
POLÍTICA 

OPOSICIÓN BUSCA 
GARANTIZAR EL DERECHO 
A MANIFESTARSE SIN 
NECESITAR AUTORIZACIÓN

EXPO QUESO EN LA PLAZA DE ARMAS 

Ajedrecistas 
de Ovalle 
competirán 
en el nacional 
federado en 
Temuco 

> Productores, emprendedores y especialistas mostraron al público en la plaza de armas una gran variedad de queso de cabra para resaltar 
el valor de producto local en la gastronomía, y la versatilidad que tiene para ser tomado en cuenta a nivel nacional

PONIENDO EN VALOR EL QUESO DE CABRA LOCAL 

Descendientes de diaguitas en Limarí 
trabajan para rescatar sus raíces 

> LA COMUNIDAD, COMPUESTA POR 
ALREDEDOR DE 60 DESCENDIENTES DE 
DIAGUITAS TRABAJA INCANSABLEMENTE PARA 
MANTENER VIVAS SUS TRADICIONES.

El diputado socialista Raúl Saldívar, junto con otros miembros del PS, 
envió un proyecto de ley que busca derogar el Decreto Supremo N° 1806 
de 1983 que regula el derecho a reunión en espacios públicos.

Tres deportistas infantiles 
participarán del primer tor-
neo del año que organiza la 
Federación Chilena de Ajedrez 
en el sur del país.
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Realizan 
campañas de 
prevención y 
fiscalización 
para evitar 
uso de drogas 
Durante el verano existe un 
aumento en el consumo de 
alcohol y drogas por parte 
de menores de edad, es por 
ello que se están haciendo 
campañas de difusión y fis-
calización que lo eviten o 
disminuyan.
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DURANTE EL VERANO 

CEDIDA

CEDIDA



La vejez evoca casi siempre soledad, 
tristeza, aislamiento, incapacidad para 
vivir intensamente. ¿Es posible ser un 
anciano feliz? Sin duda depende de la 
familia, de los amigos, del ambiente, 
de la salud, de las condiciones de jubi-
lación. Pero, en buena parte, depende 
también de cada hombre o de cada 
mujer. Simeón y Ana, dos ancianos 
viven sus últimos días a la sombra del 
templo de Jerusalén dando gracias 
a Dios y ofreciendo su sabiduría a la 
gente. Sin duda, envejecer no es un 
arte fácil. Tal vez lo primero sea saber 
aceptar humildemente la vida tal co-
mo es, con su ritmo, sus debilidades y 
limitaciones. Es gran sabiduría aceptar 
serenamente y sin engaños el momento 
particular de la vida en que nos encon-
tremos. Simeón se muestra como el 
que espera y el que ve. Él como muchos 
creyentes de hoy, no ha renunciado a la 
esperanza, incluso frente a la aparente 
indiferencia de Dios. Intuye que Jesús 
es el representante de todos los pobres 
de ayer y de hoy. Vemos en el gesto de 
acogida una forma de “servir”, o sea es 
un servicio a prueba de los que luchan 
por la justicia y no claudican hasta ver 

terminada su misión. Ana, piadosa y 
temerosa de Dios, vive dando gracias 
a Dios y anuncia que en este niño se ha 
cumplido toda promesa. En estos dos 
ancianos están todos aquellos que viven 
rezando y pidiendo a Dios por los suyos. 
Es una pena que muchas veces sean 
objeto de burlas; sin embargo, con su 
sabiduría y constancia tienen el coraje 
de manifestar su fe. La vejez puede ser 
la gran ocasión para recuperar la paz 
del corazón y reconciliarse con uno 
mismo. También puede ser tiempo 
para relativizar con humor tantas 
cosas que no tenían la importancia 
que se les ha dado a lo largo de la vida. 
Tiempo para recordar a los jóvenes, 
dónde está, al final lo verdaderamen-
te esencial. En nuestra sociedad los 
ancianos son postergados, muchos 
abandonados por su familia, todos 
sabemos de las jubilaciones míseras 
que reciben. Hoy cabe preguntarnos 
¿valoro a los ancianos que tengo 
cerca? ¿Reconozco su importante 
aporte a la familia humana, por su 
experiencia, sabiduría y afecto? ¿Les 
agradezco su presencia y su papel en 
mi propia vida?

El arte de envejecer
Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús 

presentado en el Templo como mandaba 
la Ley: “Todo varón primogénito será con-
sagrado al Señor”. Y Lucas nos describe la 

figura simpática de dos ancianos Simeón y 
Ana. Nadie quiere envejecer. 

COLUMNISTA
por: Roadrian

Estoy pensando seriamente en emprender; pondré una feria las pulgas. 
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“El diputado Eguiguren está buscando 
excusas para justificar su voltereta”

RAÚL SALDÍVAR

El diputado Raúl Saldívar encaró a Francisco Eguiguren respecto al Apruebo de la nueva Constitución. CEDIDA

El parlamentario respondió 
a las palabras del diputado 
RN, quien había señalado 
que no apoyará el Apruebo 
a la nueva Constitución, 
porque a la izquierda no 
le interesa respectar el 
acuerdo. Además, aprovechó 
de comentar el proyecto de 
ley que envió para garantizar 
el derecho a reunión y 
manifestación.

El diputado socialista Raúl Saldívar, 
junto con otros miembros del PS, 
envió un proyecto de ley que busca 
derogar el Decreto Supremo N° 1806 de 
1983 que regula el derecho a reunión 
en espacios públicos. En específico, 
busca que ahora se garantice el de-
recho a manifestarse en las calles sin 
necesidad de requerir autorización del 
gobernador o intendente regional, tal 
como en la actualidad de debe realizar.

En conversación con El Ovallino, 
diputado regional también manifestó 
que el general de Carabineros, Mario 
Rozas, debe renunciar a su cargo, y 
responder al diputado RN Francisco 
Eguiguren tras manifestar que este 
último no apoyará el Apruebo para 
una nueva Constitución.

“En Chile no existe una regulación 
que reconozca de manera explícita 
el derecho a las personas a reunirse 
y a expresarse en la calle. Hay meras 
declaraciones, pero en la práctica 
esto está regulado por un decreto del 
Ministerio del Interior que se dictó 
en dictadura en 1983 que establece la 
modalidad de pedir la autorización 
respectiva al gobernador o intendente 
y luego del permiso queda en manos 
de Carabineros. Ese decreto no ha 
tenido cambio alguno desde plena 
dictadura. Hoy hay que usar el mismo 
protocolo.

Chile ha tenido recomendaciones 
internacionales, sobre todo desde la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el sentido que se ha 
advertido que el derecho a reunión y a 
manifestarse está íntimamente ligado 
y es un derecho humano fundamental. 
Varios han señalado que es uno de 
los derechos primordiales, porque a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

través de este derecho las personas 
pueden reclamar en democracia el 
cumplimiento de otros derechos.

Lo que hemos planteado es buscar 
que se derogue el decreto N° 1806 y que 
el Estado dé las garantías a derecho 
a reunión y para eso las personas no 
necesitarían permiso, sino solamente 
avisar, que es lo que también ocurre 
en otros países. Y las policías deben 
garantizar que este derecho puedan 
hacerlo en plena libertad y con todas las 
garantías. Todo esto se enmarca dentro 
de la reunión pacífica, evidentemente, 
pero si hubiese manifestaciones que 
generaran algún tipo de amenaza a 
la vida de las personas o se altere el 
orden de manera violenta, las fuerzas 
policiales deben actuar sobre esas 
personas que generen condiciones 
adversas para que representen la 
democracia. Para esto, las policías 
deben dotarse de especialización 
para evitar actuar siempre en contra 
de los que se manifiestan y no en 
contra de los que generan violencia, 
que siempre ocurre”.

- Para que se apruebe este proyecto 
en la Cámara de Diputados, ¿cuántos 
votos requieren?

“Es una ley simple. Ahora espera-
mos que se pueda fundir con otros 
proyectos del mismo tipo, porque 
hasta este minuto había siete proyec-
tos que buscaban manejar el orden 

público, pero desde la perspectiva de 
restricción, dando más herramientas a 
Carabineros y a las fuerzas restrictivas 
y esa no es la idea. Nosotros debemos 
partir de la base que tenemos el de-
recho a expresarnos públicamente 
en reuniones públicas y, por tanto, 
no se tratan de ir restringiendo las 
manifestaciones o criminalizarlo, 
sino otorgar los espacios, pero con 
suficiente capacidad para entender 
que los que no actúen en esta línea 
sean los que la policía pueda definir 
en el caso que corresponda. Estos 
votos que se puedan conseguir van 

a estar en la medida que se estén 
pensando en la lógica de lo que es 
una democracia”.

- Usted menciona que Carabineros 
requiere de una reformulación. Con 
todo lo ocurrido en las calles des-
de octubre, ¿usted considera que el 
General de Carabineros Mario Rozas 
debe renunciar a su cargo?

“Carabineros en este minuto, además 
de demostrar que ha sido supera-
do por este movimiento, da cuenta 
que carece de estrategias adecuadas 
para el control del orden público. 
Reconozcamos que lo sucedido en 
Chile sorprende y al mismo tiempo era 
impredecible en cuanto a la magnitud 
que ocurriera. Entonces, Carabineros 
no han tenido la capacidad para con-
trolar esto, y desde el alto mando 
han dicho que Carabineros no está 
preparado y no tiene las condiciones 
para enfrentar estas situaciones. Es 
imprescindible un cambio estructural 
y una modernización.

Ahora, hay que señalar que este 
Gobierno ha dejado fuera de servicio 
cerca de unos 80 oficiales, cambiando 
al alto mando y otros hechos que se 
vinculan en la Araucanía, con razones 
justificadas. Pero Carabineros ha que-
dado al mando con un equipo con 
menos experiencia de lo que tenía 
los antecesores del actual general. 
Por tanto, Carabineros necesita un 

“TENEMOS EL DERECHO 
A EXPRESARNOS 
PÚBLICAMENTE EN 
REUNIONES PÚBLICAS Y, 
POR TANTO, NO SE TRATAN 
DE IR RESTRINGIENDO 
LAS MANIFESTACIONES 
O CRIMINALIZARLO, SINO 
OTORGAR LOS ESPACIOS”
RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO PS



dad y por ello, comenzamos 
de inmediato con las coor-
dinaciones para continuar 
con el trabajo que estamos 
implementando para entregar 
seguridad y protección a las 
familias de Ovalle”, señaló el 
gobernador Iván Espinoza.

Aravena cuenta con 22 años 
de trayectoria como funcio -
nario de la institución, donde 
ha cumplido sus funciones 

en Santiago, Valparaíso, La 
Serena y Coquimbo.  Cuenta 
con  especialización en cri-
minalística y de profesión 
es Ingeniero en Prevención 
de Riesgos.

Respecto al rol que asume 
al mando de comisaría de 
Ovalle indicó que “asumo mi 
cargo con la  mejor de ganas, 
con gran fuerza personal y 
por supuesto con la volun-
tad de trabajar con el gran 
equipo de trabajo de Ovalle, 
tanto con los carabineros de 
manera interna como con 
las autoridades locales y al 
comunidad”.
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El parlamentario envió un proyecto de ley para garantizar el derecho a reunión y manifestación en las calles sin necesidad de requerir permiso por parte de la autoridad.
CEDIDA

El mayor Gerardo Aravena se presentó ante el gobernador 
Iván Espinoza, una vez asumido el cargo

CEDIDA

ASUME NUEVO COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE  OVALLE
MAYOR GERARDO ARAVENA

Autoridad policial cuenta con 
22 años de trayectoria en la 
institución.

El Mayor Gerardo Aravena ha 
asumido el cargo de Comisario 
de la Tercera comisaría de Ovalle. 
La primera actividad oficial de 
la autoridad de carabineros fue 
reunirse con el Gobernador de 
Limarí Iván Espinoza, para con-
tinuar con el trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Interior en la 
provincia de Limarí y Carabineros 
en la comuna de Ovalle.

“El Mayor Aravena  cuenta con 
mucha experiencia en la institu-
ción. No cabe duda que tiene un 
gran compromiso con la comuni-

Ovalle

“Eso es muy claro, incluso la vocera 
de gobierno (Karla Rubilar) ha dado 
explicaciones bastante ingenuas, se-
ñalando que nada se saca cambiando 
a una persona, como si el General de 
Carabineros fuera una persona más 
dentro de la institución. Rozas es la 
persona que dirige y no da lo mis-
mo quién lo haga. Es imprescindible 
que se haga el cambio, aunque no es 
suficiente con esto para que en su 
conjunto al institución cumpla su 
rol a cabalidad”.

- En diario El Día, el diputado Francisco 
Eguiguren señaló que no apoyará el 

cambio y no puede ser dirigido por 
quien hoy da muestra de que no ha 
tenido suficiente carácter para dirigir 
una institución, porque se ha visto 
una institución desorientada, sin 
instrucciones claras y con un agota-
miento y fatiga tremendos, más aún 
con la necesidad de una renovación 
absoluta. Algo que le haría bien a la 
institución es que el General de un paso 
al costado y si no lo da, el Presidente 
debe actuar con liderazgo y pedirle 
la renuncia”.

- Pero da la sensación que el Presidente 
no quiere tomar la decisión…

quitándole piso al presidente de RN 
Mario Desbordes, quien ha tenido un 
rol democrático de puente con los par-
tidos de centroizquierda. Pero ellos en 
su apego a la Constitución de Pinochet 
se arrepintieron del acuerdo y están 
buscando pretextos. El propio Eguiguren 
ha manifestado que la izquierda no ha 
cumplido porque la situación del orden 
público sigue igual, como si la izquierda 
tuviera el control del orden público 
y no el Gobierno, quien ha fracasado 
de manera rotunda. Esas son escusas 
infantiles que hemos escuchado en la 
derecha y en Renovación Nacional”. o1001i

Apruebo a la nueva Constitución, 
porque a la izquierda no le interesa 
respectar el acuerdo. ¿Cómo observa 
usted estas afirmaciones, consideran-
do que Eguiguren apoyó desde un 
inicio la idea de plebiscitar la nueva 
Carta Magna?

“El diputado Eguiguren está buscando 
excusas para justificar su voltereta, 
ya que un comienzo la derecha que 
él representa mantuvo entusiasmo, 
pero después se arrepintieron, como 
suele ocurrir en ese mundo. Y ahora 
hay varios miembros –encabezados 
por Allamand- en buscar fórmulas y 
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Descendientes de diaguitas en Limarí 
trabajan para rescatar sus raíces 

REIVINDICACIÓN DE UN PUEBLO

La comunidad, compuesta 
por alrededor de 60 
descendientes de diaguitas 
trabaja incansablemente 
para mantener vivas sus 
tradiciones.

Mantener viva las tradiciones y la 
Cultura Diaguita en la Provincia de 
Limarí, además de recabar información 
respecto a los pueblos originarios del 
territorio, así como apoyar a quienes 
pertenecen a estos pueblos, son algu-
nos de los objetivos de la Comunidad 
Indígena Diaguita Zapam Zukum, y de 
la nueva oficina de asuntos indígenas 
de la Municipalidad de Ovalle.

Mónica Astudillo, proveniente de 
la localidad de Huamalata en Ovalle, 
descendiente del pueblo Diaguita y 
presidenta de la comunidad indígena 
Zapam Zukum territorial también es 
la encargada de Oficina de Asuntos 
Indígenas de la Municipalidad de Ovalle 
desde el 4 de noviembre de 2019, mo-
mento en que comenzó a funcionar.

“Desde hace algunos años comenzamos 
una agrupación de mujeres diaguita, 
difundiendo nuestra labor en cuanto 
al rescate de la cultura y revitalización 
del pueblo, junto con ello pedimos que 
se abriera una oficina” señaló Astudillo, 
explicando que fue el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, quien “se hizo presente 
en las temáticas que necesitábamos 
como agrupación, así que en noviembre 
comenzó a funcionar”.

Si bien la oficina, que se ubica en 
calle Vicuña Mackenna, al fondo de la 
OMIL municipal, no ha sido inaugurada 
oficialmente, recibe continuamente a 
personas que necesitan orientación 
sobre los trámites para conseguir la 
certificación que otorga la calidad de 
indígena, así como información y apoyo 
sobre becas disponibles.

RESCATE DE TRADICIONES
Mónica asumió como encargada de 

la Oficina de Asuntos Indígenas de la 
Municipalidad de Ovalle recientemen-
te, sin embargo, su labor para rescatar 
antiguas tradiciones y costumbres an-
cestrales comenzó hace bastantes años.

“Hace 5 años atrás empecé investigando 
el tema de mi abuela. Yo me reconocí 
el año 2010 por el apellido Trigo de mi 
abuela, quien provenía del interior de 
Combarbalá. De ahí empezó la inquietud, 
me vine del norte y después me puse 

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Desde noviembre de 2019 Mónica es la encargada de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Ovalle ESTEFANÍA GONZÁLEZ

El rescate de la alfarería y los telares está dentro de los objetivos CEDIDA

a investigar el tema de la ascendencia 
indígena y ahí empezaron a seguirme 
mujeres y empezamos como agrupa-
ción de mujeres indígenas” comentó 
Astudillo, quien aclaró que de esa 
agrupación surgió la actual comunidad, 
compuesta por un 80% de mujeres y 
que cuenta actualmente con alrededor 
de 60 miembros.

El rescate de las tradiciones “ha sido 
un trabajo de hormiga, los vestigios de 
la cultura Diaguita se han estado encon-
trando de a poco y actualmente están 
en los museos“, explicó la presidenta de 

la comunidad indígena, manifestando 
que la idea es “fortalecernos, recuperar 
la identidad, porque la identidad está 
acá. El tema de la revitalización es ese”.

Algunas tradiciones diaguitas más 
representativas son la elaboración de 
vasijas y telares, es por ello que la co-
munidad ha investigado y promovido 
el rescate de esos elementos. “Estamos 
trabajando ya desde hace varios años 
con Cultura y Patrimonio el tema de 
la revitalización, empezamos pidien-
do talleres de alfarería, pero como lo 
hacían nuestros ancestros, como ellos 

técnicamente trabajaban”.
Es así como el año pasado y median-

te fondos del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, se realizaron talleres de 
alfarería, para un grupo de 25 personas, 
“es un tema bien minucioso , después 
se trabaja pintura que se hace con 
piedras y minerales de la zona la que 
da el blanco, negro y una piedra bien 
bonita que da el rojizo, nos basamos 
en hacer las reliquias que están en el 
museo Limarí y los colores típicos que 
son el blanco negro y rojo”.

“Queremos que la gente comience a 
reconocer lo que hacían sus ancestros, 
qué hacía su bisabuela, como hacían 
las moliendas, las comidas, queremos 
recuperar lo antiguo, también los telares 
que se hacían acá”, señaló la vecina de 
Huamalata agregando que el rescate 
identitario permitirá “sentirnos or-
gullosos de nuestros orígenes y exigir 
nuestros derechos”.

“QUEREMOS QUE LA GENTE 
COMIENCE A RECONOCER 
LO QUE HACÍAN SUS 
ANCESTROS, QUÉ HACÍA SU 
BISABUELA”
MÒNICA ASTUDILLO
PRESIDENTA COMUNIDAD INDÍGENA  
DIAGUITA ZAPAM ZUKUM
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Realizan campañas de prevención y 
fiscalización para evitar uso de drogas

DURANTE EL VERANO

Durante el verano existe un 
aumento en el consumo de 
alcohol y drogas por parte 
de menores de edad, es por 
ello que se están haciendo 
campañas de difusión y 
fiscalización que lo eviten o 
disminuyan.

Prevenir el consumo y sobre todo 
el abuso de alcohol y drogas por 
parte de menores de edad es el 
objetivo de las diferentes campañas 
de prevención y fiscalización que se 
están llevando a cabo durante este 
verano en la Provincia de Limarí.

Y es que, durante la época estival, 
los niños y jóvenes están más ex-
puestos a las drogas y al alcohol, así 
lo asegura Lorena Castro, coordina-
dora comunal del Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación 
del consumo de Drogas y Alcohol, 
Senda Previene Ovalle, quien señala 
que, “la experiencia nos dice que la 
época estival presenta un aumento 
de consumo, tanto por la población 

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Durante el mes de enero Carabineros instaló un stand preventivo en la Plaza de Armas de Ovalle
CEDIDA

Se ha realizado fiscalización de venta de alcoholes a diferentes locales CEDIDA

flotante y veraneantes, como por el 
tiempo libre disponible, especial-
mente de los jóvenes”

“El aumento de actividades recrea-
tivas, lamentablemente, en muchos 
casos vienen acompañadas del uso 
de sustancias, alcohol y marihuana”, 
añadió Castro.

Para poner atajo a esta problemáti-
ca, es que tanto la oficina de Senda 
Previene Ovalle como la Tercera 

Comisaría de la ciudad están reali-
zando acciones tanto preventivas a 
través de entrega de información, 
como de fiscalización, especialmente 
en locales donde venden alcohol.

“En este verano, especialmente, 
tenemos una campaña de difusión 
que consta de acciones de promo-
ción en espacios de uso recreativo y 
familiar, como el centro Recreacional 
Los Peñones, Puente Viñita, Laguna 

de Barraza, Camping Municipal de 
Tongoy, cursos de natación de la 
Piscina Municipal. Haciendo hincapié 
en la importancia de la prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas 
en los niños, niñas y adolescentes, 
por todo el daño al sistema nervioso 
central que provoca en consumo a 
temprana edad” explicó la coordina-
dora, agregando que “nos enfocamos 
en visitar estos espacios familiares, 
e instar a las familias a conversar 
del tema y hacer un llamado a los 
adultos responsables del cuidado de 
niños, niñas y adolescentes, que son 
un factor protector para prevenir 
el consumo de sustancias en ellos 
ya que el ejemplo es primordial”.

Por su parte personal de la ofici-
na de integración comunitaria de 
la Tercera Comisaria de Ovalle ha 
realizado acciones tendientes a 
prevenir el consumo de sustancias. 
Es así como durante el mes de ene-
ro esta oficina, en conjunto con el 
departamento antidrogas (OS-7) de 
Santiago, se instalaron en la plaza 
de Ovalle con un Stand preventivo, 
lugar en donde se realizó la campaña 
“Seamos Amigos Sin Drogas”.

“La campaña consta de entregar 
información oportuna, educar y 
orientar a los niños, jóvenes y a la 
familia Ovallina en general, dándo-
les a conocer sobre la prevención 
de consumo de drogas y sobre los 
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Estas fiscalizaciones son periódicas CEDIDA

“EL AUMENTO DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
LAMENTABLEMENTE, EN 
MUCHOS CASOS VIENEN 
ACOMPAÑADAS DEL USO DE 
SUSTANCIAS, ALCOHOL Y 
MARIHUANA” 

LORENA CASTRO
COORDINADORA SENDA PREVIENE, OVALLE

“NOS ENFOCAMOS EN 
VISITAR ESTOS ESPACIOS 
FAMILIARES, E INSTAR A 
LAS FAMILIAS A CONVERSAR 
DEL TEMA”

LORENA CASTRO
COORDINADORA SENDA PREVIENE, OVALLE

de folletería con recomendaciones 
preventivas respecto a la materia 
expuesta, además de regalos como 
bolsas tipo mochilas, lapiceras, 
agendas y revista institucional, 
entre otras, siendo enfáticos en la 
importancia en la toma la decisión 
de decir no a las drogas y haciendo 
un llamado a tener precaución y ser 

riesgos asociados a ello”, señaló 
Carabineros en su oportunidad, des-
tacando el interés de la comunidad 
a las temáticas expuestas, quienes 
además aprendieron sobre las con-
secuencias de consumir drogas y 
los diferentes tipos utilizados en 
Chile y sus efectos.

A los asistentes se les hizo entrega 

prisión en su grado medio y multa 
de tres a diez unidades tributarias 
mensuales”, señaló Carabineros, a 
través de un comunicado.

Los controles se han realizado en las 
comunas de Combarbalá, Punitaqui, 
Monte Patria, Rio Hurtado y Ovalle, 
“con la finalidad de prevenir y evi-
tar el alto consumo de alcohol por 
parte de menores de edad y evitar 
que caigan en flagelo del alcoholis-
mo”, destacan, informando que se 
han cursado infracciones a la ley de 
alcoholes por distintas faltas.

Es importante mencionar que en 
estos controles, no solo se fiscalizan 
los locales establecidos si no que 
también, venta en forma clandesti-
na. Finalmente Carabineros hizo un 
llamado a la población “a realizar las 
denuncias respectivas para su fisca-
lización por parte de Carabineros. 
Venta clandestina, que muchas ve-
ces llevan a que se cometan delitos 
asociados a estas prácticas, tales 
como lesiones corporales por riñas 
o pendencias, robos y hurtos, dando 
una sensación de inseguridad entre 
los vecinos”.

responsable en el tema del consu-
mo y a denunciar el tráfico al fono 
drogas nivel 135.

FISCALIZACIÓN DE VENTA DE 
ALCOHOLES

Otra de las acciones realizadas, 
esta vez mediante la cooperación 
entre Carabineros y Senda, que 
dispone la creación de las comisión 
de alcoholes, es la fiscalización de 
locales de expendio de bebidas 
alcohólicas en toda la Provincia 
de Limarí.

“Se están realizando periódicamen-
te servicios focalizados extraordi-
narios, los que están a cargo de las 
respectiva comisión de alcoholes 
de carabineros de Tercera Comisaria 
Ovalle. Fiscalizándose especialmente 
el artículo 42, el que se refiere a: el que 
vendiere, obsequiare o suministrare 
bebidas alcohólicas, a cualquier título, 
a un menor de dieciocho años, en algu-
no de los establecimientos señalados 
en el artículo 3º, será sancionado con 

Encontraron plantas de hasta 3 metros de altura
CEDIDA

El hallazgo, llevado a cabo durante la mañana de este sábado, se realizó gracias 
al llamado anónimo de vecinos del sector.

Carabineros de Punitaqui 
encuentra más de 200 
plantas de marihuana 
en Graneros

llazgo y posterior quema de las plantas, 
se realizó gracias a llamados de vecinos 
del sector, quienes detectaron personas 
extrañas cerca de la ribera del estero.

“Este es un procedimiento que se 
efectuó a raíz de denuncia de veci-
nos de acá en el sector de Graneros, 
quienes señalaron que andaban unos 
cazadores furtivos por la orilla del 

DE ENTRE 1,5 Y 3 METROS DE ALTURA

Alrededor de 200 matas de marihua-
na, del género cannabis sativa, fueron 
las encontradas por personal de la 
tenencia de Carabineros de Punitaqui, 
durante la mañana de este sábado en 
la localidad de Graneros.

El procedimiento, que permitió el ha-

estero de Punitaqui”, informó el 
suboficial Rodrigo Vega, jefe de la 
tenencia de dicha comuna.

Gracias al llamado, “el personal 
de la tenencia asistió al lugar a 
verificar el hecho y a proceder a 
hacer un patrullaje de infantería 
por el barrial del río, donde, tras 
sentir el aroma característico de la 
planta de cannabis sativa, se logró 
ubicar una plantación de alrededor 
de 200 o 250 matas”, explicó Vega.

Las plantas, cuya altura iban desde 
los  1,2 metros, hasta los 3,2  metros, 
fueron arrancadas y quemadas 
en el lugar.

“Vamos a proceder a arrancar las 
matas de la plantación para empe-
zar a hacer la quema en el lugar. El 
fiscal ordenó la concurrencia del 
OS 7 para efectuar la quema en el 
mismo lugar del hallazgo”, indicó 
el jefe de la tenencia de Punitaqui, 
durante el procedimiento.

Si bien no hubo detenidos, ya 
que los sujetos habrían huido 
del lugar al ver llegar a la patrulla 
de Carabineros, estos habrían 
apedreado el vehículo policial, 
quebrando parabrisas y ventanas 
laterales, sin ocasionar lesiones en 
el personal.

 ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle
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PONIENDO EN VALOR 
EL QUESO DE CABRA LOCAL

EXPO QUESO EN LA PLAZA DE ARMAS

Productores, emprendedores 
y especialistas mostraron al 
público en la plaza de armas 
una gran variedad de queso 
de cabra para resaltar el 
valor de producto local en la 
gastronomía, y la versatilidad 
que tiene para ser tomado en 
cuenta a nivel nacional

Desde las 11 de la mañana de este 
sábado, la plaza de armas se llenó con 
el sabor del tradicional queso de cabra 
en la primera muestra local que le da el 
valor de un producto que es reconocido 
a nivel nacional por su versatilidad y 
calidad.

Productores, comercializadores y 
especialistas se dieron cita en la plaza 
local para participar en la primera Expo 
Queso de Cabra, en la que también 
participaron emprendedores y arte-
sanos de distintos rubros. La muestra 
proporcionó al público una cata de 
quesos con distintas presentaciones, 
además de mostrar vinos, piscos y aceite 
de oliva de pequeños productores.

Presente en la actividad y con la respon-
sabilidad de dirigir dos preparaciones en 
vivo con el queso como protagonista, el 
cheff regional Edgardo Aguilera, entregó 
al público recetas y degustaciones a 
base del tradicional ingrediente.

 “La idea con la muestra es potenciar 
la Expo Queso de Cabra, trabajando 
recetas con quesos, y además darle un 
poco más de valor a los productos de 
nuestra región así como el trigo majado 
enseñando a la gente a prepararlo de 
otra manera, incorporando el queso 
de cabra a una ensalada con trigo”, 
indicó Aguilera.

El cheff, que trabaja con productores 
locales siendo fomentador de las tra-
diciones gastronómicas y la cultura 
chilena, realizó una primera muestra 
pasada las 13.00 horas, mientras la se-
gunda, con ostiones de Tongoy y por 
supuesto queso de cabra, se realizó a 
las 17.00 horas.

Consultado sobre si considera que la 
gente quiere acercarse más a los pro-
ductos locales, Aguilera indicó que lo 
que más se debe potenciar es consumir 
y darle su valor a los productos de la 
región. “Nos falta mucho más en ese 
aspecto, porque la gente compra más 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

Edgardo Aguilera, Cheff regional, durante las preparaciones con queso de cabra CEDIDA

Yenny Campos indicó que son necesarias este tipo de instancias para mostrar la calidad de los productos a los visitantes CEDIDA

cosas de supermercado y no tanto de 
la producción local que tenemos tanto 
para escoger que debemos aprovecharlo 
mejor. Lo más importante es que la 
gente vuelva y apoye a los productores 
locales”.

Quesos y sus aliados
En la actividad, que se tomó un pasillo 

de la plaza, los productores locales 
mostraron al público toda su variedad 

de sabores Juan Ruilova, representante 
de quesos Las Majadas, ubicados en 
Camarico, mostró sus quesos adere-
zados con diferentes hiervas y sabores.

“Esta era una propuesta que era ne-
cesaria de hacer en la plaza de Ovalle, 
desde hace tiempo se había conversado 
esta idea que hay que hacer algo en 
torno al queso de cabra, y ahora es 
cuando se viene a poner en práctica. 

Porque si hay algo que nos identifica 
a los ovallinos y al valle del Limarí es 
el queso de cabra”, indicó.

Añadió que es muy importante que 
quienes participan de la muestra son 
quienes elaboran el queso de cabra con 
las condiciones higiénicas requeridas 
y con regulación sanitaria. 

“Es que si quieres comercializar tu 
producto, a menos que lo hagas sólo 
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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
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Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
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Turistas y locales conocieron las propiedades del queso de cabra en sus diferentes presentaciones
CEDIDA

“LA IDEA CON LA MUESTRA 
ES POTENCIAR LA EXPO 
QUESO DE CABRA, 
TRABAJANDO RECETAS CON 
QUESOS, Y ADEMÁS DARLE 
UN POCO MÁS DE VALOR 
A LOS PRODUCTOS DE 
NUESTRA REGIÓN”

EDGARDO AGUILERA
CHEFF REGIONAL

hace que sea una buena propuesta 
para la gran mayoría de los visitantes, 
entonces desde ese punto de vista la 
competencia es muy buena porque nos 
favorece a todos. A nosotros sobre todo 
porque no solamente tenemos queso 
sino que tenemos vino y pisco de bue-
na calidad y la gente lo sabe apreciar. 
Tener ambos productos facilita que 
la gente puede tener más opciones”, 
indicó Campos.

Con respecto a la organización como 
tal, indicó que indicó que es una muy 
buena instancia de muestra y comer-
cialización de productos locales que 
tienen muy altos estándares de calidad 
y que muchos turistas que vienen de 
otras ciudades han sabido apreciar 
para llevar de regreso.

“Varias de las personas y familias que 
han llegado a nuestro stand son de 
afuera, entonces se llevan los productos 
y una muy grata impresión de la calidad 
de lo que llevan. Por eso es bueno que 
existan estas instancias, para mostrar 
la calidad de los productos”, refirió.

para tu consumo familiar, debes pro-
fesionalizarte y cumplir con ciertos 
estándares. Quizás por eso ha costado 
tanto contar con una Denominación de 
Origen, porque para lograrla hay ciertos 
protocolos que hay que respetarlos. En 
España y Francia hay muchos tipos que 
queso que cuentan con Denominación 
de Origen, y nosotros acá bien podría-
mos hacerlo con el queso de cabra, 
pero tenemos todos que cumplir el 
mismo protocolo, el mismo estándar, 
y yo creo que por ahí va el trabajo que 
hay que hacer”.

Agregó que eso le daría un valor agrega-
do al tema de la economía y al turismo 
local, ya que sería un sello atractivo 
para el turista nacional e internacional.

Por su parte Yenny Campos, repre-
sentante de la marca de pisco Tololo 
y de la comercializadora Desde Limarí, 
indicó a El Ovallino que la expectativa 
ha sido alta y la respuesta del público 
muy favorable.

“Hay mucha y muy buena competencia 
con productores de quesos, de muy 
buena calidad, la presentación también 

orégano y albahaca y tenemos una 
producción estimada en dos mil 500 
litros de aceite de oliva por año, y en 
unos dos años más esperamos poder 
duplicar esa cifra. Nos ha ido bien en 
la exposición, porque cada vez es más 
demandado nuestro producto, porque 
los ovallinos están reconociendo la 
calidad de nuestro producto”.

Cuentan con el sello de Manos 
Campesinas que otorga Indap, y que 
refleja que el producto es orgánico, ar-
tesanal, local y con resolución sanitaria, 

Así la jornada puso en valor las pro-
piedades gastronómicas de uno de 
los principales productos de la zona.

En tanto Juan Tello, de la productora 
de Aceite de Oliva Frutos del Encanto, 
indicó que es una idea muy buena 
para mostrar sus marcas al público.

“Nuestro principal producto es el 
aceite de oliva extra virgen, natural, 
artesanal, Entre las presentaciones 
de aceite de oliva están las que llevan 
ingredientes como romerillo, merkén, 



EL OVALLINO  DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA10   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Consejo de Gabinete Ampliado define 
prioridades de Gobierno para 2020

INSTANCIA ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

Autoridades elaboraron la ruta para atender la crisis financiera
CEDIDA

La hoja de ruta elaborada 
define 4 pilares de acción 
ante la crisis financiera, el 
proceso constituyente, las 
jubilaciones del adulto mayor 
y el orden público.

Este sábado se llevó a cabo la segun-
da jornada de Consejo de Gabinete 
Ampliado, instancia encabezada por 
el presidente Sebastián Piñera en 
el Palacio de La Moneda, para crear 
una hoja de ruta para enfrentar los 
desafíos del 2020.

La cita inició a eso de las 09:00 horas 
y contó con la presencia de minis-
tros, subsecretarios e intendentes, 
quienes analizaron la situación que 
se vive en el país durante el último 
tiempo.

De acuerdo a lo indicado las prio-
ridades del Gobierno se encuentran 
concentradas en los avances sociales 
tras el 18 de octubre, el desarrollo 
del proceso constituyente y el res-
tablecimiento del orden público.

Pasadas las 13:00 horas en un punto 
de prensa realizado en la moneda, 
el presidente Sebastián Piñera en-
tregó detalles de las conclusiones 

 BIO BIO
Santiago

de la jornada.
El mandatario sostuvo que han 

realizado “un enorme esfuerzo por 
ver lo que quieren nuestro compa-
triotas, en ponernos en sus zapatos, 
compartir sus penas y alegrías y 
también sus dolores y esperanzas”. 
agregando que han efectuado “un 
enorme esfuerzo por escuchar con 
humildad y atención lo que nuestro 
compatriotas nos han estado dicien-
do” lo cual, asegura, les permitió 

elaborar una hoja de ruta que se 
basa en 4 grandes pilares:

MEJORAR LA PENSIÓN DE TODOS 
LOS ADULTOS MAYORES.

Dar impulso del proceso constitu-
cional, que está en marcha, dando 
garantías a todos los chilenos

Proteger a los empleos, a las pymes 
y, por sobre todo, a la clase media 
frente esta situación difícil por la 

que atraviesa nuestra economía.
Recuperar el orden publico y la 

paz social, condenar, sin ninguna 
ambigüedad, todo tipo de violen-
cia y violentistas que han causado 
daños al país.

Frente al último punto, precisó que 
se debe fortalecer a Carabineros de 
Chile “para que cumplan su misión 
insustituible y devolver a los chile-
nos sus derechos para vivir con paz 
y libertad”.

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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AJEDRECISTAS COMPETIRÁN EN EL 
NACIONAL FEDERADO EN TEMUCO

POLIDEPORTIVO

Los ajedrecistas que representarán a Ovalle en Temuco.
CEDIDA

Tres deportistas infantiles 
participarán del primer 
torneo del año que organiza la 
Federación Chilena de Ajedrez 
en el sur del país.

Con la misión de adquirir experiencia 
y rodaje en competencia, la Academia 
de Ajedrez Municipal de Ovalle asistirá 
a competir al primer torneo nacional 
del año. Serán tres representantes 
ovallinos que viajaron hasta Temuco, 
ciudad sureña que albergará dicho 
certamen.

El torneo albergará a más de 400 
jugadores de todo el país, desde la 
categoría sub 8 hasta la serie sub 18, 
donde los ovallinos presentes serán 
Matías Candia y Tamara Olivares.

“En esta oportunidad vamos a Temuco, 
que lo organiza la Federación. Los mu-
chachos tendrán la oportunidad de 
competir en este certamen, vamos 
con dos varones y una dama. La idea es 
conseguir experiencia con competidores 
fuertes como lo son los deportistas de 
la región de Los Lagos y Los Ríos, ade-
más de Santiago, quienes son buenos 
ajedrecistas y este torneo es un torneo 
muy competitivo, donde hay más de 
425 jugadores inscritos”, sostuvo el 
profesor José Araya, entrenador del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

equipo ovallino.
Será primera vez que asistan a un 

torneo federado, que constará de nue-
ve rondas, con dos partidos diarios, 
exigiendo al máximo la capacidad 
de concentración y resistencia física 
y mental de los jugadores. Con todo, 
el certamen servirá para el futuro de 
los ajedrecistas.

“Nos sirve para que acumulen expe-
riencia en los torneos escolares del 

Ind, donde por lo general en damas 
siempre nos va bien en la categoría sub 
14. La idea es que el próximo año vayan 
a este tipo de torneos más niños, para 
producir mejores jugadores y soñar 
con tener algún campeón nacional en 
alguna categoría”, manifestó.

Desde hoy hasta el próximo 7 de fe-
brero, los ovallinos representarán a la 
ciudad en el primer torneo nacional 
del año. o1002i

Los miembros de “Jugamos en la Cancha” a 
través de Radio Caramelo.

CEDIDA

Radio Caramelo lanza un nuevo programa deportivo llamado “Jugamos en la Cancha”
PRIMERA TEMPORADA

El espacio deportivo se emitirá 
todos los días desde las 20.00 horas.Luego de ser partícipes durante 

tres años al aire en el programa 
Caramelo Deportes, los integrantes 
del área deportiva de la señal 99.7 
FM se abrieron a la posibilidad de 
apostar por un cambio que traerá 
muchas novedades para los segui-
dores del deporte limarino.

La idea surgió tras diversas reunio-
nes que sostuvieron tres miem-
bros del grupo, donde más allá 
de cambiar el nombre, se buscaba 
consolidar al grupo humano y 
también abarcar otras fronteras 
de forma más organizada e in-
dependiente. Tras tener la idea 
bosquejada, esta propuesta fue 
presentada a la administración de 
la misma casa radial para conocer 

si este proyecto podía tener cáli-
da en aquel medio. Con un poco 
de dudas al principio, pero con 
esa convicción de que el grupo 
siguiera trabajando en la emisora, 
su director Neftalí Pereira aceptó 
que se llevara a cabo este desafío 
en la radio más popular de Ovalle.

Por aquello, el pasado jueves 30 
de enero sus siete integrantes or-
ganizaron un lanzamiento con el 
fin de dar a conocer este programa 
y a la misma vez agradecer a todos 
los invitados que se basaban en 

representantes de las diversas dis-
ciplinas deportivas, como también 
auspiciadores y gente destacada en 
el deporte provincial.

El programa está compuesto por 
dos jóvenes relatores que son José 
Ignacio Fuentealba y Robinson Araya; 
4 comentaristas los cuáles son Luís 
Carlos Contreras, Jorge Araya, Adolfo 
Vilches y Wilson Campusano; 1 locutor 
comercial que se integró hace pocos 
días como lo es William Rojas y 1 co-
rresponsal en la Región Metropolitana 
como lo es Nélida Araya.

El programa debutará este próximo 
lunes 3 de febrero a través de la señal 
de Radio Caramelo y por formato 
audiovisual en la página oficial de 
Facebook del programa “Jugamos en 
la Cancha”. o1003

santiago

425
Ajedrecistas disputarán el torneo na-
cional federado de Temuco.
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PLANTEL DEL COLO COLO 91´ VISITAN PAIHUANO
ACTIVIDAD DEPORTIVA

Las actividades forman parte de la temporada estival de esa comuna
CEDIDA

Tras la actividad, a las 
19:00 horas se trasladarán 
hasta el Gimnasio Techado 
para un amistoso contra un 
combinado del Club Deportivo 
Cacique Colo-Colo de 
Paihuano, perteneciente a la 
Asociación Nacional de Futbol 
Rural (ANFUR).

Este sábado parte del equipo 
Colo-Colo 1991 visita la comuna de 
Paihuano para difundir el depor-
te y compartir con la comunidad, 
evento organizado por el municipio 
y que forma parte del programa de 
actividades de temporada estival 
en la comuna

 ELDÍA
La Serena

El defensa Gabriel “Coca” Mendoza, 
el portero Daniel Morón, los vo-
lantes Juan Carlos Peralta y Rubén 
Espinoza, fueron parte del histórico 
plantel que llegará a la comuna. 

Desde las 15:00 se reunirán  en el 
Estadio Municipal con integrantes 
de las diversas escuelas de futbol 
local -infantiles, juveniles, adultos 
y femeninas- más público general 

para realizar una clínica deportiva.
Luego, a las 19:00 horas se trasla-

darán hasta el Gimnasio Techado 
para dar inicio al esperado partido 
amistoso contra un combinado del 
Club Deportivo Cacique Colo-Colo 
de Paihuano, perteneciente a la 
Asociación Nacional de Futbol Rural 
(ANFUR), uno de los equipos más 
grandes de la liga paihuanina y con 
hinchas en toda la comuna.

El alcalde de Paihuano, Hernán 
Ahumada señala que el objetivo es 
fomentar las actividades deportivas 
y generar actividades para todos los 
gustos durante todo el año. Por ello 
invita a la comunidad y amantes 
del futbol a presenciar este evento 
y compartir con estos jugadores 
históricos.

“Ellos vienen a compartir con nues-
tros deportistas locales y luego en el 
gimnasio se realizará un showbol con 
este combinado del equipo de nues-
tro pueblo de Paihuano. Esperamos 
contar con la participación de to-
dos los vecinos y turistas en esta 
entretenida actividad organizada 
en la Tierra Mágica”, añade el edil.

PackUNO
Suscripción anual a
Revista Materia Prima
Precio adicional: $12.000.-
Precio de referencia $3.000.-

PackDOS
Suscripción anual a
Revista ED
Precio adicional: $24.000.-
Precio de referencia $4.000.-

PackTRES
Suscripción anual a
Revista Capital
Precio adicional: $34.000.-
Precio de referencia $3.000.-

Llámanos a los teléfonos (53) 2448272    (51) 2200489
WhatsApp: +569 62061632
También puedes visitarnos en nuestra oficina ubicada en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle.

anual o 12 cuotas de $4.167. IVA Incl.

... y por un monto adicional al valor de suscripción, puedes elegir una de estas tres promociones

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club para acceder a descuentos.
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La irreverencia y el absurdo se 
sentarán en “El sillón de Don Otto”

NUEVO PROYECTO MEDIÁTICO DE SERGIO OLIVARES

El productor Sergio Olivares se trazó este proyecto para mostrar la simpleza del absurdo 
cotidiano en la realidad regional

CEDIDA

El próximo proyecto 
mediático del cineasta local 
será una serie de entrevistas 
regionales en las que el 
humor, la sátira y el absurdo 
serán los ingredientes 
principales.

Un nuevo proyecto, en un formato 
y transmisión netamente digital, 
pondrá al descubierto lo irónico, lo 
absurdo, lo risible y lo caricaturesco 
de la realidad chilena y regional. Será 
un programa de entrevistas en el 
que los invitados se sentarán en El 
Sillón de Don Otto para descubrir las 
vivencias de la cotidianidad regional 
entre la realidad y el absurdo.

El cineasta local Sergio Olivares se 
encuentra desarrollando el proyec-
to en su etapa de preproducción, 
con el que espera llegar a través de 
las plataformas digitales y las redes 
sociales a la médula del humor del 
público regional y nacional.

“En este programa de entrevistas lo 
que vamos a trabajar será el absurdo, 
por lo que nos encontramos buscando 
los temas con los que vamos a em-
pezar a trabajar. Pero básicamente se 
basará en un humor del tipo sencillo 
y absurdo como el de los personajes 
de Otto y Fritz, que hasta Condorito 
los ha reflejado”, indicó Olivares a 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

El Ovallino.
Destacó que en el programa ya están 

contactando a los primeros invitados 
–y entrevistadores- entre los que 
estarían artistas, periodistas y gente 
ligada al área cultural, aunque no des-
cartan invitar a uno que otro político 
para que interprete la realidad social 
desde el punto de vista del humor.

“La difusión la haremos netamente 
por redes sociales, no tenemos otra 
vía para hacerlo. Será un proyecto 
para comunicar, porque necesitamos 
comunicar, y queremos que sea el 
público el que nos ayude con las 
situaciones absurdas de la cotidia-
nidad, porque cada vez hay mayor 
interacción con el público”, explicó.

Indicó que requieren algo de finan-
ciamiento que están buscando en los 
actuales momentos, ante diferentes 
organismos y patrocinantes para 
poder llevar a cabo el proyecto. 

Es un proyecto netamente regiona-
lista donde además de poner en la 
mesa algunos temas latentes, también 
abarca dimensiones de la historia 
regional, el mundo de las historietas 
y lo más importante cotidianidad la 
gente de la región, quienes serán invi-
tados  a este programa de entrevistas  
que todavía está en preproducción.  
Los entrevistadores serán periodistas 
y gente de las comunicaciones y la 
cultura, algunos ya embarcados en 
el proyecto. 

Resaltó que han investigado de la 
vida de don Otto y se han trasladado a 
grabar al cementerio de Illapel, donde 
se encuentra la lápida de quien sería 
este mítico personaje.

“LA DIFUSIÓN LA HAREMOS 
NETAMENTE POR REDES 
SOCIALES, NO TENEMOS 
OTRA VÍA PARA HACERLO. 
SERÁ UN PROYECTO PARA 
COMUNICAR, PORQUE 
NECESITAMOS COMUNICAR, 
Y QUEREMOS QUE SEA 
EL PÚBLICO EL QUE 
NOS AYUDE CON LAS 
SITUACIONES ABSURDAS DE 
LA COTIDIANIDAD”

SERGIO OLIVARES
CINEASTA

El nombre del programa es “ El sillón de Don Otto”, basado en un chiste ingenuo y eternamente vigente.
Don Otto le dice a Fritz que descubrió a su mujer con un amante en el sillón de su casa, y que no aceptará estos hechos y que 
buscará una solución drástica. Días después Fritz le pregunta a Don Otto qué hizo para resolver el engaño, y éste muy ufano, le 
dice: “Problema resuelto: Vendí el sillón”.
Este antiguo chiste es un clásico porque deja en evidencia lo absurdo de nuestras formas de superar los problemas.
Otto y Fritz, representan una pareja de amigos migrantes de origen alemán, que son los personajes de una serie de chistes de 
Latinoamérica y España. En Argentina se les conoce como  Otto y Hans.
Otto y Fritz aparentemente existieron en Chile y al parecer eran dos hermanos, Otto y Federico (Fritz) Scheuch Geisse. Venían 
de una familia alemana que llegó a Puerto Montt con la inmigración gestionada por Vicente Pérez Rosales (1850-1859 aproxima-
damente). Durante su juventud se fueron a trabajar a Illapel a la mina de su tío Geisse, y allí fundaron la Cervecería Scheuch. Se 
hicieron conocidos en la zona por sus locuras y por ser una imagen caricaturesca de cómo eran los alemanes (ojos y pelo claro, 
fanáticos de la cerveza, etc.).
Una gran ventaja que tenían los chistes de Otto y Fritz era que al ser tan simples, cualquiera podía inventar una situación sobre 
ellos y decir: ¿Sabes el último chiste de Otto y Fritz? y soltarlo ya que siempre encontraba público agradecido por escuchar algo 
nuevo sobre Otto y Fritz, por estúpido que fuese.
Hoy en día los fanáticos de las historietas hacen visitas a sus tumbas que se encuentran en el cementerio de Illapel.

EL FAMOSO SILLÓN



EL OVALLINO  DOMINGO 2 DE FEBRERO DE 2020CULTURA14   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Canela saca lustre a tradicional 
festival con artistas de primer nivel

EN BUSCA DEL COMINO DE ORO

La Sonora de Tomy Rey regresó a Canela después de siete años y volvió a reencantar a sus 
seguidores.

CEDIDA

Camila Gallardo, Bombo Fica 
y la Sonora de Tomy Rey, 
además de la competencia 
de canciones, marcaron la 
primera jornada que fue 
seguida por más de 3 mil 
personas.

A las  19: 00 horas  del viernes 31 de 
enero el  público ya hacía una larga 
fila para ingresar  al estacionamiento 
de la Municipalidad para vivir  la pri-
mera noche del Festival Canela Canta 
en Verano que comenzaría a las 21: 30  
horas. Incluso, las entradas para la 
primera noche ya se habían agotado 
tres días .  Esta es la efervescencia que 
provoca un festival que se desarrolla 
durante dos día en una de las comunas 
que en los años ’80 era  considerada una 
de las más pobres del país, pero que hoy  
posee el orgullo de organizar uno de los 
festivales  más antiguos de la Región 
de Coquimbo y por donde desfilan los 
artistas más importantes del país  y del 
ámbito internacional. De hecho, hasta 
ahora para muchos es un enigma cómo 
una ciudad  tan pequeña hace desfilar 
por el escenario de este certamen que 
tiene como símbolo el Comino de Oro, 
a los artistas más consagrados.

Diario El Día  ha experimentado en 
terreno la fuerte vinculación  que el 
certamen  posee entre la comunidad.

El alcalde  de Canela, Bernardo Leyton 
destacó  a nuestro medio  que es un 
orgullo tener un un festival que se ha 
mantenido en el tiempo. Recalcó que 
cada administración le ha dado su sello 
y que en su caso ha enfatizado en conti-

 ELDÍA
Ovalle

nuar conservando la parrilla de artista 
de alto nivel  y, sobre todo, potenciar 
la tecnología. Además,  enfatizo que en 
esta edición trabajaron fuertemente  
con la corporación cultural de Canela. 
“Esto nos permitió que en un 90 % lo 
pudimos financiar por la vía de la ley  
de las donaciones que se acogieron 
las empresas, además  del pago de las 
entradas”.

Sólo en la primera noche llegaron 
al recinto 3.000 personas entre los 
habitantes de la comuna, ciudades  
cercanas  e incluso desde Santiago. 
“Estamos convencido de que este tipo 
de espectáculos culturales tiene que 
acercarse a la gente  que no puede 
viajar ni a La Serena o Santiago. Insisto, 
esto permite llegar a las personas que 
no tienen  los medios ni los recursos”.

La autoridad reconoció que todos los 
equipos de trabajo  de la Municipalidad 
han ido  adquiriendo con el tiempo la 
experiencia necesaria y admitió  que 

si bien el festival es el evento  central 
del verano, en torno a esta actividades 
hay iniciativas  tradicionales y satélites 
como la Fiesta del Cabrito y la Expo 
Canelas.

EL FENÓMENO CAMI

Los cintillos, banderas, poster de  
Camila Gallardo demostraba a todas 
luces que  Cami  se había transforma-
do en la artista más  esperada de la  
primera noche, principalmente por  
los adolescentes. Incluso, un  grupo 
de jóvenes  de Puchuncaví,  Región 
de Valparaíso había llegado  hasta la 
comuna de Choapa. “ La acompaña-
mos donde vaya”,  destacaban entre 
el público vestidas con poleras negras 
y su nombre incrustado.

Cami fue la primera artista  que presen-
tó la animadora y actriz  Sigrid Alegría 
en una actuación que se extendió 
pasadas las 23:00 horas.

Tras el escenario, la artista destacó 
la oportunidad de participar en un 
evento con tanta trayectoria. “Fue  una 
hermosa velada y con mucha energía 
y espero  que lo hayan pasado bien y 
espero volver muy pronto”.

Resaltó que se proyectaba un  2020 
potente en  su agenda artística, “con 
mucha música y que la letra sea lo que 
nos represente  y que en el escenario 
tenga un mensaje, especialmente por 
el momento que está viviendo el país 
(estallido social), que sea potente”.

LA POTENCIA DEL BOMBO

 El humor festivalero, tras el primer 
bloque de canciones en competencia,  
estuvo a cargo de Bombo Fica  quien 
apeló a una probada rutina que en el 
último tiempo ha ido girando a las 
temáticas contingentes.

Enfatizó a diario El Día  la importancia 
del  acercamiento con  las comunida-
des lejanas del centro de Santiago, “he 
tratado de ser el humorista del pueblo 
y representar sus problemas en el 
escenario. Hacer una lectura lo más 
social, dentro de lo transversal, pero sí 
dejando claro de qué lado soy yo y la 
gente lo respeta.  Si bien la misión es 
que  el público se ría, pero igualmente 
hay que tener cierto grado de honesti-
dad también en su puesta en escena”.

IMPOTENCIA ACUMULADA

El humorista no oculta lo complejo que 
está el panorama para realizar humor, “la 
gente tiene sentimientos encontrados, 
si bien nos gusta reír porque nos saca 
del problema, pero también hay una 
suerte rabia acumulada. Algunos han 
caído hasta en el desquicio  porque 
han sido partícipe de una humillación 
social. Se  pasó de una humillación a 
un abuso social”, replica.

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
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

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

Arriendo casa amoblada para 
seis personas, conversable precio 
350.000 incluye cable, sector Villa 
El Indio.  F: 988890032

Casa año corrido Villa Talinay, La 
Cantera, Coquimbo, $250.000.  F: 
983337729

350.000 La Serena Sector Resi-
dencial Cisternas 3d amplio patio 
F: 993839155

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

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

Coquimbo Terrazas de Peñuelas 
$350.000, 3D 2B, año corrido.  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 pavimenta-
do, negocio funcionando 550 CLP 
F: 975788444

La Serena La Florida, 3d 2b, entra-
da vehículo, condominio, $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 hermosa, 
año corrido, 3 dormitorios, 2 baños, 
pequeña bodega, estacionamien-
to, 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 Areyuna.  
600000 CLP F: +56933787015

Serena turistas casa $25.000 
depto interior $20.000 amoblados, 
estacionamiento.  F: 992490955

Coquimbo Parque Nacional Bos-
que San Carlos, 3D-1B, living come-
dor, estacionamiento 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 corriente 0209780518  
del Banco ITAU Sucursal Ovalle.

EXTRACTO  

Por Decreto Exento  MOP. Nº 
5,   de 17 de enero de 2020,  se 
modificó el numeral segundo  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 Punita-
qui, 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 emanada 
de la misma comisión de 03 de 
enero de 2019.

EXTRACTO

EDUARDO ANTONIO OLIVARES ARA-
YA, 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 sub-
terráneas, de carácter consuntivo, 
ejercicio permanente y continuo, 
para riego agrícola, volumen anual 
extracción 31.104 mts3, captadas 

mecánicamente en punto original 
definido por coordenadas UTM, NOR-
TE: m 6.598.690 y ESTE: m 276.817 
UTM Datum WGS 84, Comuna Ovalle, 
Provincia del Limarí, hacia pozo ubi-
cado 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, Pro-
vincia del Limarí, solicito radio de 
protección 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 encuen-
tra 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. Garan-
tía: Los interesados deberán 
presentar vale vista bancario 
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 tribunal cita-
do. La Serena, 24 de Enero de 
2020.- ERICK BARRIOS RIQUELME. 
SECRETARIO SUBROGANTE.

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

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
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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: Si pone un real esfuerzo 
en arreglar las cosas esta pri-
mera quincena de febrero todo 
le será más favorable. Salud: 
La fe en Dios es la mejor forma 
de darse fuerzas para salir 
adelante ante las enfermeda-
des. Dinero: Usted es quien se 
forja su futuro. Color: Salmón. 
Número: 19.

Amor: No culpe a los demás 
por cosas desafortunadas que 
ocurran en su vida. Es bueno 
hacer de vez en cuando un mea 
culpa. Salud: Más cuidado con 
las afecciones a la garganta. 
Dinero: Ordene bien sus cuantas 
para evitar desfinanciarse. Color: 
Blanco. Número: 26.

Amor: Su espíritu cambiante no 
debe terminar por afectar a su 
relación y eso depende neta-
mente de usted y lo que hace. 
Salud: Tenga más cuidado con 
ese exceso de cansancio, es 
necesario que recupere más 
energías. Dinero: Debe menta-
lizarse más para alcanzar sus 
metas. Color: Rojo. Número: 30.

Amor: No mal interprete las co-
sas que ocurren entre ustedes 
ya que eso puede por dañar los 
vínculos entre ustedes. Salud: 
No deteriore su salud saliendo 
de parranda más de la cuenta. 
Dinero: Los gastos extra pueden 
menoscabar sus finanzas. Co-
lor: Marrón. Número: 24.

Amor: A veces un cambio en su 
interior puede favorecer a que el 
amor nuevamente se cruce en su 
destino. Salud: Tomar conciencia 
de sus limitaciones es el primer 
paso para comenzar a cuidar 
más de usted. Dinero: Analice sus 
alternativas laborales. Color: Lila. 
Número: 18.

Amor: Tiene una nueva oportu-
nidad para cambiar las cosas 
entre usted y quien está a su 
lado. De usted depende en 
esta oportunidad. Salud: Usted 
debe mentalizarse en que su 
recuperación será total. Dinero: 
Cuidado con aplazar demasiado 
sus pagos. Color: Terracota. 
Número: 36.

Amor: Busque conocer a nue-
vas personas para aumentar 
la probabilidad de encontrar 
el amor nuevamente. Salud: 
Tenga más cuidado cuando se 
trata de comer alimentos en 
la calle, evite posibles infec-
ciones. Dinero: Cuidado con 
los comentarios en el trabajo. 
Color: Negro. Número: 22.

Amor: Iniciar la jornada con 
una discusión no ayuda a 
solucionar las cosas en forma 
definitiva. Salud: Cuidar la 
salud de los suyos es una tarea 
constante que no debe olvidar. 
Dinero: No deje que un mal co-
mentario perjudique su labor. 
Color: Amarillo. Número: 10.

Amor: No desperdicie las 
oportunidades que la vida 
nuevamente pone frente a 
usted para que alcance la feli-
cidad. Salud: Es preferible que 
visite a un médico en lugar de 
consumir medicamentos por 
su cuenta. Dinero: No desvíe 
su camino hacia el éxito. Color: 
Naranjo. Número: 20.

Amor: Confiar en quien está 
a su lado es parte de lo que 
significa la vida en pareja. No 
deje que el temor le guie equi-
vocadamente. Salud: Disminuya 
el consumo de azúcar o el 
riesgo de diabetes aumentará. 
Dinero: Vea bien donde hace 
sus inversiones. Color: Morado. 
Número: 8.

Amor: El amor no debe implicar 
sufrimiento así es que si ocurre 
esto en su vida tal vez no sea la 
persona para usted. Salud: Di-
viértase más con el objetivo de 
calmar un poco sus nervios. Di-
nero: Valorice más su trabajo y 
dese cuenta la importancia que 
tiene. Color: Café. Número: 2.

Amor: Que un conflicto no 
arruine su inicio de jornada 
en especial si las cosas han 
estado bien entre usted y su 
pareja. Salud: Es importante 
que su salud emocional no 
sea tomada a la ligera. Dinero: 
Guarde recursos para tener 
disponible durante las fiestas. 
Color: Celeste. Número: 11.

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 12 29

PUNITAQUI 08 30

M. PATRIA 09 27

COMBARBALÁ 10 28

Cruz Verde. 
Benavente 1

Perestación del Señor

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULÍN COLOARDO
07 La Red

06:45 Infomerciales 07:45 Pabellón de la cons-
trucción TV 08:15 Boing 09:15 Cine 11:15 Cine 
Cantinflas 13:15 CHV Noticias tarde 14:45 Sa-
bingo 17:45 La divina comida 20:15 CHV Noticias 
central 21:30 El tiempo 
21:45         Pasapalabra
22:45        Pasapalabra
00:15         La noche es nuestra
01:15          CHV Noticias noche
01:45         Fin de transmisión

06:00El Chapulín Colorado 06:45 Videos diverti-
dos de Animal Planet 07:30Listos a jugar 08:00 
Antena 3D 08:30 Iglesia universal 09:00
Antena 3D 11:00 Cada día mejor 
13:00       Cara a cara 
16:00       WWE Smackdown
20:15       NCIS: New Orleans
23:00      Cultura verdadera
00:00      Pasemos las doce
02:00      Antimafia Squad

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF07:55El tiempo 08:00 
A3D10:36 Falabella TV 14:06Lo mejor - Con 
cariño 15:00La bruja 17:30 Los años dorados 
18:30 Chris Quick 19:00El tiempo 19:05Sabores 
sin límites 20:00El señor Monk 20:55El tiempo
21:00Me pongo en tus zapatos 22:0020/20
23:00        Apuesto que...
00:00        Infieles
01:00         Lo mejor de Toc Show
02:00        20/20
03:00        Lo mejor de Me late
04:00        El señor Monko

04 Televisión Nacional
07:45 Santa Misa 08:30 Gen Nómade 09:30 24 horas 
a la hora10:00 Estado nacional 12:30 Cómo nacen los 
chilenos 13:30 24 Tarde 
14:30            Comparte la cultura
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

07:00 Santa Misa 07:30 Travesía 13C08:30
Teletrece a la hora 09:30Mesa central 12:00Te-
letrece tarde 14:30 Domingos de película17:15 
Cultura - Tarde 18:45Lo mejor - Contra viento 
y marea
21:00        Teletrece
22:30       El tiempo
22:35       Contra viento y marea
00:30       Contra viento y marea
02:30       Cine 13
04:00       Bones

07:00 Meganoticias Plus Prime 08:00 Cake Boss 08:30 
Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 La vuelta a la 
manzana 11:00 Copa Culinaria Carozzi 12:00
Comer y sanar 13:00 Selección internacional 14:00
Meganoticias reportajes  15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 kilos mortales 
18:30          S elección nacional
19:30          Lo mejor - ¿Quién quiere ser millonario?
21:00           Meganoticias Prime
22:20          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.
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