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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

EDILES PROPUSIERON EN OVALLE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

MINISTRO DE AGRICULTURA SE 
LLEVA LAS EXIGENCIAS DE LOS 
15 ALCALDES DE LA REGIÓN

> El montaje que se presentará este viernes 08 de noviembre a las 20:00 horas en el TMO narra la historia de la artista Francisca Arce, 
desde segundos antes de la caída la caída que la mantuvo 30 horas en coma inducido hasta que despertó. Las entradas se encuentran 
disponibles en www.tmo.cl

OBRA DE CIRCO-TEATRO MUESTRA EL COMPLEJO ENTRAMADO DE LA MENTE

El retraso del ingreso a la cordillera argentina y la sequía que enfrentan los 
agricultores fueron los principales problemas expuestos en la mesa con todos los 
ediles. El ministro se comprometió a evaluar las exigencias de la región. 03-05
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ANATOMÍA DE UNA 
CRISIS SOCIAL 

Los otros 
dolores que 
reflotan con 
la crisis
Los temas médicos y de for-
mación han sido el pilar de las 
movilizaciones y sus respecti-
vos gremios argumentan que 
en su momento sus deman-
das no fueron resueltas por 
parte de las autoridades, que 
buscan que su servicio esté ga-
rantizado para la población. 

06-07

PROTECCIÓN DE 
LA INFANCIA

FAMILIAS DE 
ACOGIDAS: UN 
IMPORTANTE 
ROL SOCIAL 

Ante las necesidades que surgen a 
raíz de la protección de los niños, 
niñas, adolescentes que han sido 
vulnerados en sus derechos,  las 
familias de acogidas especializa-
das brindan protección temporal 
y sus beneficios representan un 
cambio significativo para los 
niños y jóvenes que lo necesiten.

08-09



El actual contexto de Chile, nos debe 
permitir el resguardo de seguir siendo 
distintos y de pensar no de manera 
unánime. Estamos compuestos por 
una triada perfecta: lenguaje, cuerpo 
y emociones. De ahí, la importan-
cia de dar espacio a que estemos 
conscientes de comunicarnos con 
nosotros mismos, a ser honestos con 
la otredad, a reflexionar aún más y 
poner en práctica esta triada.

A partir de lo anterior, el verdadero 
desafío de la comunicación es des-
cubrir los puntos que tenemos en 
común y construir desde esa base. 
Este momento nos demanda a ser 
más empáticos, asertivos y sensibles 
frente a los demás. Nos motiva a de-
sarrollar más valores humanos como 
el respeto, la solidaridad y la justicia. 
Nos llama a ser menos prejuiciosos 
y a ser honestos. Solo así, podremos 

levantarnos como chilenos y chilenas, 
integrantes de una sociedad que debe 
seguir discutiendo, dialogando y llegar 
a consensos para visionar construc-
ciones en conjunto. Ese es el corazón 
de una verdadera comunicación.

Tal como dice Humberto Maturana; 
volvamos a la capacidad de “lengua-
jear”, donde la conversación sea la 
protagonista de los vínculos. Volvamos 
al almuerzo de los domingos, a que, 
desde las diversas visiones, todos 
seamos capaces de compartir una 
misma mesa. El desafío no es pen-
sar todos lo mismo, al contrario. 
Por eso, el contexto actual de Chile, 
nos permite regresar al origen, a la 
génesis de nuestra esencia: volvamos 
al diálogo, al relato, a la historia. 
Ahora es la oportunidad para seguir 
manteniendo viva una cultura, una 
sociedad, un país. 

Una oportunidad para seguir 
pensando distinto

Este momento nos demanda a ser más 
empáticos, asertivos y sensibles frente a 
los demás. Nos motiva a desarrollar más 

valores humanos como el respeto, la soli-
daridad y la justicia. Nos llama a ser menos 

prejuiciosos y a ser honestos.

COLUMNISTA
por: Roadrian

Como que no bastará tener problemas con las AFP y ahora problemas con las ANFP
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MINISTRO DE AGRICULTURA SE 
LLEVA LAS EXIGENCIAS DE LOS 
15 ALCALDES DE LA REGIÓN

EDILES PROPUSIERON EN OVALLE ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

El retraso del ingreso a la cordillera argentina y la sequía que 
enfrentan los agricultores fueron los principales problemas 
expuestos en la mesa con todos los ediles. El ministro se 
comprometió a evaluar las exigencias de la región y continuar 
con la agenda social planteada por el Presidente Piñera

Como un “terremoto silencioso” 
catalogó el ministro de Agricultura 
Antonio Walker, la sequía que está 
atravesando el país y que afecta prin-
cipalmente a la región de Coquimbo.

El jefe de la cartera agrícola estuvo 
de visita este martes en Ovalle, donde 
se reunió con los quince alcaldes de 
la región –o con alguno de sus repre-
sentantes- en una mesa en la que se 
entregaron propuestas  y se analizaron 
las opciones más viables para sortear 
la crisis del agua según la perspectiva 
de cada comuna.

Las “réplicas” de este terremoto es-
tarían afectando a más de 500 mil 
cabezas de caprinos de los más de 5 
mil crianceros de la zona, que habrían 
tenido una baja de hasta 80 mil cabe-
zas de ganado por muerte producto 
de la sequía.

“El ministerio de Agricultura ha in-
crementado su presupuesto en la 
Comisión Nacional de Riego, a 22 mil 
millones de pesos, lo que lo convierte 
en el presupuesto más grande en la 
historia de la región de Coquimbo. 
Nunca antes habíamos tenido este 
presupuesto en la región. También  
Indap cuenta con un presupuesto de 
diez mil millones de pesos, para atender 
a la agricultura familiar campesina y 
hemos dispuesto de 815 millones de 
pesos para atender principalmente a 
los crianceros con forraje”.

Valoró así el “tremendo aporte” que 
ha hecho la intendenta para llega al 
presupuesto anunciado.

Reconoció que los alcaldes le han 
hablado “fuerte y claro” por lo que 
se lleva tarea pendiente que debe re-
solver en el marco de la agenda social 
propuesta por el Presidente Piñera. 

Algunas de las exigencias tienen que 
ver con recursos para los crianceros 
y pequeños agricultores, además de 
agilizar los trámites de resolución 
sanitaria para aquellos a quienes por 
efecto de la crisis han tenido que ven-
der sus productos sin cumplir con los 
parámetros legales.

“Necesitamos seguir conversando con 
el gobierno de San Juan en Argentina 
para solucionar el tema de las vera-
nadas. Yo me he contactado con el 
embajador de Argentina en Chile, 
para ver cómo nos puede ayudar para 
adelantar las veranadas”. 

PROBLEMÁTICA DULCE
Indicó que también se reunirán con 

los apicultores de la región, quienes 
han visto una disminución en la po-
blación de sus colmenas.

“Vamos a entregar 25 millones de pe-
sos, para que los agricultores puedan 
alimentar sus apiarios y fortalecer sus 
colmenas, porque también hemos 
visto un efecto en la disminución en 
la población de las abejas”.

VIAJE AL SUR
Consultado por El Ovallino por la 

posibilidad de trasladar buena parte 
del ganado hacia el sur del país, el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la reunión participaron el Ministro de Agricultura, la intendenta regional, el gobernador del Limarí, el Seremi de Agricultura y los quince 
alcaldes de la comuna o sus respectivos representantes.

CEDIDA

ministro advirtió que ya estaban en 
conversaciones con distintos organis-
mos públicos y privados para agilizar 
cada viaje.

“Estamos con muchos convenios, 
algunas empresas mineras nos han 
ayudado subsidiando el flete de estos 
animales. Como gobierno estamos 
recurriendo a predios del Ejército que 
tenemos en la séptima región, también 
a terrenos de Bienes  Nacionales que 
también están dispuestos a recibir 

a estos animales, el SAG nos está 
ayudando a hacer estos contactos”.

Indicó que otras de las medidas sería 
aumentar el número de ferias que se 
hacen en el país, con el objeto de que 
algunos ganaderos puedan tener más 
facilidades para vender sus animales.

“También esperamos poder ayudar 
a los crianceros que no van a subir a 
las veranadas y no podrán trasladar a 
su ganado a otras regiones, y que no 
están pidiendo una mayor cantidad 
de forraje”.

PROPUESTAS Y COMPROMISOS
Aseguró que tras la reunión han 

hecho un listado de demandas que 
les han planteado los alcaldes que 
deberán revisar entre las más ur-
gentes y viables.  “Vamos a llegar a 
hacer la tarea porque hay muchas 

necesidades y hay algunas que son 
realmente urgentes, que son las de 
los ganaderos”. 

Por su parte la intendenta regional, 
Lucía Pinto, indicó que fue “fundamen-
tal” la reunión con los alcaldes ya que 
hay dos situaciones que son urgentes 
de atender que son restablecer el or-
den para trabajar de manera efectiva 
en la propuesta de la agenda social y 
la segunda es fortalecer las medidas 
estructurales para atacar la sequía.

“Esta sequía es la más grave que ha 
padecido Chile a lo largo de su histo-
ria y nosotros hemos visto y hemos 
padecido sus efectos. El trabajo que 
desarrollemos con los alcaldes es 
fundamental ya que sin ellos, que son 
quienes reciben las necesidades de los 
crianceros y pequeños agricultores y 
sin ellos no vamos a poder avanzar”.

Indicó que la mayor exigencia ex-
presada por los alcaldes de cada una 
de las comunas tiene que ver con 
los efectos de la sequía, lo que se 
convierte en una de las principales 
preocupaciones.

“La sequía es una de nuestras  prin-
cipales preocupaciones en el sentido 
de darles respuesta de manera estruc-
tural y concreta a esto que vamos a 

22
Mil millones de pesos es el presu-
puesto actual de la Comisión Nacio-
nal de Riego

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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empezar a vivir y que tanta gente está 
padeciendo”.

EDILES PRESENTES
Uno de los alcaldes presentes en la re-

unión fue Pedro Castillo, de Combarbalá, 
quien de entrada valoró la visita y 
reunión que tuviera el Ministro Walker 
con los representantes comunales.

“Le hemos dicho de manera franca 
pero respetuosa que es necesario 
redoblar los esfuerzos con los minis-
terios, si bien es cierto hay recursos 
que han llegado y el Gobierno Regional 
también ha hecho una contribución, 
el Gobierno central tiene que hacer un 
esfuerzo adicional. Acá en el sector rural 
de la región de Coquimbo, vemos los 
mismos elementos que se dan y que 
han generado este estallido social en 
el resto del país: gente con pensiones 
y sueldos muy bajos, muchos de ellos 
dependientes de medias jornadas 
y programas de emergencia, y que 
adicionalmente no tienen agua”.

Advirtió que esos fueron los deto-
nantes suficientes para que explotara 
la crisis social y que obligara a la acti-
vación del gobierno lo que tiene que 
permitir, que se tomen medidas para 

atender a la gente que más sufre en 
los sectores más vulnerables, distantes 
y dispersos de la geografía nacional.

“Nuestros crianceros que han perdido 
un porcentaje muy grande de su masa 
ganadera, y que ahora ven dificultado 
su paso por las cordilleras argentinas, 
la agricultura familiar campesina que 
ven que sus pozos en el secano ya 
están completamente agotados, los 
pequeños regantes que ven como 
sus canales que no están revestidos 
absorben la poca agua que está dispo-
nible, porque hay que recordar que los 
embalses dan cuenta solamente del 
cinco por ciento del territorio de la 

región de Coquimbo, el restante 95% 
es secano y es aquel que se está viendo 
brutalmente golpeado por la sequía”. 

Adelantó tener la esperanza de que 
lo que han planteado los alcaldes en 
la reunión pueda ser llevado hasta el 
Presidente Piñera porque “entendemos 
que acá, desde antes de que ocurriera 
este estallido social ya desde la región 
se clamaba por una intervención 
mayor del gobierno central. Hoy el 
diálogo es necesario, pero tiene que 
ir acompañado de propuestas y de 
soluciones urgentes”.

Consultado por El Ovallino acerca de 
la cantidad de crianceros afectados 
por el retraso en las veranadas, Castillo 
indicó que en su comuna hacen vida 

el 11% del total de la masa ganadera 
nacional, por lo tanto el total que 
no pueden acceder a las veranadas 
estarían afectando a por lo menos 
400 familias.

“Tenemos que ver la necesidad de 
aquellos que han decidido no cruzar 
la frontera y mantenerse en la pradera 
chilena que también se encuentran 
muy agotadas en distintos puntos 
de la región, por eso para nosotros es 
muy valorable que se puedan hacer 
gestiones de alto nivel con el gobierno 
argentino para que se pueda revisar 
esa decisión y adelantar las veranadas”.

En tanto el alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería, indicó con respecto a la 
sequía que deben ir fijando políticas 
generales y señalar que la región ya 
no es semi árida, sino árida.

“Tenemos que pensar en el largo plazo 
con medidas que sean eficientes para 
tener a los agricultores y crianceros 
de buena manera, y en ese sentido 
hemos aunado esfuerzos para entregar 
algunas propuestas al ministro para 
que las pueda analizar y nos pueda 
invitar a participar”.

Con respecto al malestar social de 
los últimos días, invitó a quien quiera 
manifestarse a hacerlo con respeto y 
en paz, sin causar daño al mobiliario 
público que a fin de cuentas es de 
todos los ovallinos.

Otro de los alcaldes presentes en la 
reunión, Juan Carlos Alfaro, de la co-
muna de Andacollo, valoró la mesa de 
reunión para exponer los problemas 
que se están sucediendo en la región 

Esta primera reunión de todos los ediles de la zona con el ministro Walker responde 
a  la agenda que ha puesto en la mesa el gobierno para enfrentar la conflictividad 
social que estalló hace poco más de tres semanas.
“El objetivo principal del Presidente Piñera es restablecer el orden público, la paz 
social es realmente fundamental para salir adelante. El presidente nos ha pedido a 
todos los ministros implementar la nueva agenda social del gobierno que incluyen 
quince puntos fundamentales, que tienen un costo de mil 200 millones de dólares, 
y el mandato de cada ministro, intendente y gobernador es llevar a cabo esta nueva 
agenda social”.
Indicó el ministro que han recibido el pedido de “diálogo, diálogo, diálogo”, y para 
ello, el ministro Sichel, de Desarrollo Social, que es quien está llevando a cabo 
esta nueva estructura de diálogo a lo largo y ancho de todo el país, dará a conocer 
resultados y directrices el próximo 11 de noviembre. 
“Por eso estamos hoy aquí. Queremos escuchar y dialogar con un actor fundamen-
tal, que es el alcalde, que es quien está en primera línea y quien conversa todos 
los días con la gente, ya que mejor conoce las demandas de la gente de cada una 
de sus comunas”.

LA AGENDA SOCIAL DEL GOBIERNO

“EL TRABAJO QUE 
DESARROLLEMOS CON 
LOS ALCALDES ES 
FUNDAMENTAL YA QUE SIN 
ELLOS, QUE SON QUIENES 
RECIBEN LAS NECESIDADES 
DE LOS CRIANCEROS Y 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 
Y SIN ELLOS NO VAMOS A 
PODER AVANZAR”.

LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

“NECESITAMOS SEGUIR 
CONVERSANDO CON EL 
GOBIERNO DE SAN JUAN 
EN ARGENTINA PARA 
SOLUCIONAR EL TEMA DE 
LAS VERANADAS. YO ME 
HE CONTACTADO CON EL 
EMBAJADOR DE ARGENTINA 
EN CHILE, PARA VER 
CÓMO NOS PUEDE AYUDAR 
PARA ADELANTAR LAS 
VERANADAS”.

ANTONIO WALKER
MINISTRO DE AGRICULTURA

Crianceros de la región tendrán que decidir si subir a las veranadas en 45 días, trasladar 
su ganado al sur del país o esperar la ayuda del forraje.
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y en el país.
“Particularmente a esta reunión yo 

vine con el propósito de ver soluciones 
en el plano de la agricultura, para atacar 
lo que hoy día nos está perjudicando. 
Tenemos una zona de sequía y lo que 
he propuesto yo desde la comuna de 
Andacollo es que también las propues-
tas que se presenten sean pensadas en 
que tenemos una zona definitivamente 
de sequía, con propuestas de fondo 
que ayuden a frenar el problema de 
los campesinos”. 

Manifestantes se reunieron en la Plaza de Armas de Ovalle.

Manifestantes pedían también una ley de salud mental.

RODOLFO PIZARRO

RODOLFO PIZARRO

La Plaza de Armas se llenó poco a 
poco de ovallinos quienes salieron a 
manifestar su descontento y exigir 
mayor equidad en las políticas sociales

Movilización pacífica 
cierra una jornada 
tensa en Ovalle

calles principales del centro de la ciudad 
y poblaciones vecinas y se lograban 
notar algunas exigencias pendientes 
entre quienes exigen la revisión del 
proyecto de sala cuna universal, la ley 
del cáncer, la eliminación del impuesto 
específico a los combustibles, y uno de 
los reclamos más notorios en los días 
de convulsión social: la eliminación del 
sistema de Administración del Fondo 
de Pensiones.

Al son de consignas y cánticos la mar-
cha transcurrió de manera normal.

La tensión de la tarde se daría en 
las inmediaciones del colegio Santa 
María, donde un grupo de estudiantes 
se manifestaron de manera pacífi-
ca sentándose trancando una calle y 
personal de Carabineros exigió que se 
reabriera el tránsito, para lo cual utili-
zó gases lacrimógenos para disipar la 
concentración. Al menos una persona 
habría sido detenida.

DÉCIMO OCTAVA MANIFESTACIÓN EN OVALLE

Durante la tarde de este martes se 
realizó una marcha pacífica que cerró 
lo que sería una tarde tensa.

La marcha, como todas las 17 realiza-
das anteriormente se llevó a cabo con 
completo orden, y cientos de ovallino 
pudieron de nuevo manifestarse en 
contra de las políticas sociales del 
gobierno nacional exigiendo mayor 
equidad.

Consignas, silbatos, cacerolas y pan-
cartas volvieron a colmar algunas de las 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

El seremi de Agricultura en la región, Rodrigo Órdenes, adelantó que desde ya se 
están buscando varios ejes estratégicos para enfrentar la decisión argentina de 
posponer el paso de los crianceros hasta el 15 de diciembre.
“Estamos preparando con el Indap una entrega de forraje para cinco mil 560 
crianceros de la región, que serán beneficiados desde este jueves, abarcando las 
15 comunas y terminando con la entrega a fines de noviembre. También estamos 
buscando trasladar hacia el sur a buena cantidad de ganado y esperamos tener 
respuesta ojalá durante esta semana para poder plantearle la alternativa del tras-
lado porque hemos tenido bastante lluvia hacia el sur y eso garantiza el pastizaje”. 

LOS QUE SE VAN

El ministro Antonio Walker indicó que la 
reunión es parte de la agenda social impul-
sada por el gobierno.

La intendenta Lucía Pinto afirmó que la 
sequía debe verse y atenderse como un 
problema estructural.

El alcalde de Ovalle Claudio Rentería valoró 
la instancia de diálogo en la que entregaron 
propuestas al ministro.

ROBERTO RIVASROBERTO RIVASROBERTO RIVAS
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Más “dolores” que se levantaron 
con el estallido social

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES

Las manifestaciones desde hace mucho rato dejaron de enfocarse en problemas puntuales. Hoy las problemáticas son diversas y todas apuntan a la calidad de vida. CEDIDA

La Educación y la Salud han sido el pilar de las movilizaciones 
y sus respectivos gremios argumentan que en su momento sus 
demandas no fueron resueltas por parte de las autoridades, que 
buscan que su servicio esté garantizado para la población.

La calle no se calla. Aunque suene 
cacofónico, las masivas manifesta-
ciones en las cabeceras comunales 
de la provincia de Limarí parecen no 
acabarse. Si bien no tienen la concu-
rrencia de la primera semana, son 
miles los que optan por circular en 
las principales arterias de la ciudad 
para expresar su descontento social.

Los distintos sectores que compo-
nen la sociedad se manifiestan desde 
los primeros días, uno de ellos es 
el Colegio Provincial de Profesores, 
quienes se han desplegado en las 
calles para manifestar sus demandas 
con una “lista bastante larga” que han 
manifestado desde hace varios años.

Entre ellos está el carácter de “bien 
de consumo” en el que permanece la 
educación en el país, según el presi-
dente del gremio en Ovalle.

“Es el sin tema en su conjunto. Cuando 
uno mira un sistema educativo que 
pone a la educación como un bien de 
consumo y no como un derecho, ya 
partimos desde la base que está mal. 
También, tenemos un financiamiento 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

hacia la demanda a través de estos 
voucher que las escuelas se financian 
a partir de la cantidad de matrícula 
que tienen, haciendo un cálculo con 
el promedio de asistencia. El total se 
establece un monto establecido que 
se conoce como subvención escolar. 
Se generó una competencia por captar 
matrícula, ya que a mayor matrícula 
de un sostenedor, va a tener mayor 
cantidad de dinero, sumado a otros 
mecanismos”, argumentó Rogelio 
Pizarro, presidente del Colegio de 
Profesores de Ovalle.

Pizarro añade que finalmente, con 
es te sistema, los estudiantes más 
vulnerables se deben matricular en 
los colegios municipales, porque 
sus familias no tienen la posibilidad 
de pagar un arancel en colegios pri-

vados, generando una segregación 
educativa y social.

A su vez, insisten en que la educación 
debiese volver a ser administrada y 
gestionada por el Estado, mediante 
el Ministerio de Educación, ya que 
los municipios no harían una bue-
na gestión de los recursos que les 
proporciona el Estado.

“Durante estos años, se dictó una ley 
para desmunicipalizar la educación, 
que es pasar desde un sostenedor más 
pequeño a uno más grande, como un 
Servicio Local, que agruparía a una 
cierta cantidad de comunas. Para 
nosotros es vital esto, considerando 
la mala administración que hacen de 
los recursos algunos municipios. En 
el caso de Ovalle, tenemos un pro-
blema que aún no se puede aclarar 
para saber qué pasó con los cerca de 
$7 mil millones en el Departamento 
de Educación de Ovalle. Pero más 
allá de eso de este déficit financiero, 
alguien se tiene que hacer responsa-
ble y hasta el momento nadie lo ha 
hecho”, expuso.

El gremio insiste que las autoridades 
no quieren suspender las autoridades 

“ES EL SIN TEMA EN SU 
CONJUNTO. CUANDO 
UNO MIRA UN SISTEMA 
EDUCATIVO QUE PONE A LA 
EDUCACIÓN COMO UN BIEN 
DE CONSUMO Y NO COMO 
UN DERECHO, YA PARTIMOS 
DESDE LA BASE QUE ESTÁ 
MAL”
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE COLEGIO PROVINCIAL DE PRO-
FESORES
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para dar “una sensación de normali-
dad en los colegios, cuando no es tal”.

SALUD
Por su parte, los funcionarios de la 

salud agrupados en trabajadores de 
hospitales y consultorios también 
han salido a protestar por el cambio 
que buscan en la entrega del servicio.

“Una de estas demandas es establecer 
constitucionalmente la salud como 
un derecho. “Hay una modificación 
al artículo 3 de la Constitución de 
Chile. Y tiene que ver con los prin-
cipios fundamentales, que dice que 
debemos tener calidad, gratuidad, 
equidad, solidaridad y atención opor-
tuna. Queremos que haya un cambio 
en este artículo”, sostuvo Rose Mary 
Cortés, dirigenta Fenats Ovalle.

La también dirigenta regional de 
los nueve hospitales de la región dice 
que sus demandas se encausan tam-
bién en el aumento de dotación de 
recursos humanos para los distintos 
recintos asistenciales y un aumento 
en el presupuesto para adquirir in-
sumos médicos.

“Queremos que se aumenten los 
médicos especialistas, que haya 
tecnología de punta y dotar a los 
hospitales de mediana intensidad 
de tecnología como resonancias, 
laboratorio, escáner, imagenología, 
pero por sobre todo queremos que 
se ponga fin a la construcción de 
hospitales vía concesión”, expresó 
la dirigenta.

Las manifestaciones sociales –para 

Cortés- han sido la gota que rebasó 
el vaso ante demandas que se vienen 
gestando desde varios gobiernos 
anteriores.

“Basta de no escuchar. Seguimos en 
lo mismo, el Gobierno no da señales, 
no dice que levantará una mesa y dará 
soluciones, empezando con alguna 
medida, no da señales concretas. 
Todos los dirigentes estamos siendo 
convocados para saber cómo vamos 
a funcionar a nivel nacional, pero 
debemos tener una respuesta más 
real, tanto para los trabajadores de la 
salud como para la ciudadanía, quien 
finalmente es la que se atiende en el 
servicio público”, sostuvo.

La olla a presión ya explotó y está lejos 
de atenuar sus consecuencias. Para 
el sociólogo Juan Pedro López, todas 
las demandas de estas agrupaciones 
fueron presentadas sin respuestas en 
su debido momento.

“Molesta la privatización de las ca-
rreteras, del agua, de los servicios 
básicos y ese conflicto aumenta a 

medida que se dan respuestas poco 
concretas. Todas estas demandas se 
expresaron en su momento y este 
conflicto se pudo evitar antes, ya 
que se presentaron a las autoridades 
locales y regionales, pero no fueron 
escuchadas. Y hoy todas estas pro-

blemáticas se acumularon dentro de 
una olla a presión que ya explotó”, 
comenta.

Las movilizaciones sociales conti-
nuarán y por lo pronto no se observa 
un término al conflicto que estalló 
el pasado 18 de octubre. o1001i

Los manifestantes del gremio de la salud han liderado las últimas marchas que se realizaron durante la mañana.

Los profesores demandan que se modifique el actual sistema educacional que es considerado 
como un “bien de consumo”.

CEDIDA

CEDIDA

“BASTA DE NO ESCUCHAR. 
SEGUIMOS EN LO MISMO, EL 
GOBIERNO NO DA SEÑALES, 
NO DICE QUE LEVANTARÁ 
UNA MESA Y DARÁ 
SOLUCIONES, EMPEZANDO 
CON ALGUNA MEDIDA, NO 
DA SEÑALES CONCRETAS”
ROSE MARY CORTÉS
FENATS OVALLE

El directorio Provincial Limarí del Colegio de Profesores, en vista de los hechos 
de violencia ocurridos este lunes en la Plaza de Armas de Ovalle, y que afectaron  
particularmente al Liceo Alejandro Álvarez Jofré declaró que “repudiamos la 
acción desmedida llevada a cabo por carabineros que reprimió con violencia a 
los estudiantes secundarios que se manifestaban a las afueras del citado liceo.
Rechazamos con fuerza la criminalización que se pretende hacer con el estallido 
social que estamos viviendo en Chile producto de los abusos cometidos por el gran 
empresariado y la clase política.
Los hechos de violencia vividos está mañana tienen como causa, por una parte, 
la política represora llevada a cabo por el Estado de Chile y por otra, la política de 
hacer creer a la ciudadanía, en especial ovallina, que estamos en “normalidad”.
Volvemos a hacer el llamado a la comunidad a no enviar a sus hijos (as) a los 
establecimientos educativos, toda vez que no están las garantías mínimas para 
desarrollar de buena manera las actividades educativas”, cerró el comunicado.

REPUDIAN HECHOS DE VIOLENCIA POR PARTE DE CARABINEROS
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Familias de acogidas: Un 
importante rol social en Ovalle

PROGRAMA FAE PRO 

Replica de una caja de arena de un terapeuta. Técnica proyectiva y metafórica que se utiliza 
en el trabajo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y familias, el cual hace que sea 
menos invasivo el abordaje de ciertas temáticas que son traumáticas que aún no han podido 
ser resueltos. 

ROMINA NAVEA

Ante las necesidades 
que surgen a raíz de la 
protección de los niños, 
niñas, adolescentes que 
han sido vulnerados en sus 
derechos,  las familias de 
acogidas especializadas 
brindan protección 
temporal y sus beneficios 
representan un cambio 
significativo para los niños 
y jóvenes que lo necesiten. 

¿Qué estamos haciendo como sociedad 
para mejorar y entregar bienestar a los 
niños, niñas y adolescentes que han sido 
vulnerados en sus derechos?, ¿Cómo 
contribuimos en el mejor desarrollo 
social para quienes lo necesitan?, estás 
son algunas de las interrogantes que 
surgen a través de la críticas de la labor 
de la sociedad ante las problemáticas 
de abusos y vulneraciones de derechos 
que han sido sometido niños y adoles-
centes en nuestro país. 

Como una manera de entregar bien-
estar en sus vidas, existe el programa 
Familias de Acogida Especializada (FAE) 
Ovalle permite que la comunidad pueda 
acceder al cuidado temporal de algún 
niño que lo necesite. 

Los beneficios de este método de 
protección son diversos, tanto como 
para el niño como para la familia que 
lo acoge. Es importante aclarar que el 
objetivo de este programa es garantizar 
la protección de derechos de niños, niñas 
y adolescentes de manera temporal, 
luego de que hayan sido separados 
de su familia de origen por decisión 
de los tribunales. 

En el programa existen tres tipos de 
familias de acogidas que velan por 
el bienestar de los niños; existen las 
Familias de Línea Extensa, las cuales 
que mantienen un vínculo sanguí-
neo (ya sea abuelos, bisabuelos, tíos 

o hermanos), Familias Externas que 
mantienen alguna relación afectiva 
(personas conocidas del niño pero 
que no tienen vinculo sanguíneo) y 
las Familias Externas, que no tienen 
ningún vínculo con los menores de 
edad que requieren de cuidados.

María José Ramírez,  es psicóloga y 
encargada de Reclutamiento y Selección 
de Familias de Acogidas en FAE PRO 
Ovalle, los beneficios son variados. “Hay 
muchas familias que infieren que esto 
tiene impacto en sus hijos respecto a 
los valores que ven en el adulto trasmite 
al acoger a otro sin tener un interés 
económico, más bien genuino y de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 

FAE PRO OVALLE  es un programa de Familias de Acogida Especializada con Programa de Protección Especializada que colabora con el Servicio 
Nacional de Menores (Sename). 

ROMINA NAVEA

cuidar, proteger y otorgarle un mejor 
lugar a otro que es sujeto de derecho”. 

Otro de los beneficios que se pueden 
otorgar siendo parte de este programa 
es, “genera un clima distinto en el 
núcleo familiar, permite que el grupo 
conozca la temática de protección, se 
hace parte de una política pública y 
que pueda hacer algo para disminuir 
los riesgo en la población”, explica 
Ramírez.

“El beneficios que tiene la familia a 
postular es sentirse que en realidad 

está siendo parte de la ejecución de 
una política pública, que está con-
tribuyendo a una problemática que 
también es parte de todos, porque el 
acogimiento familiar es tarea de todos” 
destaca la profesional.

Por otro lado, Rachel Michea, Asistente 
Social Programa FAE PRO indica que 
uno de los primeros puntos que se re-
fuerzan cuando una familia de acogida 
queda a la tutela de un niño, es que este 
proceso es temporal. “Cuando inician 
el proceso se les deja bien en claro 
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María José Ramírez, Encargada de Reclutamiento y Selección de Programa FAE PRO Ovalle. 
ROMINA NAVEA

que está la posibilidad que los niños, 
niñas adolescentes tienen a sus cargos 
retornen con la familia de origen, ellos 
tiene que estar predispuestos”, señala. 

Es por ello que para ser parte de esta 
importante labor social, hay que consi-
derar varios aspectos importantes y la 
vez, derribar ciertos mitos en relación 
a este programa. Según señalan las 
profesionales del programa, el proceso 
de acogida siempre debe primar el 
bienestar de los niños. 

“Lo que no podemos perder es el foco, y 
el foco es el niño: la media proteccional 
es del niño; no es ni del adulto, ni del 
papá, ni la mamá, ni la familia que lo 
cuida, es del niño. En ese sentido uno 
llama continuamente al aterrizaje 
por parte de la familia de acogida en 
relación a esto”, sostiene Canda Pérez, 

psicóloga de FAE PRO Ovalle.

 SER UN CUIDADOR
Al tener claro los tres tipos de familias 

de acogidas, solo una es sometida a un 
proceso de postulación por parte del 
programa, “en proceso de evaluación 
de familias extensa, externa vincular 
y externa son distintas; en la extensa 
(vínculo sanguíneo) y externa vincular 
(vínculo afectivo) muchas veces son 
derivados por Tribunal de Familia”, 
explica la encargada de reclutamiento. 

SEGUIMIENTOS
En el caso de los cuidadores que tienen 

lazos sanguíneos con el niño, deben 
ser capaces de cuidar las necesidades 

básicas y afectivas de ellos. En cuanto 
a las familias externas, deben cumplir 
con requisitos como ser personas que 
tengan una salud física y mental ade-
cuada para hacerse cargo de un niño, 
deben de cubrir por cuenta propia sus 

necesidades básicas.
Durante el proceso, Canda Pérez, psi-

cóloga de FAE PRO Ovalle, explica que el 
acompañamiento del programa hacia 
el niño y las familias es desde principio 
a fin. “El psicólogo principalmente hace 
la evaluación de la familia de origen 
del niño y el asistente social hace la 
evaluación de la familia de acogida. 
Se trabaja en conjunto, se hace un 
diagnóstico que se llama diagnóstico 
integrado del niño en donde se habla 
del núcleo familiar de origen y se hace 
un informe de idoneidad de la familia 
de acogida; que es el que evalúa a esta 
familia que contiene al niño”, declara.

El principal objetivo y resultado de este 
programa de acogida, evita de cierto 
modo que un niño, niña o adolescente, 
luego de una orden del Tribunal de 
Familia, ser derivado a una residencia 
en donde puede carecer de muchos 
estímulos y protección individual.

“Ellos al tener esa experiencia con 
esa familia de origen, pueden pensar 
que todas las formas de relacionarse 
son las mismas, entonces  al estar a la 
protección de una familia de acogida, 
eso genera que igual hay apertura a que 
hay otras formas y otras posibilidades, lo 
que lleva a la resignificación del niño”, 
finaliza María Jose. o2003i

“EL BENEFICIOS QUE TIENE 
LA FAMILIA A POSTULAR 
ES SENTIRSE QUE EN 
REALIDAD ESTÁ SIENDO 
PARTE DE LA EJECUCIÓN 
DE UNA POLÍTICA PÚBLICA, 
QUE ESTÁ CONTRIBUYENDO 
A UNA PROBLEMÁTICA 
QUE TAMBIÉN ES PARTE 
DE TODOS, PORQUE EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR ES 
TAREA DE TODOS”, 
MARÍA JOSÉ RAMÍREZ
ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO Y SELEC-
CIÓN DE PROGRAMA FAE PRO OVALLE.
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Piñera asegura que no dejará 
La Moneda y reconoce su 
responsabilidad en crisis

EN ENTREVISTA CON BBC

Actualmente, Piñera navega por aguas intranquilas. La crisis parece arreciar y su aprobación no para de caer. CEDIDA

El mandatario indicó que como salida a la crisis quiere “lograr 
un acuerdo, escuchar a la ciudadanía con atención y humildad. 
Ponernos de acuerdo en el mundo de la política”.

Tras más de dos semanas de protestas, el 
presidente Sebastián Piñera concedió su 
primera entrevista a un medio de comuni-
cación, conversación en la cual enfatizó que 
no dejará su cargo. Allí también reconoció 
que tiene “parte” de responsabilidad en la 
crisis, aunque recordó que “no es el único”.

Consultado por BBC News si piensa dar 
un paso al costado, el Mandatario dijo 
“no”, pero evitó referirse a ello en más 
profundidad y cambió el tema.

“Déjeme decirle algo acerca de Chile”, 
prosiguió Piñera. “Hace 30 años recupe-
ramos nuestra democracia de manera 
ejemplar. A partir de ahí hemos sido capaces 
de reducir la pobreza de 65% a 8%. Esa es 
una historia de éxito, pero todo cambió 
hace dos semanas y espero que sea para 
mejor”, admitió.

Tras ello, Piñera aseguró que en las últimas 
semanas el país ha vivido “dos fenómenos 
de naturaleza muy distinta”.

“Primero, y eso fue absolutamente in-
esperado, una gran ola de destrucción, 
violencia, que algunas personas ejecuta-
ron de una manera muy organizada. Esa 
violencia no puede ser aceptada, no está 
dentro de la Ley”, aseveró.

En esa línea fundamentó su decisión de 
decretar Estado de Excepción Constitucional 
de Emergencia.

“Tuvimos que usar una herramienta de-
mocrática y constitucional para restaurar 
el orden público y proteger a nuestros 
ciudadanos. Otra historia muy diferente 
son las manifestaciones y protestas pací-
ficas”, añadió.

Bajo el Estado de Emergencia, que solo 
puede ser invocado por el jefe de Estado 
de turno, las Fuerzas Armadas y de Orden 
quedan a cargo de la seguridad pública 
en la zona que el Gobernante estime 
conveniente.

En esta oportunidad, aquello derivó en 
toques de queda y uso excesivo de la fuerza 
por parte de militares y Carabineros, lo 
que gatilló el envío de personal ONU para 
constatar en terreno la situación de los 
Derechos Humanos.

Al respecto, Piñera señaló que “hay mu-
chas quejas de posible uso excesivo de la 
fuerza e incluso crímenes. Si ocurrió, le 
garantizo que eso será investigado por 
la Fiscalía y juzgado por nuestro sistema 
judicial. No habrá impunidad”.

“NO SOY EL ÚNICO”
Actualmente, Piñera navega por aguas 

intranquilas. La crisis parece arreciar y su 
aprobación no para de caer.

Si hace una semana Cadem arrojó 14% 
de apoyo, el resultado publicado el lunes 
4 de noviembre significó otra estocada.

Pese a que fue solo un 1% menos, aquella 
cifra lo convirtió en el Presidente con menos 
apoyo en la historia, al menos desde que 
se tiene registros.

Al ser consultado por ello y sobre si cree 
ser la persona idónea para llevar adelante 
los cambios que la calle pide, Piñera res-
pondió afirmativamente.

“Yo tengo fe porque mi deber como 
Presidente, y juro que lo cumpliré, es 
mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos”, respondió Piñera.

Sumado a ello, desestimó las críticas a 

BIOBIO
Santiago

los cambios que ha ejecutado tras la crisis.
“A ver, un momento, siempre habrá 

gente que (dirá que) cualquier cosa que 
hacemos no es suficiente y que todo es 
cosmético”, partió.

“¿Cómo puede ser cosmético cuando 
estamos haciendo cosas que no se habían 
hecho en Chile? Estos problemas se han 
estado acumulando por los últimos 30 
años… (periodista) y usted es responsable 
de algunos de ellos… soy responsable de 
parte de ellos. Lo asumo, pero no soy el 
único”, agregó el jefe de Estado.

“Lo que es importante ahora es cómo 
reaccionaremos como sociedad a lo que 
la gente está pidiendo”, finalizó.

NUEVA CONSTITUCIÓN 
E IMPEACHMENT

Lo anterior fue parte de la entrevista 
divulgada por BBC News. No obstante, 
BBC Mundo publicó otro extracto de la 
conversación que tomó lugar en el Palacio 
de La Moneda.

En ese artículo, Piñera indicó que como 
salida a la crisis quiere “lograr un acuerdo, 
escuchar a la ciudadanía con atención y 
humildad. Ponernos de acuerdo en el 
mundo de la política”.

“A nosotros nos cuesta mucho impulsar 
la agenda legislativa en el parlamento 
porque tenemos minoría y nos bloquean 
muchos de los proyectos de ley”, lamentó.

Tras ello fue que recordó la agenda social 

de 10 puntos que propuso, y que poco ha 
hecho para calmar el clamor popular, y 
señaló que como administración están 
“dispuestos a conversarlo todo, incluyendo 
una reforma a la Constitución”.

Pese a ello, prefirió evitar discutir la idea 
de la asamblea constituyente, otra de las 
demandas populares.

“Hay que partir por ponernos de acuerdo 
en qué queremos, qué cambios queremos 
introducirle a la Constitución”, dijo.

“Hay algunos a los que no les importa 
nada el fondo, lo único que quieren es el 
método. Y yo digo que en una democracia 

como la chilena hay una instancia para 
discutir las reformas constitucionales y 
esa instancia es el Congreso. Y el Congreso 
podrá decidir el camino a seguir”, explicó.

Ante la pregunta del citado medio de 
habla hispana sobre si se arrepiente de 
la forma en la cual ha manejado la crisis, 
Piñera nuevamente esquivó dar una res-
puesta clara y dejó los análisis para el futuro.

“En las últimas dos semanas solo he 
tenido tiempo para tratar de resolver 
el problema, para tratar de encontrar la 
manera de restaurar el orden público, 
para proteger la seguridad de nuestros 
ciudadanos, para escuchar lo que dicen 
y construir una agenda social. Después de 
resolver este problema, tenemos todo el 
tiempo del mundo para ver qué podríamos 
haber hecho mejor”, avizoró.

A modo de finalizar la entrevista, Piñera 
aseguró que de todos modos cumplirá 
a cabalidad con su segundo mandato 
y adelantó que, a su parecer, la idea de 
levantar un juicio político en su contra 
no prosperará.

“Por supuesto que voy a llegar al fin de mi 
gobierno. Fui elegido democráticamente 
por una enorme mayoría de chilenos y 
tengo un deber y compromiso con esos 
que me eligieron y con todos los chilenos”, 
recordó.

“Si alguien quiere hacer una acusación 
constitucional está en su derecho, pero yo 
estoy absolutamente seguro que ninguna 
de ese tipo de acusaciones va a prosperar 
porque la solución en democracia es 
respetar las reglas de la democracia y 
no atentar contra la democracia preten-
diendo desestabilizar a un gobierno que 
ganó las elecciones legítimamente y por 
una amplia mayoría”, finalizó Piñera, de 
acuerdo al artículo de BBC Mundo.

“HAY MUCHAS QUEJAS DE 
POSIBLE USO EXCESIVO 
DE LA FUERZA E INCLUSO 
CRÍMENES. SI OCURRIÓ, 
LE GARANTIZO QUE ESO 
SERÁ INVESTIGADO POR 
LA FISCALÍA Y JUZGADO 
POR NUESTRO SISTEMA 
JUDICIAL. NO HABRÁ 
IMPUNIDAD”.
SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE
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Downhill nocturno reunió a ciclistas 
en una carrera única en el país

EN EL CERRO LA CRUZ

Los cielos estrellados de Monte Patria fueron el techo para 50 ciclistas en la competencia de downhill (o descenso) nocturno.

CEDIDA

CEDIDA

Alrededor de 50 competidores se reunieron en Monte Patria 
para realizar una nueva versión del Campeonato Downhill 
Nocturno, competencia ciclística que convocó a un gran marco 
de público.

Apenas comenzó a esconderse el sol, 
los competidores de las diferentes cate-
gorías comenzaron a practicar en esta 
pista, de alrededor de 1.5 kilómetros, 
que tuvo como punto final la Plaza de 
Armas de la cabecera comunal. Todos 
iban dispuestos a subir el mítico cerro La 
Cruz en Monte Patria para protagonizar 
una nueva versión del campeonato de 
downhill nocturno.

Fueron cerca de 50 competidores en 

Monte Patria

para participar en esta competencia 
y señaló que “he competido dos veces 
en esta carrera y la pista es muy buena; 
este año fue un poco diferente, más 
suelta hartas curvas, muy técnica y 
bien rápida. Me parece bien que luga-
res como estos se empiecen a realizar 
estas actividades porque es una forma 
de fomentar el deporte y alejar a los 
jóvenes de ciertas cosas malas”.

Pedro Ortiz, encargado de la Oficina de 
Deportes y Juventud de la Municipalidad 

de Monte Patria, dijo que “hoy el Downhill 
Nocturno ha demostrado las capa-
cidades que tiene nuestra comuna. 
Queremos invitar a la gente, a realizar 
deporte, a vivir la vida sana; tenemos las 
competencias necesarias para seguir 
realizando deporte extremo como lo 
que se vivió con esta carrera”.

Esta competencia fue organizada por 
la agrupación Unión Ride en conjunto 
con la Municipalidad de Monte Patria 
y TransValle Camp.

“HE COMPETIDO DOS 
VECES EN ESTA CARRERA 
Y LA PISTA ES MUY BUENA; 
ESTE AÑO FUE UN POCO 
DIFERENTE, MÁS SUELTA 
HARTAS CURVAS, MUY 
TÉCNICA Y BIEN RÁPIDA. ME 
PARECE BIEN QUE LUGARES 
COMO ESTOS”
DIEGO VEGA
CICLISTA

“EL DOWNHILL NOCTURNO 
HA DEMOSTRADO LAS 
CAPACIDADES QUE TIENE 
NUESTRA COMUNA. 
QUEREMOS INVITAR A 
LA GENTE, A REALIZAR 
DEPORTE, A VIVIR LA VIDA 
SANA”

PEDRO ORTIZ
MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA

distintas categorías los que se reunieron 
para probar el descenso de la única 
competencia de este tipo que se realiza 
de noche en el país.

Participantes de diferentes ciudades 
del país y competidores locales se con-
gregaron en esta carrera única a nivel 
nacional, tuvo como objetivo mostrar 
el potencial que tiene la geografía de 
la comuna para desarrollar este tipo 
de deportes que cada día suma más 
adeptos.

El coquimbano Diego Vega se trasladó 
hasta la comuna de los cinco valles 
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SUSPENDEN AMISTOSO CON BOLIVIA Y 
EL CAMPEONATO NACIONAL QUEDA EN DUDA

POR PROTESTAS

La ANFP anunció este martes la suspensión del partido amistoso entre la selección chilena y el cuadro de Bolivia, que estaba programado para 
el próximo 15 de noviembre.

CEDIDA

Desde la ANFP negaron que se 
pueda cerrar el campeonato 
tal como está, por razones 
relativas a las clasificaciones, 
los ascensos y descensos.

La Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (ANFP) anunció este martes 
la suspensión del partido amistoso 
entre la selección chilena y el cuadro 
de Bolivia, que estaba programado 
para el próximo 15 de noviembre, por 
la “situación que vive el país” por las 
protestas.

Así lo explicó a los periodistas su 
presidente, Sebastián Moreno, quien 
aseguró que la Federación Boliviana de 
Fútbol (FBF) “entendió” la decisión y 
acordaron jugar el partido en el futuro.

“Cuando existan las condiciones de se-
guridad, presentadas así por la autoridad, 
nosotros estaremos en condiciones de 
retomar la actividad”, aseguró Moreno.

Aun así, el dirigente subrayó que “lo 
que prima en esta situación es la se-
guridad de los principales actores de 
los eventos deportivos: los hinchas y 
los jugadores”.

“Nuestra intención es no forzar ninguna 
situación, sino que el fútbol vuelva en 

EFE
Santiago

la medida que se den las condiciones”, 
insistió el presidente de la ANFP.

Por otro lado, ratificó la cita que la 
Roja disputará ante Perú el próximo 
19 de noviembre en Lima.

“El director técnico nacional ha dis-
puesto que para el duelo con Perú sean 
llamados sólo aquellos jugadores que 
juegan fuera de Chile, de tal manera 
que los jugadores de la liga local estén 
en condiciones de avanzar en el torneo 

si es que se logra destrabar la difícil 
situación que se vive”, concluyó Moreno.

Sobre la paralización de la liga nacio-
nal, que lleva tres jornadas aplazadas 
por las protestas en el país austral, 
Moreno negó que se pueda cerrar el 
campeonato tal como está por razo-
nes relativas a las clasificaciones, los 
ascensos y descensos.

Sin embargo, recalcó la necesidad 
de retomar la actividad “no solo por 

lo que el fútbol significa”, sino por “la 
cantidad importante de personas” que 
tienen en el fútbol su principal trabajo 
y remuneración.

Preguntado por las posibles presiones 
desde el Gobierno para que regrese 
el campeonato, Moreno desmintió 
que estas existieran y declaró que el 
Ejecutivo “manifiesta su disposición 
de garantizar el normal desarrollo del 
espectáculo deportivo”.

“Estamos luchando por cosas mayores, te-
nemos que arreglarnos como país primero”, 
comentó el delantero.

CEDIDA

Esteban Paredes pide que no haya fútbol mientras no se solucione la crisis
TERCERA SEMANA DE PROTESTAS

Al momento de suspenderse el 
torneo, la Universidad Católica se 
mantenía líder con trece puntos de 
ventaja sobre el Colo Colo.

Esteban Paredes, jugador de Colo Colo 
y máximo artillero histórico del fútbol 
chileno, dijo este lunes que no quiere 
que se reanude el campeonato local 
hasta que haya una solución para la 
crisis social que vive el país.

“No quiero que se reanude el fút-
bol. Por ahí el Gobierno y a lo me-
jor la Asociación Nacional de Fútbol 
Profesional (ANFP) quieren retomar 
el fútbol para calmar un poco a la 
gente, pero no estamos de acuerdo en 
ese sentido”, dijo Paredes a la prensa, 
en relación a la protesta social desde 
el pasado 18 de octubre y que desde 
entonces mantiene en suspenso al 
fútbol local.

Chile lleva ya más de dos semanas de 
continuas protestas en demanda de 
reformas profundas al sistema para 

un país más justo, así como reclaman 
la renuncia del Presidente Sebastián 
Piñera.

“Es complejo el tema, no sabemos lo 
que va a suceder. Primero está nuestro 
país y el pueblo que necesita. Estamos 
luchando por cosas mayores, tenemos 
que arreglarnos como país primero”, 
comentó el delantero, quien aseveró 
que en estos momentos “el fútbol está 
en segundo plano”.

La ANFP y el Gobierno se reunieron 
este lunes para abordar el regreso de la 

competición, que ya ha sido suspendida 
en tres ocasiones desde que se inició el 
estallido social, y todo apunta a que este 
martes tomarán una decisión.

El intendente de la región Metropolitana, 
Felipe Guevara, dijo a la prensa este lu-
nes que “la disposición del Gobierno 
es retomar cuanto antes la actividad 
deportiva profesional”.

Al momento de suspenderse el torneo, 
la Universidad Católica se mantenía 
líder con trece puntos de ventaja sobre 
el Colo Colo.

Chile vive un estallido social sin pre-
cedentes desde el fin de la dictadura 
de Augusto Pinochet, con masivas ma-
nifestaciones en las calles y disturbios 
que inicialmente fueron reprimidos 
por la Policía y las Fuerzas Armadas y 
que hasta la fecha se han cobrado la 
vida de al menos 20 personas, seis de 
ellas ciudadanos extranjeros.

EFE
santiago
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
30 OCT AL 6 NOV/2019

UN AMIGO ABOMINABLE
DOBLADA TE 
*12:00 14:25 16:50 Hrs 
GUASÓN
DOBLADA M14 
19:15 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA M14 
21:55 Hrs 

SALA   1
GUASÓN
DOBLADA M14 
12:55 15:40 18:20 20:55 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
12:30 15:10 17:50 20:30 Hrs

SALA   3

Obra de circo-teatro muestra el 
complejo entramado de la mente

“OXIDA2, 30 HORAS EN MÍ”

Las entradas para esta obra, que forma parte del Plan Piloto de Públicos del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, se encuentran disponibles en www.tmo.cl. 

CEDIDA

El montaje que se presentará 
este viernes 08 de noviembre 
a las 20:00 horas en el 
TMO narra la historia de la 
artista Francisca Arce, desde 
segundos antes de la caída 
la caída que la mantuvo 30 
horas en coma inducido hasta 
que despertó. Las entradas 
se encuentran disponibles en 
www.tmo.cl 

¿Imaginas lo que sucede en la mente de 
una persona en coma? Pues la compañía 
Los Nadies, bajo la dirección de Martín Erazo 
(La Patogallina,  refleja en la obra “Oxida2, 
30 horas en mí” el complejo entramado 
de la mente de la artista Francisca Arce, 
tras caer desde un cuadro fijo a cuatro 
metros y medio de altura, en el año 2016.

Este viernes 08 de noviembre a las 20:00 
horas se presentará en el TMO este es-
pectáculo circense, que evoca estéticas 
industriales y retrofuturistas, protagonizado 
por la propia Francisca -quien relata, sin 
palabras, su historia desde esos segundos 
antes de la caída la caída que la mantuvo 
30 horas en coma inducido, mientras 
operaban su cerebro, hasta que despertó. 

Desde arriba de esta estructura metálica, 
acompañada por 6 artistas circenses, una 
cantante lírica y un intérprete en bajo y 
guitarra, cobra vida esta obra de teatro-
circo contemporáneo chileno de gran 
nivel técnico, cuya escenografía sugiere un 
laberinto, asociado a la mente humana, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

donde la memoria y las emociones luchan 
por sobrevivir.

“Acá el circo se presenta como un formato 
ideal en esta re-lectura. El espectáculo, más 
que intentar narrar de manera clásica la 
sucesión de eventos, intenta entrar en la 
historia particular y emociones íntimas 
de una experiencia propia” manifestó 
Martín Erazo.

De igual forma el director de la obra 
se refirió a la sutileza  con la que fueron 
trabajados los cuadros de la obra, “inten-
tando que cada  emoción se proyecte en 
el total de la obra, en la combinación de 
la técnica escogida, la interpretación, la 
iluminación y la música. En lo actoral, 
el trabajo es con sobriedad, apelando 
primero a la naturaleza histriónica de 
cada intérprete empujando el diseño de 
cada personaje”.

Las entradas para esta obra, que for-
ma parte del Plan Piloto de Públicos del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, se encuentran disponibles 
en www.tmo.cl y en dependencias del 
Centro de Extensión cultural Municipal 
de Ovalle.

MÁS ACERCA DE LA COMPAÑÍA
Los Nadies es una compañía emergente 

que nace el año 2012 después de su primera 
creación colectiva llamada “Los Nadies”, 
dirigida por Mario Escobar en la escuela de 
circo profesional “El Circo del Mundo-Chile”. 
En el año 2013 crea su primer Espectáculo 
llamado  “Soldeharapos”  dirigido por Martín 
Erazo, director artístico de la compañía 
de Teatro “La Patogallina”. Cabe destacar 
que las técnicas de circo que la compañía 
maneja son principalmente el trapecio 
mini volante, las acrobacias grupales, 
malabares, mastro chino y aparatos aéreos. 

Así mismo los Nadies trabajan todo el 
año enseñando el arte del circo  a niños, 
jóvenes y adultos, a través de talleres, 
seminarios y otros. o2001i
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
30 OCT AL 6 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 12:50 15:40 18:40 21:30 Hrs

SALA   1
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14  
*10:40 13:50 16:40 19:30 22:20 Hrs

SALA   2
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14  
21:00 Hrs 
UN AMIGO ABOMINABLE
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
*11:00 13:30 16:00 Hrs
PROYECTO GÉMINIS
DOBLADA 2D M+14
18:20 Hrs

SALA   3

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

VENDO - TERRENO

Parcela El Rosario Valle de Elqui 
vista carretera 5.000 m2 desde 
$18.000.000 poste afuera facti-
bilidad de agua  F: 999858958

Parcela plana 5.000 m2 con 
rol, El Arrayán, sector Poniente 
lado Ruta 5, 15 minutos norte La 
Serena, $14.800.000, pie 40% 
saldo hasta 36 cuotas, crédito 
directo, escritura inmediata, 
no consultamos Dicom  F: 
+56934116226

Panamericana Norte Km 497, 
parcela con casa, luz, pozo de 
agua y frutales, orilla carretera, 
$45.000.000  F: 982670977

La Serena El Romero, Villa 
Sta Elisa, terreno 500 m2 con 
casa material ligero luz agua 
$16.000.000  F: 986288890

Parcelas Valle Elqui Las Rojas, 
calle del pueblo 5.000 m2, fru-
tales, arboles deslinde río. 15 
minutos de La Serena. Gratis 
kit básico casa pref., 40 m2 
instalada, locomoción en la 
puerta, escuela, posta, comer-
cio. $37.900.000.  F: 958757782

Loteo Lomas de Guanaqueros, 
sector Oriente Ruta 5 KM 433, 
frente peaje, terrenos 5.000 m2 
con rol, en ladera, espectacu-
lar vista a la bahía, luz y agua, 
desde $15.000.000, pie 40%, 
saldo hasta 36 cuotas, escritu-
ra inmediata. No consultamos 
Dicom.  F: +56934116226

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Suzuki Swift Dzire 2016 gris, 1,2, 
única dueña, excelente estado, 
$5.300.000  F: +56994415879

Samsung SM3 2011 full automá-
tico, 24.000 kms. Sólo intere-
sados  F: 989037537

Samsung SM7 2008 full cuero, 
impecable $3.750.000 conver-
sable  F: 942650599

Peugeot 206 Quiksilver, 2003 
1.6 cc, 3 puertas, gris, papeles 
al día, $2.000.000.  F: 979761456

Peugeot Sedan 301 2016 motor 
1.6, diesel, al día, $3.000.000  F: 
995659264

Opel Corsa Enjoy HB3 2015 
excelente estado, 67.000 
kms, full. Apuro $5.000.000  F: 
987017406

Nissan Tiida Sport 2011 negro, 
9 1 . 000  kms ,  impecab le , 
$3.700.000  F: 965096257

Kia Optima 2008 full, mecánico, 
115.000 kms, $2.850.000 con-
versable  F: 942650599

Kia Koup 2.0 2014 full equi-
po, impecable, único dueño, 
$8.190.000 conversable.  F: 
979806576

Jac S5 Smart 2019 nuevo, full. 
Apuro. Remato $7.500.000  F: 
987017406

Hyundai Accent GL 1.4 2008 
excelente estado 117.000 kms 
$3700000 F: 995401586

Chevrolet Aveo sedan 2009 rojo 
super $3200000 F: 999999771

Chevrolet Cruze HB automáti-
co 2015 automático 1.8, 87.000 
km, documentos al día. Exce-
lente estado . Fono 944516961 
$6800000 F: espinozaoyana-
der@gmail.com ID: 217419

Vendo auto Suzuki Swift Dzire 
2016 gris 1.2 única dueña, exce-
lente estado. F: +56994415879

Colectivo Toyota 1.5 año 2008 
buen estado mecánico traba-
jando $21.000.000 F: 995409031

Station wagon Kia Sorento, 
2019, semi nuevo ex 2.2L, 
diesel, automático, blanco, 
full, panorámico, 3 corridas 
asientos, impecable estado, 
$17.000.000.  F: +56934116226

Station wagon Kia Sportage 
2017, GL, 2.0, diesel, automá-
tico, GT, line, azul mercurio, 
full cuero, techo panorámico, 
único dueño, impecable estado, 
$14.800.000.  F: +56934116226

Vendo Toyota rav4 año 2015 
de lujo en muy buen estado, 
mantencion en concesionario 
camal Musalem con garan-
tía Toyota chile, automatica. 
Único prec io  10 .600.000  
Interesados contactar al 
995402636

VENDO - CAMIÓN

Mitsubishi Canter 2002 exce-
lente estado, furgón paquete-
ro, mejor oferta $5850000 F: 
984742129

VENDO - CAMIONETA

Volkswagen Saveiro 2013 buen 
estado, $3.800.000 conversable  
F: 995428230

Nissan Terrano 2.5 diesel 4x2 
full 2014 Excelente estado. 
$6600000 F:  9-83105993

Great Wall Wingle 6 elite  2016 
Vendo camioneta diésel, full 
equipada, verdaderos inte-
resados llamar 995420613  
$7300000 F: 995420613 

Chevrolet Dmax full diesel 4x4 
2012 Pintura, tapiz, neumáti-
cos en perfecto estado, llegar y 
viajar $7600000 F: 9-83602992

VENDO - MAQUINARIA

Vendo Scoop 2.5 yd3. Deta-
lle frenos, valor $17.000.000. 
Ubicación Combarbalá.  F: 
972101616, 948996611

Vendo - Todo terreno

Hyundai Terracan 2.9 cc 2007 
excelentes condiciones, pape-
les al día, $6.500.000 conversa-
ble.  F: 999177316 - 953958318

$5.500.000 Impecable Nissan 
Murano 2007 recibo comione-
ta. Sta María del Mar 4040  F: 
992222288

VENDO - VEHÍCULOS

Dodge durango sxt3.6 4.2 2015 
mantenciones en la marca, 
camara y sensores, clima-
tizador, asientos y volante 
calefaccionados, seguridad y 
estabilidad en viajes $14290000 
F: 974766585/985003128

COMPRO - VEHÍCULOS

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

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

LEGALES

EXTRACTO

Juzgado Civil de La Unión, calle 
Phillippi Nº 720, rematará el 
día 22 de noviembre de 2019, 
a las 11:00 horas, los siguien-
tes inmuebles: 1.-. PARCELA 
TREINTA Y TRES A, de la sub-
división del saldo o resto del 
predio denominado Higueritas 
Unidas, ubicado en la Comu-
na de Ovalle, que tiene una 

superficie aproximada de 34,29 
hectáreas, rola inscrito a fojas  
1059  vta.  Nº 802  del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2011.  Rol de avalúo Nº 570-
280.    Mínimo posturas ascien-
de a $112.870.000.-conforme a 
la tasación pericial practicada 
en autos. 2.- PARCELA TREINTA 
Y TRES B, de la subdivisión del 
saldo o resto del predio deno-
minado Higueritas Unidas, ubi-
cado en la Comuna de Ovalle, 
tiene una superficie aproxima-
da de 5,71 hectáreas,  inscrito a 
fojas 1060 Nº 803 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle, año 
2011. Rol de avalúo Nº 570-281.   
Mínimo posturas asciende a 
$17.130.000.- conforme a la 
tasación pericial practicada 
en autos. Interesados deben 
rendir caución equivalente al 
10% del mínimo, mediante Vale 
Vista a la orden del Tribunal.  
Saldo pagadero contado den-
tro de tercero día siguiente 
al remate. Demás bases en 
secretaria del tribunal, autos 
Rol C-22-2017 caratulados 
“Banco de Crédito e Inversiones 
con Comercializadora de Papas 
Christian Gonzalo Alvarado de 
La Fuente E.I.R.L.”  Ministro de 
Fe.
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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: Debe aprender de las 
cosas que le ocurren para 
tener más cuidado en el futuro. 
Salud: Su organismo está 
pagando las consecuencias de 
cada carrete que ha disfrutado. 
Debe cuidarse. Dinero: Debe 
hacer cambios para adminis-
trar mejor sus recursos. Color: 
Celeste. Número: 14. 

Amor: Usted vale mucho como 
persona y quien esté a su lado 
debe darle el valor que realmente 
usted se merece. Salud: Descanse 
y procure no desperdicias sus 
energías. Dinero: Las buenas ideas 
deben ser presentadas a sus su-
periores. Color: Rojo. Número: 4.

Amor: Es mejor que siga el 
camino que su corazón le está 
indicando. Salud: Ojo con su es-
tómago. Las yerbas naturales te 
ayudarán. Dinero: Los resultados 
no se dan de la noche a la ma-
ñana, todo se trata de paciencia 
y trabajo arduo. Color: Violeta. 
Número: 35.

Amor: Recuerde que todos 
podemos equivocarnos en algún 
momento de la vida por lo hay 
que estar dispuestos a perdonar. 
Salud: La glotonería no le generará 
nada beneficioso para su salud. Di-
nero: Las discusiones con colegas 
no favorecen el trabajo en equipo. 
Color: Ámbar. Número: 15.

Amor: Es hora de recapacitar 
para que las cosas entre uste-
des puedan volver a fluir como 
antes. Salud: La salud no estará 
un 100% bien pero poco a poco 
irá mejorando. Dinero: No debe 
dejar cuentas pendientes o 
luego se meterá en problemas. 
Color: Calipso. Número: 31.

Amor: No tema a pasar un mo-
mento de su vida en soledad, 
esto le puede servir para hacer 
un análisis interno. Salud: Es 
importante que también trates 
de sanar tu alma. Dinero: Tenga 
cuidado con desechar alter-
nativas laborales solo por un 
tema de orgullo. Color: Blanco. 
Número: 9.  

Amor: No tiene nada de malo 
escuchar a los demás cuando 
no se tiene la tranquilidad 
mental como para decidir 
por su cuenta. Salud: La pri-
mavera le sonríe como para 
que la aproveche haciendo 
deporte. Dinero: Las cosas 
irán mejorando. Color: Verde. 
Número: 26.

Amor: No deje que su corazón 
quede solo, usted tiene mucho 
por delante y un corazón gran-
de para entregar amor. Salud: 
Con una buena disposición la 
recuperación será mucho más 
rápida. Dinero: Si le ofrecen 
ayuda no debe rechazarla. 
Color: Crema. Número: 10.

Amor: Preocúpese de que 
quien busque acercarse a 
usted lo haga aceptando quien 
realmente es. Salud: Si cuida 
su alimentación el riesgo de 
diabetes disminuirá. Dinero: 
Calma ya que los problemas 
en el trabajo de a poco irán 
disminuyendo. Color: Rosado. 
Número: 19.

Amor: El destino puede modi-
ficarse si usted se lo propone 
y más cuando se hacen las 
cosas con amor. Salud: No 
dejes que un problema de salud 
te derrumbe por completo, tú 
puedes salir adelante. Dinero: 
Inicie la jornada laboral con 
el pie derecho. Color: Gris. 
Número: 23.

Amor: La vida no se trata de 
quedar bien con las personas, 
sino de ser honestos con 
los sentimientos en todo 
momento. Salud: La fuerza de 
voluntad puede hacer mucho a 
la hora de controlar los vicios. 
Dinero: No olvide enfocarse 
hacia sus metas. Color: Fucsia. 
Número: 22.

Amor: No deje de tratar de 
enmendar las cosas con quienes 
haya tenido algún problema. 
Salud: Hay problemas debido a la 
falta de actividad física. Dinero: 
Las oportunidades para nuevos 
desafíos estarán presentes, y 
deberá sacarle provecho. Color: 
Azul. Número: 7.

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 05 28

PUNITAQUI 07 33

M. PATRIA 10 34

COMBARBALÁ 13 32

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

Leonardo

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MILF
05 UCV TV

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

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.30 Amar 
a la catalán (RR) 17.10 Ezel. 18.00 Fugitiva. 19.00 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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




