación comunal se elevó a los 7,3%.
EL OVALLINO

“LOs CEsANtEs EN 
sECtOREs COMO hOtELEs, 
REstORANEs y sERVICIOs 
hAN AuMENtADO 
bAstANtE fuERtE. EsO 
DA uNA sENsACIóN quE 
EL EstALLIDO sOCIAL hA 
AfECtADO A sECtOREs 
Más VuLNERAbLEs”

Pablo Pinto
ObservatOriO LabOraL región de
COquimbO

7,3%
Registró la tasa de desocupación en 
la ciudad de Ovalle, aumentando 0,5% 
respecto al mes anterior y un 2,2% 
respecto al mismo período del año 
anterior.
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Por rotura de tubería, hospital de
Ovalle permaneció sin agua este viernes

HUBO SUMINISTRO CON CAMIÓN ALJIBE

Si bien debieron suspenderse 
consultas médicas en el 
policlínico y cirugías electivas 
y de procedimiento, la 
Unida de Urgencia continuó 
trabajando con normalidad.

EStEfanía GonzálEz
Ovalle

Durante la jornada del viernes se realizaron los trabajos para reparar la tubería dañada
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Aguas del Valle dispuso de un camión aljibe para surtir de agua al recinto asistencial
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Durante la madrugada de este viernes 
se produjo la rotura de una tubería que 
suministra el agua potable al hospital 
Antonio Tirado Lanas de Ovalle, por lo 
que el recinto asistencial estuvo gran 
parte del día de ayer (viernes) sin agua, 
no obstante los servicios de emergencia 
y hospitalización se surtieron con agua 

disposición los pabellones sólo para las 
intervenciones de urgencia,  además, se 
solicitó a los equipos de hospitalización 
evaluar oportunidad de altas médicas 
para así tener una mejor administración 
del recurso hídrico a disposición.

Pese a la falta de agua potable, la Unidad 
de Emergencia no se vio interrumpida 
en ningún momento.

Como medida de mitigación se instaló 
un sistema de abastecimiento de agua 
potable alternativo y los equipos de 
Aguas del Valle trabajaron durante el día 
para retomar cuanto antes el suministro 
en el recinto de salud, el que se repuso 
durante la tarde de ayer (viernes).

“Lamentamos los efectos que ha tenido 
esta situación que esperamos subsanar 
en el más breve plazo posible en coordi-
nación con el Comité de Emergencias del 
Hospital y las autoridades pertinentes”, 
manifestó Salazar durante la jornada.

atenCión solo en urGenCias
Los bidones de agua dispuestos por 

la sanitaria sirvieron para priorizar el 
lavado de manos y aseo quirúrgico, sin 
embargo se suspendieron las citas en 
la mayoría de policlínicos de atención 
abierta, hasta que el restablecimiento 
del suministro. Este sábado continuará 
la suspensión de estos servicios, pese 
a la reposición del servicio, puesto se 
deben hacer pruebas de potabilidad 
del agua.

“se pasó a llevar 
aCCidentalmente una 
tubería del sistema 
partiCular del Centro 
de salud ubiCada en 
la vía públiCa, lo que 
obliGó a suspender el 
suministro”

sostuVo alejandro salazar
SubgerenTe zOnal limarí de aguaS del 
valle.

de estanques y de un camión aljibe dis-
puesto por Aguas del Valle para funcionar 
con normalidad.

“Durante una reparación de emergen-
cia en nuestras redes ubicadas en el 
exterior del hospital de Ovalle, se pasó a 
llevar accidentalmente una tubería del 
sistema particular del centro de salud 
ubicada en la vía pública, lo que obligó 
a suspender el suministro”, sostuvo 
Alejandro Salazar, subgerente zonal 
Limarí de Aguas del Valle.

Debido a ello el nosocomio local sus-
pendió las cirugías electivas y de proce-
dimiento, (hasta este sábado) dejando a 
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Anuncian acciones concretas para 
acabar con problema de moscas en Talhuén 

DIERON ÚLTIMO PLAZO  A AVÍCOLA 

El pasado viernes se realizó una visita, junto a la comunidad, al plantel de gallinas
EL OVALLINO

Alejandro García, Seremi de salud de la Región de Coquimbo 
señaló que si el propietario de la avícola no cumple con lo 
pactado, en un determinado plazo, va a tener que cerrar su 
negocio.

Alrededor de un año los vecinos de 
la localidad de Talhuén, en Ovalle, 
llevan viviendo con un desagradable 
problema de moscas. 

Si bien, se han realizado acciones al 
respecto el problema persiste, des-
emejorando la calidad de vida de los 
habitantes. Una de las posibles razones 
por la cual proliferan estos insectos es 
por el funcionamiento de una avícola, 
con alrededor de 9 mil gallinas.

Si bien el propietario del criadero de 
aves, ha acatado parte de los requeri-
mientos de la autoridad sanitaria para 
mejorar las condiciones de salubridad 
del recinto donde funciona,  no ha sido 
suficiente para terminar con la plaga. 

“Este problema se ha suscitado por 
bastante tiempo, nosotros desde el 
24 de marzo del año pasado hemos 
tomado diferentes determinaciones 
intersectoriales, en las cuales se le 
dieron plazos al propietario para que 
las fuera cumpliendo, eso lo ha hecho 
el propietario, pero lamentablemente 
la proliferación de moscas sigue igual”, 
manifestó Alejandro García, Seremi 
de Salud de la Región de Coquimbo.

Es por ello, que en una reunión rea-
lizada este viernes, donde se analizó 
la situación actual con base en una 
visita en terreno, junto a la comuni-
dad, se determinó dar un plazo fijo al 
propietario de la avícola para hacer un 
manejo adecuado de los residuos de 
las gallinas, así como también otras 
acciones tendientes a erradicar todos 
los posibles focos de moscas en Talhuén.

“El día viernes pasado se asistió con 
la comunidad para  ver directamente 
cual es el problema y los focos. Con esa 
visita identificamos que el problema 
persiste y está dado dentro del plantel 
de gallinas, en el manejo de las excre-
tas y su posterior apilamiento. Por lo 
tanto, hoy día en conjunto con Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (Indap), 
municipalidad y gobernación  se le va 
a dar un plazo específico que se le va 
a comunicar al propietario y si no lo 
cumple vamos a tener que tomar la 
determinación de un posible cierre del 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Durante dicha visita se constató que la avícola ha mejorado sus condiciones, no obstante sigue necesitando mejor manejo de excretas

EL OVALLINO

plantel” explicó el seremi, agregando 
que “todos estuvimos de acuerdo 
para que cumpla lo establecido por 
las normativas tanto de la seremía de 
salud como de las entidades”.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
solicitó poder agilizar el cumplimiento 
de las observaciones realizadas por la 
Seremía de Salud al gallinero, conside-
rando todos los efectos en la calidad de 
vida de las familias y estudiantes que 
conviven en el territorio afectado por 
la plaga de moscas. “Llevamos más de 
un año con esta problemática, la que 
afecta la calidad de vida de quienes 
habitan en el sector. Las entidades y 
organizaciones respectivas han inter-
venido, fiscalizando y observando el 
funcionamiento del gallinero, pero la 
problemática persiste”, señaló el edil.

Desde marzo del 2019, se han efec-
tuado visitas por parte de la Seremía 

de Salud, decretando en abril de ese 
mismo año, una prohibición de fun-
cionamiento y observando una serie 
de aspectos que a la fecha no se han 
solucionado, entre ellos, el efectuar 
un tratamiento adecuado a los de-
sechos, y realizar aseo diario en los 

pabellones, el que debería contar con 
pisos lavables.

“Necesitamos que las observaciones 
realizadas a los propietarios del plantel 
de gallinas se hagan responsables, pues 
de lo contrario está situación empeo-
rará. La comunidad no puede seguir 
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Este viernes se realizó una reunión para analizar lo observado en la visita 

EL OVALLINO

 “SE LE VA A DAR UN 
PLAZO ESPECÍFICO QUE 
SE LE VA A COMUNICAR 
AL PROPIETARIO (DE 
LA AVÍCOLA) Y SI NO 
LO CUMPLE VAMOS A 
TENER QUE TOMAR LA 
DETERMINACIÓN DE UN 
POSIBLE CIERRE DEL 
PLANTEL”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“NECESITAMOS QUE 
LAS OBSERVACIONES 
REALIZADAS A LOS 
PROPIETARIOS DEL 
PLANTEL DE GALLINAS SE 
HAGAN RESPONSABLES, 
PUES DE LO CONTRARIO 
ESTÁ SITUACIÓN 
EMPEORARÁ. LA 
COMUNIDAD NO PUEDE 
SEGUIR ESPERANDO; ES 
IMPERIOSO SOLUCIONAR 
ESTA PROBLEMÁTICA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

esperando; es imperioso solucionar 
esta problemática”, sostuvo el alcalde. 

OTROS FOCOS 
Cabe recordar que también existe un 

criadero de cerdos cercanos, al que se 
le realizaron varias observaciones por 
malas condiciones de infraestructura 
y amplia presencia de vectores. 

 “Hay un foco de proliferación de 
moscas y hay microfocos y aquí to-
dos aportan en los microfocos, hay 
personas que tienen criaderos de 
caballos, otros que tienen sus gallinas, 
sus cerdos también y si no manejan 
bien las excretas y si no manejan sus 
propias basuras domiciliarias esto va a 
seguir” manifestó el Seremi de Salud, 
anunciando que se harán trabajos de 
educación junto a la comunidad.

Los participantes en la reunión, con-
cordaron en la importancia de que todas 
las medidas que se vayan desarrollando 
se hagan de forma coordinada, a lo 
que se sumarán charlas informativas 
y educativas, que permitan mantener 
un adecuado manejo de desechos 
también en los hogares, y sitios de la 
comunidad.

La autoridad sanitaria explicó que 
“en conjunto con el SAG, se va a hacer, 
durante febrero, educación sanitaria 
con la comunidad” añadiendo que 
“entonces nosotros estamos compro-

metidos en hacer educación sanitaria 
para el buen manejo de los animales 
y el buen manejo de los residuos do-
miciliarios en cada una de las casas de 
Talhuén ya que esto se tienen que hacer 
todo en conjunto para que realmente 
logremos que se eliminen las moscas”.

MEJORAS EN LA ESCUELA
En el caso de la Escuela Cerro Tamaya, 

la que se encuentra inserta en es-
ta comunidad, el Departamento de 
Educación ha tomado una serie de 
medidas, entre ellas, la habilitación 
de una doble puerta de acceso al co-
medor y la instalación de mallas en 
ventanas, trabajos que se acordaron 
tras una visita conjunta entre el mu-
nicipio y Junaeb. 

Por otra parte, se efectuaron mejora-
mientos al sistema de alcantarillado, 
habilitando un nuevo pozo, que ga-
rantizará el adecuado funcionamiento 

del mismo, labores que concluyeron 
esta semana, y que estarán operativas 
al regreso de clases de los estudiantes.

“En la escuela Cerro Tamaya también 
tenía un problema con su alcantarilla-
do, eso ya la municipalidad respondió, 
hicieron un pozo nuevo y eso ya estaría 
ya finiquitado antes de que entren al 
colegio y por eso se agradece a la mu-
nicipalidad todo lo que ha realizado y 
con respecto a la comunidad”, sostuvo 
Alejandro García.

Es importante mencionar que den-
tro de las medidas que debe tomar 
la avícola está mejorar la extracción 
constante y el lavado del lugar donde 
están las gallinas, que, aunque ha 
mejorado desde que se detectaron 
los problemas el año pasado, aún 
falta. “El foco principal va a hacer en la 
extracción del huano en los ponederos 
y el otro en el manejo de los residuos 
y eliminación final” señaló el Seremi 
durante la visita del pasado viernes.

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero



EL OVALLINO  SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Empresarios turísticos estiman que este 
febrero podría ser mejor que el del año pasado

EnEro cErró con cifras positivas para El sEctor

Con el germen de la 
asociatividad a flor de piel, 
los empresarios turísticos 
de la provincia apuestan por 
un febrero que podría ser 
mejor en cuanto a recepción 
y pernocta de turistas. 
Enero habría mostrado una 
leve mejora con respecto al 
primer mes del año pasado

Si bien la crisis social hizo que muchos 
negocios y emprendimientos bajaran 
sus ingresos desde octubre hasta la 
fecha, el turismo en el Limarí hasta 
ahora ha podido sortear las dificultades 
y según cifras preliminares tendría un 
muy ligero incremento de visitantes y 
pernoctas con respecto al mes de enero 
del año pasado. 

Por esa misma razón, febrero luce como 
una gran posibilidad de aumentar la 
cantidad de visitas y pernoctas en los 
hoteles y posadas de la provincia, y con 
ellos, los ingresos de los emprendimien-
tos ligados al área turística.

El representante de la Hacienda Santa 
Cristina, Juan Pablo Hernández, indicó 
a El Ovallino, que aun cuando no se han 
consolidado como gremio turístico, 
los representantes de las diferentes 
empresas se han reunido en varias 
ocasiones y mantienen constante co-
municación, sobre todo para afrontar 
estos meses decisivos.

Por ello indicó que aunque no cuentan 
con cifras concretas, en promedio han 
podido superar, aunque por un margen 
de no más del 5%, las visitas de enero 
del año pasado.

“La expectativa que teníamos sobre 
enero, dado el clima de estallido social 
que hay en el país, no era muy alentador, 
pero ya al 31 de enero podemos decir 
que se comportó como el año pasado 
o incluso con un leve incremento de 
turistas del 5%, sobre todo en estas últi-
mas dos semanas”, indicó Hernández.

RobeRto Rivas suáRez
ChRistian aRmaza

Ovalle Los destinos turísticos de la provincia esperan ver un repunte de visitantes para este mes de febrero 
cedida

Refirió que son varios factores los que 
influyeron para que se mantuviera 
la tendencia, entre ellos que todavía 
enero mantiene de alguna manera 
el turismo de negocios, por las visi-
tas a las pisqueras y empresas de la 
zona, mientras que febrero se perfila 
más como un turismo familiar y de 
esparcimiento.

“Las dos primeras semanas de febrero 
tenemos las reservas casi copadas, 

pero igual se pueden atender esas 
reservaciones ‘en el camino’, es decir 
de aquellos que llaman a última hora 
y todavía podemos recibir”, explicó, 
indicando que no siempre los turistas, 
y menos en estos tiempos, se organizan 
con muchos meses de anticipación 
para visitar los valles.

“Muchos turistas están decidiendo a 
último momento su destino y su pernoc-
ta, entonces no se pueden programar 
con mucho tiempo de anticipación 
sino al momento de decidir salir de 
sus ciudades”, comentó.

Adelantó que febrero siempre tiene 
un 90% de la ocupación hotelera y que 
por la reacción del mes de enero, po-
drían mantener ese margen o incluso 
superarlo.

A punto de AgremiArse
Con respecto a la propuesta de consti-

tuir un gremio que agrupe a los empre-
sarios turísticos, Hernández indicó que 
ya las bases están fijadas, los estatutos 
de la asociación están delineados y sólo 
faltan los últimos detalles para que se 
convierta en una realidad.

“Se trata de una organización con em-
presarios que entiendan que el trabajo 
debe beneficiar al sector turístico en 
la provincia, y no sólo al nombre de su 
empresa, porque se trata de trabajar 
en función del crecimiento de todos, 

y no de individualidades”, aseguró.
Consultado sobre la relación que 

hay entre la ocupación y llegada de 
turistas y la asociatividad, Fernández 
indicó que son muchas las aristas que 
se pueden entretejer, ya que mientras 
mayor cohesión puedan tener en la 
oferta, mayor será la satisfacción que 
podrán ofrecerle al cliente y al turista.

“Es cuestión de impulsar más allá de 
los atractivos que tiene la provincia, 
porque hay muchos valles que se pueden 
visitar, pero más allá debe haber una 
oferta en cuanto a la gastronomía, las 
actividades culturales, la gente, y eso 
permite que pequeños empresarios 
puedan desarrollar su propuesta una 
vez que los grupos de turistas lleguen 
a la zona”.

Hasta ahora manejan un grupo de 
unos 15 empresarios, quienes estarían 
convencidos de la necesidad de la 
agrupación, pero que una vez que entre 
en funcionamiento, estiman que se 
sumen otros empresarios de la zona.

región en bAjA
Si bien, las primeras cifras al inicio de 

la época estival comenzaban a mostrar 
importantes caídas en las reservas 
hoteleras a nivel regional, sobre todo 
en La Serena y Coquimbo, a partir 
de la segunda quincena de enero, la 
situación ha comenzado a revertirse. 

“LA expectAtivA que 
teníAmos sobre enero, 
dAdo eL cLimA de 
estALLido sociAL que hAy 
en eL pAís, no erA muy 
ALentAdor, pero yA AL 31 
de enero podemos decir 
que se comportó como 
eL Año pAsAdo o incLuso 
con un Leve incremento 
de turistAs deL 5%”

Juan Pablo Hernández
empresario turístico
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Empresarios turísticos indicaron que a pesar de la crisis hubo una leve mejoría en visitas y 
pernoctas en enero

cedida

Así, la Región de Coquimbo mostró 
un buen desempeño como destino 
turístico, con una caída que solo llegó 
al 25% durante la primera quincena de 
enero, respecto a la temporada 2018-
2019, proyectando una mejora impor-
tante para las quincenas que vienen, 
especialmente para el mes de febrero. 

Al respecto, la intendenta Lucía Pinto 
señaló que “lo que tuvimos en las dos 
primeras quincenas de enero es una 
baja de un 20%. Generalmente durante 
esa época teníamos un 70% de reservas 
y lo que tuvimos ahora, fue de un 52% 
de reservas a lo largo de nuestra región, 
principalmente en Coquimbo y en La 

Serena. Para el mes de febrero tene-
mos ya un 74% de reserva; lo habitual 
es tener un 80%, de manera que solo 
vamos a tener una baja de un 6% hasta 
el momento, pero esperamos revertir y 
llegar al 80% habitual de todos los años”. 

trAbAjo en equipo 
Para las autoridades, la clave del repunte 

que se pudo observar desde mediados 
de enero hasta ahora, y sobre lo que ya 
se espera para el mes de febrero, ha sido 
el trabajo en  equipo, coordinando los 
esfuerzos de los sectores público y pri-
vado, además de una intensa  campaña 
para promover el turismo nacional 
frente a la caída de otros mercados, 
como el argentino.

Por su parte la directora regional de 
SERNATUR, Angélica Funes explicó que 
“a partir de la campaña ‘Elige Chile, 
Elige la Región de Coquimbo’, nosotros 
hemos hecho un llamado a la Región 
Metropolitana, a la región de Antofagasta, 
y al Biobío, para no solamente recorrer 
lo que es nuestra hermosa conurbación 
Coquimbo-La Serena, sino también lo 
que es valle del Elqui, valle del Limarí, 
y valle del Choapa”. 

“Y este año”, prosiguió la directora, “nos 
hemos dado cuenta notablemente, que 

en el mes de enero el comportamiento 
de la demanda, sobre todo para Los 
Vilos-Pichidangui, ha sido bastante 
buena. Eso se traduce en que hemos 
tenido cifras prácticamente iguales 
al año 2019, cerca un 75% de reservas 
para un lugar que es bastante atractivo, 
pero que también está muy cerca de 
otro polo de interés turístico, como es 
la región de Valparaíso”. 

Por lo mismo aseguró Funes, “hoy po-
demos decir que el turista nacional, y el 
turista intrarregional está prefiriendo 
nuestro destino por ser muy diverso 
en experiencias”. 

Para el seremi de Economía, Carlos Lillo 
en tanto, el repunte de la actividad “no 
es fortuito. Acá hay un trabajo que se ha 
realizado de manera coordinada con 
diferentes actores. Han participado el 
gobierno, SERNATUR, y los municipios 
también han jugado un papel clave”. 

Pero además, la autoridad destacó la 
actuación de los privados “quienes hoy 
día han estado apoyando la coordinación 
en materia de seguridad, como también 
en cuanto a estrategias de precios para 
captar turistas. Hoy día, los privados 
están haciendo ese esfuerzo en medio 
del panorama que se está viviendo, el 
cual, creo que hasta el momento, está 
dando buenos resultados”. 

ESTA SEMANA EN
CINEMARK OPEN OVALLE
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Un fallecido y tres carabineros heridos
dejó segunda jornada violenta en la capital

Tras saqueo

Carabineros también llegó al lugar y detuvo a 20 personas, 17 adultos y 3 menores de edad. 
Tras la retirada, nuevamente comenzaron a saquear el local hasta bien avanzada la madru-
gada.

RBB

En la noche del jueves, 
un grupo de individuos 
saquearon un local Autoplanet 
en la comuna de Quilicura.

Por segunda madrugada consecutiva 
se registraron diversos incidentes en la 
capital: desórdenes, quema de buses, 
barricadas y saqueos en diferentes co-
munas de la capital. Los hechos dejaron 
una persona muerta y tres carabineros y 
dos civiles lesionados.

En horas de la noche de ayer, un gru-
po de individuos saquearon un local 
Autoplanet en la comuna de Quilicura. Al 
lugar llegaron carabineros y uno de ellos 
redujo a un involucrado, momento en 
que el hombre extrajo el arma de fuego 
del uniformado y efectuó un disparo.

A consecuencia de esto, un funcionario 
resultó baleado en un brazo y otro, por 
la proyección de la bala, de igual manera 
resultó herido. Ambos fueron trasladados 
hasta el hospital institucional donde se 
encuentran internados.

Quien efectuó el disparo, en tanto, quedó 
detenido.

SupermercadoS SaqueadoS
Dentro de esta misma comuna, en calle 

San Martín, un grupo de personas llegó al 

BIO BIO
Santiago

supermercado Alvi para sustraer diferen-
tes especies. A la llegada de Carabineros, 
los responsables huyeron en vehículos, 
atropellando a uno de los uniformados. 
Así lo señaló el capitán Gerardo Mediavilla, 
oficial de ronda de la prefectura Santiago 
Norte.

Pasada la medianoche, en el sector sur de 
Santiago, con bolsas y vehículos personas 
llegaron al supermercado Santa Isabel de 
Santa Rosa con Fernández Albano en la 
comuna de La Granja, con la intensión de 

saquear. Al frente, Bomberos trabajaba en 
ese momento en combatir un incendio.

Carabineros también llegó al lugar y 
detuvo a 20 personas, 17 adultos y 3 meno-
res de edad. Tras la retirada, nuevamente 
comenzaron a saquear el local hasta bien 
avanzada la madrugada.

Una situación similar, pero con conse-
cuencias fatales, se desarrolló en la comuna 
de San Ramón. Desde muy temprano el 
supermercado Alvi de avenida Santa Rosa 
con calle Los Franciscanos fue víctima 

de saqueo.
Durante la madrugada, en el recinto se 

inició un violento incendio que consu-
mió por completo la estructura, donde 
incluso personal de Bomberos rescató 
a dos personas de 20 y 25 años desde el 
interior los que resultaron con lesiones. 
Preliminarmente se informó que ambos 
se encuentran es estado de riesgo vital.

Luego de controlada la emergencia, 
se comenzó la labor de remoción de 
escombros, donde se encontró el cuerpo 
calcinado de un hombre. Así lo señaló el 
comandante Alberto Pulgar, del Cuerpo 
de Bomberos de La Granja.

Bomberos y la Brigada de Homicidios 
trabajaron en el lugar para hallar más 
cuerpos. Según informó la comisaria 
Carolina Núñez, no hay más personas 
fallecidas.

En tanto, trabajadores del supermercado 
Alvi lamentaron el siniestro.

BuSeS quemadoS
Finalmente dos buses resultaron com-

pletamente incendiados. Uno en Santa 
Rosa con Baldomero Lillo con La Pintana, 
luego que individuos instalaran barrica-
das y obligaran a bajar al conductor para 
finalmente rociar líquido inflamable y 
prenderle fuego a la máquina.

En tanto otro bus fue quemado en calle 
Diputado Ángel Fantuzzi en Maipú, bajo 
similar modus operandi. Al llegar personal 
policial al lugar, fue atacado con piedras 
y elementos contundentes.

el coronavirus de Wuhan, ya más de 8.000 en 
dieciocho países, aunque el 99 % de los casos 
se han diagnosticado dentro de China.

EL DÍA

La OMS declara emergencia internacional ante el avance del Coronavirus
China

La medida busca un mayor apoyo 
a los países menos desarrollados y 
con sistemas de salud insuficientes 
para detener posibles casos, así 
como acelerar la investigación en 
tratamientos y vacunas.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró este jueves la emer-
gencia internacional ante el rápido 
aumento de los pacientes afectados 
por el coronavirus de Wuhan, ya más 
de 8.000 en dieciocho países, aunque el 
99 % de los casos se han diagnosticado 
dentro de China.

Un comité de emergencia de 15 ex-
pertos, convocado por el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, declaró esta alerta, que 
había descartado hace una semana, tras 
la aparición de varios contagios entre 
personas en países como Alemania, 
Japón, EEUU o Vietnam, en pacientes 
que no habían viajado recientemente 
a China.

“Declaramos esta alerta no por lo 
que está ocurriendo dentro de China 

débiles”, declaró Tedros en rueda de 
prensa, al anunciar la declaración de 
emergencia internacional.

La alerta mundial “no significa que 
desconfiemos de China: al contrario, 
creemos en la plena capacidad de ese 
país para combatir esta emergencia”, 
aseguró el director general, quien esta 
semana viajó a Pekín y se reunió con 
el presidente chino, Xi Jinping, para 
analizar el avance de la epidemia.

Tedros señaló que la emergencia 
internacional no supone necesaria-

mente límites al transporte o el comercio 
con China.

La declaración, subrayó el director 
general de la OMS, busca un mayor 
apoyo a los países menos desarrollados 
y con sistemas de salud insuficientes 
para detener posibles casos, y tam-
bién una llamada a que la comunidad 
internacional acelere la investigación 
en tratamientos y vacunas.

También se busca con la alerta “com-
batir los rumores y la desinformación”, 
indicó Tedros, quien aseguró que “es 
el momento de la solidaridad, no del 
estigma” hacia China.

Es la sexta ocasión en que la OMS declara 
este tipo de emergencia global, tras las 
que activó ante el brote de gripe H1N1 
(2009), los de ébola en África Occidental 
(2014) y en la República Democrática 
del Congo (2019), el de polio en 2014 y 
el del virus de Zika en 2016.

BIO BIO
China

sino por la situación en otros países, y 
porque (el coronavirus) podría extenderse 
a lugares con sistemas sanitarios más 
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Ovalle Rugby Club se jugará todas sus opciones para clasificar a la final nacional.

EL OVALLINO

Los ovallinos disputan hoy en la 
Playa Grande de Tongoy el paso a la 
final nacional de la disciplina que 
se disputará en la última semana de 
febrero.

Ovalle RC se juega sus chances para calificar 
a la final nacional del rugby playa

Los ovallinos disputaron al primera fecha 
de este certamen, hace tres semanas en 
Viña del Mar, donde alcanzaron la fina 
de bronce, pero aquel resultado no fue 
suficiente para optar a un cupo a la final 

DePorTe De La oVaLaDa

Hoy desde las 11.00 horas en la Playa 
Grande de Tongoy se disputará la tercera 
fecha del circuito internacional de rugby 
playa, donde un equipo ovallino masculino 
buscará su chance de clasificar a la final 
nacional de esta disciplina.

Será un certamen playero en el cual los 
ovallinos irán con todo por conseguir uno 
de los dos cupos que entregue la fecha para 
la jornada final que se disputará el último 
fin de semana de febrero. Para conseguir-
lo, deben llegar a la final de oro, es decir, 
clasificar en el primer lugar de su grupo, 
luego ganar el partido de semifinales de 
oro y ya estarán cumpliendo el objetivo.

En palabras se ve una tarea sencilla, pero 
de acuerdo a los propios jugadores del 
equipo, el nivel del resto de los equipos 
para esta jornada será elevado, por lo que 
nada será fácil.

“Hay un nivel muy fuerte para esta fecha 
y el objetivo es paso a paso, salir primeros 
del grupo y luego será clave la semifinal 
de oro para llegar a la final en la que espe-
ramos que el trabajo que se ha hecho sea 
poder conseguir la clasificación. Hemos 
entrenado en Tongoy los fines de sema-
na, hemos hecho una preparación física 
especial para este terreno, ya que la arena 
de Tongoy es distinta, es más fina, uno se 
hunde más y necesitas de más fuerza. Es 
una preparación fuerte, además acompa-
ñado del tremendo trabajo que hemos 
hecho”, comentó Felipe Ramírez, jugador 
de Ovalle Rugby Club.

le.cl en vivo a través de sus redes sociales, 
donde la Playa Grande de Tongoy recibirá 
a los deportistas provenientes de Copiapó, 
La Serena, Coquimbo, Santiago, Iquique y 
los propios ovallinos.

damaS
Además, Las Remember será el equipo 

femenino que represente a Ovalle en 
la tercera fecha del rugby playa, equipó 
compuesto por jugadoras con experien-
cia a través de Goliath Rugby Club, otrora 
equipo ovallino. o1002i

ROdOlfO PIzaRRO S.
Ovalle

nacional.
Para esta fecha, los limarinos irán con 

dos equipos, el mencionado Ovalle Rugby 
Club junto con Diaguitas, quienes serán el 
equipo B para la tercera fecha. Comparten 
grupo Ovalle Rugby Club con Guanacos y 
Carneros. Mientras que Diaguitas jugará 
contra Changos y Seminario Conciliar.

“El objetivo es alcanzar los cupos para la 
final internacional. Vamos a competir con 
dos equipos Ovalle Rugby Club y Diaguitas, 
serán 12 equipos masculinos participantes 
y cuatro de damas”, agregó Ramírez.

La jornada será transmitida por rugbychi-

Los equipos amateurs ovallinos se 
alistan para una nueva participación en 
la Copa de Campeones regional 2020, 
el certamen futbolístico amateur más 
importante de la región de Coquimbo.

En este fin de semana, U. Bellavista reci-
birá a equipos de Andacollo y Coquimbo,  
con la misión de alcanzar los mejores 
lugares posibles y coronarse a nivel 
regional.

En la categoría sénior, para deportistas 
sobre 35 años, U. Bellavista enfrentará a  
Pedro Montt de Coquimbo a las 19.00 
horas, mientras que a las 17.00 horas la 

U. Bellavista recibe esta tarde la Copa de Campeones 2020
FÚTBoL aMaTeur

El equipo ovallino recibe a 
Andacollo Sporting y Pedro 
Montt en el Complejo Afao.

ROdOlfO PIzaRRO S.
Ovalle

U. Bellavista recibe a Andacollo Sporting y Pedro Montt en el Complejo Afao.
EL OVALLINO

serie súper sénior para deportistas sobre 
los 45 años recibirá a Andacollo Sporting.

“Pedimos a la parcialidad de los del 
cerro a apoyarnos en este partido clave 
para nosotros, para poder representar de 
buena manera a Ovalle en este torneo, 
donde nosotros queremos superar las 
semifinales del torneo que conseguimos 
el año pasado en la categoría súper 
sénior”, dijo Héctor Torres, ayudante 
técnico del club.

Por su parte, los equipos de la Asociación 
Diaguitas se medirán también este sá-
bado. Kico Rojas enfrentará a Unión 
Minas de La Serena y U. Tangue hará lo 
propio ante Unión Coll de La Serena. 
Estos partidos corresponden a la serie 
súper sénior.

Mientras que el domingo Profesores de 
Ovalle enfrentará a Palestino de Andacollo 
y Perla Verde recibirá a Unión Pampilla 
por la serie de 45 años. o1003
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Proyecto busca apoyar el senderismo 
inclusivo por la ribera del río Elqui

La Serena

Se trata de fortalecer el desarrollo de la actividad física como medio de crecimiento integral 
de participación, relajación, esparcimiento, entretenimiento e inclusión social para niños y 
jóvenes en situación de discapacidad.

Cedida

Municipalidad de La Serena, 
Senadis, Conaf, entre otros 
organismos asociados 
colaboran para que personas 
con capacidades distintas 
disfruten de paseos asistidos 
al aire libre.

Luis Rivera, es un joven universitario 
que quedó parapléjico tras sufrir un 
accidente mientras practicaba escalada 
deportiva. Desde aquella vez asegura 
todo ha sido distinto y este tipo de ac-
tividades lo motivan a seguir adelante 
con su vida.  Su viaje por el humedal 
fue asistido durante todo el camino 
por dos voluntarios que los trasladaron 
sobre  un monociclo adaptado para 
senderismo.

En un alto en el camino Luis nos relata 
que, “esperamos que estas iniciativas 
se masifiquen porque nos ayudan a la 
gente con discapacidad que no pode-
mos realizar este tipo de paseos. Un 
viaje así para mi hoy sería imposible 
sin ayuda. Agradezco a todos porque 
son muy amables, a la gente que me 
ayudó a desplazarme, todo el recorrido 
está muy bonito”, relata emocionado.

Por lo mismo, se trata de fortalecer el 
desarrollo de la actividad física como 

EL DÍA
La Serena

medio de crecimiento integral de par-
ticipación, relajación, esparcimiento, 
entretenimiento e inclusión social 
para niños y jóvenes en situación de 
discapacidad.

Esta vez fue el turno del Club Deportivo 
Nueva Esperanza, beneficiarios e invi-
tados por un grupo de monitores del 
proyecto “Por la Senda de la Inclusión”, 
con la colaboración de  Municipalidad 
de La Serena a través de sus depar-
tamentos de Desarrollo Inclusivo y 
Gestión Ambiental, Fundación Eres 

y Fundación de las Familias,  quienes 
organizaron esta  salida a terreno para 
que este grupo de jóvenes conociera 
la biodiversidad del  humedal del rio 
Elqui, a través de una metodología 
con enfoque de turismo inclusivo y 
comunitario.

Esta iniciativa nace como una he-
rramienta para disminuir “la gran 
dificultad que tienen las personas en 
situación de discapacidad, especialmen-
te los niños y jóvenes para acceder a la 
realización de actividades inclusivas 

de tipos deportivas y recreativas que 
promuevan el bienestar integral, la 
participación y la inclusión social al 
aire libre, agrega María Inés Godoy, 
jefa del Departamento de Gestión 
Ambiental de la comuna, que “esta 
situación ocurre en gran medida por 
las características del senderismo en 
cuanto el entorno físico en el cual se 
realiza, ya que muchos de los principa-
les lugares no son accesibles para las 
personas en situación de discapacidad”

Mientras que Mónica Martínez, coordi-
nadora del proyecto, destacó que “por 
una parte está la inclusión y el trabajo 
con las personas con discapacidad en 
estos lugares a través del senderismo 
inclusivo, sino también por el tema de 
la educación medioambiental que se 
pueden realizar en este tipo de espacios 
que se encuentran muy poco valorados 
y que podrían tener muchos beneficios 
para las personas que puedan venir  
visitarlos”.

Finalmente, Carlos Zúñiga, funcionarios 
del Servicio Nacional de la Discapacidad, 
Senadis, comentó que, “este es un 
proyecto de alrededor de 12 millones 
ochocientos mil de pesos que se están 
utilizando para financiar este tipo de 
actividades de senderismo inclusivo. 
Importante señalar que todo los años 
Senadis tiene un fondo concursable, 
por lo cual es importante que sigan 
elaborando este tipo de proyectos 
porque es la forma que tenemos de 
seguir apoyando la inclusión de per-
sonas con discapacidad”.

En La Serena se practica el bourlderside a un 
costado de las canchas del Club Pinguino.

Cedida

La Serena será sede de la primera fecha clasificatoria de torneo internacional Master Boulder
The norTh Face Pre MaSTer de BouLder

Mañana sábado 1 de febrero es 
el inicio de la 13° edición de este 
evento deportivo que reúne a los 
mejores exponentes nacionales e 
internacionales de la escalada.

La escalada más grande de 
Latinoamérica se realizará este año en 
Chile, ya que la sede del tradicional 
The North Face Master Boulder será 
en Santiago los días 20 y 21 de marzo. 
Los representantes nacionales para 
este torneo se definirán en clasifi-
catorias en diferentes comunas a lo 
largo del país.

En La Serena se realizará mañana 
sábado 1 de febrero en el centro de 
escalada Boulderside, ubicado en 
Benavente 1160, a un costado de las 
canchas de Pingüino Club. El evento 
clasificatorio serenense será a partir 
del mediodía hasta las 21: 00 hrs.

En esta instancia los deportistas 
de la zona podrán disputar uno de 
los 6 cupos directos que tendrá la 

ciudad, 3 para hombres y otros 3 
para mujeres.

Las inscripciones están abiertas para 
quienes quieran participar de esta 
instancia. Las personas interesadas 
deberán ingresar al sitio web Welcu.
com y en este hacer la inscripción.

Las próximas fechas de clasificación 
serán en Coyhaique el 8 de febrero, 
Punta Arenas el 15 de febrero, en 

Valparaíso el 22 de febrero, en Pucón 
el 29 de febrero y en Santiago el 14 
de marzo.

La escaLada por primera vez 
será oLímpica 

Este año serán los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020, en esta edición se 
agregaron 4 deportes nuevos, una de 
ellas es la escalada deportiva.

Esta disciplina tendrá dos pruebas, 
una masculina y otra femenina. Los 
ganadores se determinarán según el 
puntaje obtenido en tres modalida-
des: en bloque (bulder), velocidad y 
dificultad (lead climbing).

La sede para este deporte dentro de 
los Juegos Olímpicos de Tokyo será 
en el Centro de Deportes Urbanos 
de Aomi.

LuciAno ALDAy ViLLALobos
La Serena
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Expo Queso de Cabra promete 
una jornada de sabor tradicional 

aceiTe de oLiva y vinoS enTre La ProPueSTa

Este sábado, en la Plaza de 
Armas, se desarrollará la 
Primera Expo Queso de Cabra. 
La jornada contará con un 
mercadito de aceite de oliva y 
vinos de la zona

Uno de los productos más reconocidos 
de Ovalle es el queso de cabra. Y es por esta 
razón que la Municipalidad de Ovalle, a través 
del Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, ha organizado la Primera Expo 
Queso de Cabra, que se desarrollará este 
sábado 1 de febrero, durante todo el día en 
la Plaza de Armas, por calle Miguel Aguirre.

La jornada gastronómica que tiene por 
objetivo poner en valor la importancia de 
este producto, sobre todo para el sector 
económico y turístico del territorio, estará 
cargada de folclor, música y degustaciones.

Desde las 11.00 horas, se desarrollarán 
distintas muestras de danzas folclóricas 
y presentaciones de artistas locales, para 
dar paso a las 13.00 horas a un show de 
cocina en vivo, donde un chef preparará 
distintos platos de queso de cabra que 
luego se ofrecerán para la degustación 
del público.

Ovalle

Productores de diversas zonas de la comuna mostrarán al público la variedad de quesos de cabra y la versatilidad de los mismos
eL OVaLLiNO

Elaboraciones y degustaciones de queso de cabra serán parte del programa de la primera 
edición de Expo Queso en la plaza de armas

eL OVaLLiNO

Por la tarde volverán los bailes folclóricos 
y la música al escenario de la Expo, dejando 
a las 17.00 horas la muestra gastronómica 
de nuevos sabores del queso de cabra, 
oportunidad donde se volverá a ofrecer 
una degustación a los asistentes.

Además de queso de cabra, se ofrece-
rán diversos productos elaborados por 
manufactura local, como aceites de oliva, 
chocolates caseros y artesanías.  Junto a 
ello las distintas viñas del Limarí ofrecerán 
en venta sus vinos.

importancia LocaL
“Sabemos de la importancia del queso 

de cabra para nuestro territorio, de hecho 
somos conocidos en todo el país por 

de cabra”, explicó el productor de quesos 
Mario Araya.

Por su parte el encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, detalló 
que “quisimos potenciar la producción de 
quesos, en compañía de otros productos 
como el vino y el aceite de oliva, para que 
toda la comunidad los pueda conocer”.

La cita es para este sábado 1 de febrero, 
entre las 11 y 18 horas, en la Plaza de Armas. 

“nos pone feLices poder 
mostrar nuestros 
productos y que se 
ponga eL vaLor deL 
queso de cabra”

 Mario araya
productor dE quEsos

este producto, es por esta razón que quisi-
mos fomentar este evento para potenciar 
y mostrar los diferentes productores que 
hoy comercializan el queso”, comentó el 
alcalde Claudio Rentería.

“Nos pone felices poder mostrar nuestros 
productos y que se ponga el valor del queso 
de cabra, así que invitamos a todos los turis-
tas y ovallinos a asistir este sábado, donde 
podrán encontrar diversa oferta de quesos 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
12:30  17:20 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDA
DOBLADA TE 
15:00 Hrs
GRETEL Y HANSEL
DOBLADA 14
19:50 22:00 Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00 16:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA 14
13:20  18:20  21:00Hrs

SALA   2

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 
DOBLADA TE 
12:00 17:50 Hrs
PACTO DE FUGA
SUBTITULADA TE7+
14:45  20:30 Hrs

SALA   3

La dama del rock visita Coquimbo: Fabiana 
Cantilo se prepara para vivir noche épica

SE ENCUENTRA EN PROMOCIÓN DE SU NUEVO DISCO

La cantante y actriz brindará 
un concierto único el próximo 
18 de febrero, a las 20:00 
horas, en casino Enjoy.

Un show imperdible para los amantes 
del rock argentino se vivirá el próximo 
martes 18 de febrero en Enjoy Coquimbo. Y 
es que a eso de las 20:00 horas, la cantante 
trasandina Fabiana Cantilo presentará un 
concierto único, donde hará un repaso 
por los éxitos que la convirtieron en una 
de las voces más importante de los ́ 80.

De la mano de su nuevo disco “Cuna 
de Piedra”, la artista de casi 40 años de 
trayectoria regresa a Chile para demostrar 
que está más vigente que nunca. Pero eso 
no es todo, ya que también participará en 
Lollapalooza Argentina en marzo 2020 e 
iniciará una gira por Europa, donde su 
primera parada será Londres.

Sus inicios en la escena musical se re-
montan a 1980, cuando fue parte de la 
banda femenina Las Bay Biscuits y Los 
Twist. Gracias a su talento y espontanei-
dad, años más tarde fue reclutada como 
corista de Charly García, quien fue una 
pieza angular en su carrera.

Sobre su nuevo álbum, la intérprete de 
clásicos como “Mi enfermedad”, “Dulce 
condena” y “Cleopatra”, detalló a El Día 
que son 11 canciones, en las que confluyen 
sonidos de época, flautas, celtas, gaitas y 
violines. Cabe precisar que la producción 
artística fue realizada por ella misma.

Al respecto, Cantilo señala que “desde 
el 2014 decidí hacerme independiente, 
lo que ha sido buenísimo porque no hay 
apuro, a mí la presión me mata. Uno va 
probando y se va dando cuenta que es 
lo que más le gusta, pero claro, tiene sus 
riesgos porque tienes menos plata”.

 LUCÍA DÍAZ G
Coquimbo

Sus inicios en la escena musical se remontan a 1980, cuando fue parte de la banda femenina Las Bay Biscuits y Los Twist.
CEDIDA

Hace una pausa, reflexiona y continúa. 
“Yo prefiero sacrificar lo económico y estar 
más relajada. Prefiero hacer mi música 
tranquila, tardo más o menos un año 
y medio en hacer un disco, en estudios 
caseros”, agrega la cantautora que ha sido 
telonera de Roxette, Shakira y Alejandro 
Sanz.

EMPODERADA
La cantante y actriz se hizo un nombre 

en la escena del rock cuando el género era 
prácticamente dominado por los hom-
bres. Se caracteriza por ser empoderada y 
revolucionaria. “Soy luchadora y la cultura 
celta a la que hago referencia en el disco 
le da mucho valor a la mujer”, comenta.

“Me siento conectada. Me considero una 
mujer que busca justicia y en Chile me 
parece maravilloso todo el movimiento 
que se ha formado. Aquí estamos muy al 
tanto y apoyando la liberación del país, es 

importante que la gente tenga voz, gracias 
a las redes estamos más fuertes”, expresa.

CHARLY Y FITO
Al recordar su relación con dos grandes 

de la música, Fabiana Cantilo cuenta que 
“eran mi familia. Fito (Páez) era mi pareja, 
ahora es mi hermano. Charly (González) 
también. Estábamos todos los días juntos 
dando vueltas por ahí. Fueron los ́ 80, los 
comienzos en el escenario porteño. Soda 
Stereo, Sumo y Virus, estábamos todos 
tocando en el mismo reducto, se dio así”.

Según dice, fue un verdadero aprendizaje 
compartir con ellos. “Yo estuve con Charly 
desde que grabó el disco ́ Yendo de la cama 
al living´… tenía algo especial conmigo, le 
gustaba lo que yo hacía, quedó fascinado 
con la vanguardia. Nos enamoramos a 
todo nivel. Un año duró el romance, él me 
alentó a componer, me abrió la puerta al 
mundo del rock”, confiesa.

“A CHARLY GARCÍA LE 
GUSTABA LO QUE YO 
HACÍA, QUEDÓ FASCINADO 
CON LA VANGUARDIA DE 
LAS BAY BISCUITS. NOS 
ENAMORAMOS A TODO 
NIVEL. UN AÑO DURÓ EL 
ROMANCE, ÉL ME ALENTÓ 
A COMPONER, ME ABRIÓ 
LA PUERTA AL MUNDO DEL 
ROCK”
FABIANA CANTILO
CANTANTE
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PROPIEDADES

Arriendo - CAsA

Coqu imbo  casa  e l  l l ano  
3  dormi tor ios ,  2  baños , 
terraza techada $ 350.000, 
fono 998796967 350 CLP F: 
998796967

Arriendo casa Tierras Blan-
cas, 2 dormitorios, año corrido 
$250.000.  F: 983055064

Arriendo casas, Deptos. amo-
blados turistas por día, buenos 
precios.  F: 988890032

Arr iendo casa amoblada 
para seis personas, conver-
sable precio 350.000 incluye 
cable, sector Villa El Indio.  F: 
988890032

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

350.000 La Serena Sector 
Residencial  Cisternas 3d 
amplio patio F: 993839155

Arriendo o vendo casa Par-
te Alta, Coquimbo. Fono:  F: 
9-31319290, 9-36910498

Casa 2D, Agrado Peñuelas; 
Depto frente aeropuerto Sere-
na 3D-1B con gastos incluidos.  
F: 512-497792

Coquimbo Terrazas de Peñue-
las $350.000, 3D 2B, año corri-
do.  F: 963746641

Casa 2D-2B, Vista Hermosa, 
a contar del 5, $280.000.  F: 
+56986288890 

La Serena arriendo casa con local 
comercial, 3 dormitorios un baño 
cocina ampliada, patio pavimen-
tado, negocio funcionando 550 
CLP F: 975788444

La Serena La Florida, 3d 2b, 
entrada vehículo, condomi-
nio, $380.000  F: 978878418, 
996723575

centro Colonial Completamente 
equipada 10 personas Estacio-
namiento TV wifi 68000 CLP F: 
999864901 ID: 222564

La Serena Año Corrido 4 Esqu.
conG.G.Videla 280000 CLP F: 
992796136 -jocoramos@gmail.
com

La Serena sector vista hermo-
sa, año corrido, 3 dormitorios, 
2 baños, pequeña bodega, 
estacionamiento, ante-jardin, 
jardín con pasto. 380000 CLP F: 
+56935603554

La Serena 3 dormitorios 2 baños 
estacionamiento y terraza techa-
da quincho excelente ubicación. 
Valor conversable. 450000 CLP F: 
+56933787015

$380.000 año corrido Puertas del 
Mar, La Serena, 3D-2B, est, patio.  
F: 978075090, 977484513

La Serena 4 dormitorios 2 baños 
cocina equipada terraza, quin-
cho, alarma, lavandería, sector 
villa los hibiscus 2, casas Areyu-
na.  600000 CLP F: +56933787015

Serena turistas casa $25.000 
depto interior $20.000 amo-
blados, estacionamiento.  F: 
992490955

Coquimbo Parque Nacional 
Bosque San Carlos, 3D-1B, 
living comedor, estaciona-
miento 4 vehículos, $380.000.  
F: 993296104

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independiente.  
F:  990773252, 992955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  F: 
990773252, 992955729

LEGALES

orden de no PAGo

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque número 
8006716 de la cuenta corrien-
te 0209780518  del Banco ITAU 
Sucursal Ovalle.

eXTrACTo

En causa Rol V-479-2019, segui-
da ante 3° Juzgado Letras 
Ovalle, con fecha 20 agosto 
de 2019, se dictó sentencia 
que declara: ROCIO JULIETA 
PAZ CASTILLO, domiciliada en 
Nicolas Castillo N° 980, pobla-
ción Limari, Ovalle, queda 
privada de la administración 
de sus bienes y se le designa 
como curadora definitiva a su 
madre, doña ELBA RUTH CASTI-
LLO ESPINOZA, RUT 9.544.907-7.

eXTrACTo  

Por Decreto Exento  MOP. Nº 
5,   de 17 de enero de 2020,  se 
modificó el numeral segun-
do  del  Decreto  Exento MOP.  
N°1461, de 24 de octubre de 
2018, quedando de la siguiente 
forma: lote  N°6, ubicado en la 
comuna de Punitaqui, figura a 
nombre de CASTILLO CASTILLO 
LUIS MARIO, según rol de avalúo 
52-20, superficies 3.323 m2. 
Compleméntese el  informe de 
tasación emitido el 21 de junio 
de 2018, mediante acta emana-
da de la misma comisión de 03 
de enero de 2019.

eXTrACTo

EDUARDO ANTONIO OLIVA-
RES ARAYA, cni 7.661.402-4, 
solicita al señor Director 
Nacional de Aguas, cambio 
de punto de captación de un 
caudal de 1 ltr/seg, derecho 
de aguas subterráneas, de 
carácter consuntivo, ejercicio 
permanente y continuo, para 
riego agrícola, volumen anual 
extracción 31.104 mts3, capta-
das mecánicamente en punto 
original definido por coordena-
das UTM, NORTE: m 6.598.690 
y ESTE: m 276.817 UTM Datum 
WGS 84, Comuna Ovalle, Pro-
vincia del Limarí, hacia pozo 
ubicado en coordenadas UTM: 
NORTE: 6.600.697,23 m, ESTE: 
287.182,73 m, Datum WGS 84, 
volumen anual de extracción 
de 31.104 mts3, pozo localizado 
Comuna de Ovalle, Provincia del 
Limarí, solicito radio de protec-
ción de 200 metros centro en 
eje de Pozo.- 

reMATe

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 

rematará el 06 de Febrero  
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 
$170.933.414.- 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, $17.093.341.-  
Demás condiciones autos 
caratulados “BANCO BCI CON 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
DE RIEGO”. Rol 1418-2019, del tri-
bunal citado. La Serena, 24 de 
Enero de 2020.- ERICK BARRIOS 
RIQUELME. SECRETARIO SUBRO-
GANTE.

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

CINE

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

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

PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
12:20 14:40  17:00 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
DOBLADA mA14
19:30 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
SUBTITULADA mA14
22:10 Hrs

SALA   3SALA   2
JumANJI:
EL SIguIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:50Hrs  
PAcTO DE fugA
DObLADA TE+7
15:40 18:40  21:40Hrs
PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
*10:30Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  14:00  16:30Hrs
grETEL & HANSEL
DOBLADA mA14
19:00  21:20 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: Aproveche este inicio de 
febrero para enfocar sus ener-
gías en darle un nuevo aire a su 
relación de pareja. Salud: Tenga 
cuidado con iniciar este nuevo 
mes dejando la preocupación 
por su salud. Dinero: Gaste 
con prudencia. Color: Azul. 
Número: 24.

Amor: Sea cuidadoso/a con 
las cosas que dice ya que es 
muy fácil causar dolor en una 
persona. Salud: Este mes es 
complicado para la salud por 
los desarreglos del verano, pero 
si es prudente no tendrá pro-
blemas. Dinero: No gaste más 
de la cuenta. Color: Amarillo. 
Número: 12.

Amor: Las cosas han andado 
bien entre usted y su pareja por 
lo que es bueno que mantenga 
una actitud sincera y afec-
tuosa. Salud: Preocúpese de 
que su tranquilidad no se vea 
perturbada por cosas externas. 
Dinero: Mantenga al día sus 
compromisos laborales. Color: 
Verde. Número: 10.

Amor: No deje que una 
situación externa genere 
consecuencias nefastas para 
su actual relación sentimental. 
Salud: Debe mentalizarse para 
que sus complicaciones sean 
superadas. Dinero: Comenzar el 
mes realizando gastos conside-
rables es riesgoso. Color: Café. 
Número: 30.

Amor: Es importante para su 
felicidad que inicie el mes 
siendo honesto/a con sus 
sentimientos para con quien 
está junto a usted. Salud: Aún 
quedan días de verano como 
para cuidar su salud. Dinero: 
Debe iniciar el mes con el pie 
derecho en su trabajo. Color: 
Blanco. Número: 15.

Amor: No debe dejar que las 
cosas se deterioren entre 
ustedes solo por haber tenido 
un mal entendido. Debe primar 
el amor. Salud: Las situaciones 
estresantes del mes pasado 
aún pueden repercutir. Dinero: 
Mejore el manejo de sus finan-
zas. Color: Negro. Número: 11.

Amor: Materializar las cosas 
entre ustedes es cosa de 
tiempo y de paciencia, pero 
en especial del amor entre 
ustedes. Salud: Recuerde que 
su condición de salud está 
primero que lo laboral. Dinero: 
No deje tareas para después. 
Color: Celeste. Número: 7.

Amor: Enfrascarse en una 
discusión este primer día de 
septiembre no favorecerá en 
nada a afianzas los vínculos 
con los demás. Salud: Tenga 
cuidado con su zona digestiva. 
Dinero: La responsabilidad es 
crucial en el trabajo. Color: 
Morado. Número: 8.

Amor: No llene de dudas su 
cabeza solo por hacer caso 
a personas que en realidad 
solo hablan por hablar. Salud: 
Es importante que busque 
distracciones para no dejarse 
agobiar por el estrés. Dinero: 
Confíe más en sus competen-
cias laborales. Color: Salmón. 
Número: 3.

Amor: No malentienda las cosas 
que sus cercanos tratan de 
decirle ya que eso terminará 
por entorpecer las cosas entre 
ustedes. Salud: Es importante 
que se auto examine como for-
ma de prevención. Dinero: No 
deje para después sus tareas. 
Color: Plomo. Número: 18.

Amor: Las cosas entre ustedes 
pueden mejorar mucho más si 
por su parte deja un poco de 
lado el orgullo. Salud: Malgastar 
sus energías repercutirá en la 
primera mitad del mes. Dinero: 
Debe enfocarse 100% en el 
éxito que busca. Color: Violeta. 
Número: 25.

Amor: Para encontrar el amor 
más rápidamente es importan-
te que deje de lado los malos 
recuerdos y se enfoque en lo 
que vendrá. Salud: No descuide 
la salud de su sistema nervioso. 
Dinero: El éxito será alcanzado 
en la medida que se lo propon-
ga. Color: Marrón. Número: 17.

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 11 27

PUNITAQUI 13 31

M. PATRIA 15 32

COMBARBALÁ 15 33

Salcobrand 
V. Mackenna 180.

Elvira

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

SABORES SIN LIMITES
05 UCV TV

01:45 Fin de transmisión 06:45 Infomer-
ciales 07:45 Pabellón de la construcción 
TV 08:15 Cine 10:45 Sabingo 13:15 CHV Noti-
cias tarde 14:45 Sabingo 18:15 Flor de Chile
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       La divina comida
00:00      Lo mejor de PH: Podemos hablar
01:00       Fin de transmisión

06:00 El Chapulín Colorado 08:00 Antena 
3D 08:30 Iglesia universal 09:00 Ante-
na 3D 11:00 Lo mejor de Hola, Chile 16:00 
WWE Raw 
16:45      La bella y la bestia
23:00     Cultura verdadera
00:00     Pasemos las doce
01:00      Sacúdete
02:00     Antimafia Squad
04:30     Fin de transmisión

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 
El tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 
08:00
A3D 10:36 Falabella TV 14:06Lo mejor - Con 
cariño 15:00 El secretario 17:30 Los años 
dorados 18:30 Chris Quick 19:00 El tiempo 
19:05 Sabores sin límites 20:00 Lo que se 
ve no se pregunta 20:55 El tiempo 21:00 Me 
pongo en tus zapatos22:00Por siempre 
Britney 00:00  Infieles
02:00     Por siempre Britney
04:00     Me pongo en tus zapatos
05:00     Sabores sin límites
05:30     Somos un plato te despierta

04 Televisión Nacional

01:30 Cierre de transmisión07:00 Puertas 
abiertas 08:00 Bloque infantil 09:00 La 
aventura de crecer 09:30 El Chavo 13:00 
24 Tarde 14:30 TVN de culto 19:30 Festiva-
les de selección
21:00       24 horas central
21:55       TV Tiempo
22:00      Festival del Huaso de Olmué 2020
01:30      TV Tiempo
01:45       Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

02:00 Fin de transmisión 07:00 Cultura 
en el 13 08:00 Teletrece a la hora 09:00 
Travesía 13C 11:00 Fórmula E - Previa 13:00
Teletrece tarde 15:00 Fórmula E 17:20 
Cultura - Tarde 19:40 Torneo Preolímpico 
Sudamericano Sub-23
22:00      Teletrece
22:55       El tiempo 
23:00      Siempre hay un chileno
23:45      City Tour
01:00      Los Simpson
02:00      Fin de transmisión

07.00 Meganoticias Prime 08:00 Cake Boss 
08:30 Cake Boss 09:00 A orillas del río 
10:00 La vuelta a la manzana 11:00 Bicitan-
tes 12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Meganoti-
cias reportajes 15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 Kilos mortales 18:30 Área 
cultura 19:30 Lo mejor - Yo soy Lorenzo
21:00      Meganoticias Prime
22:10      El tiempo
22:15      Las mil y una noches
00:30     A confirmar

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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

S
ol

uc
ió

n


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

