
> Un día como hoy, pero hace 44 años, Deportes Ovalle ascendió a la máxima categoría del fútbol chileno. En un 
estadio repleto se consagró 2-1 ante Linares en la última fecha del campeonato de 1975.

EL DÍA EN EL QUE OVALLE SE TIÑÓ DE PRIMERA DIVISIÓN
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EXPUSIERON DIVERSAS PROBLEMÁTICAS A LA AUTORIDAD

GOBIERNO PLANTEA 
MÁS FLEXIBILIDAD A 
COMERCIO AFECTADO  
POR MOVILIZACIONES 

CONTEXTO DE PROTESTAS

FUGAS SIN PIEDAD

Estudiante detenida en Plaza 
de Armas es formalizada 
por daños y amenazas

Dos personas han muerto 
a causa de trágicos 
atropellos en 2 años 

> LA VERSIÓN NÚMERO 16 DEL EVENTO, 
COMENZARÁ SUS ACTIVIDADES ESTE 
MARTES 12 DE NOVIEMBRE A LAS 20 
HORAS CON LA PELÍCULA DIRIGIDA POR 
PABLO LARRAÍN, EMA. 

Representantes del gremio  se reunieron con  el seremi 
de Economía evaluando la situación actual tras más de 
tres semanas de marchas, buscando mayor ayuda en 
los instrumentos de pago con las entidades bancarias. 
Exigieron “emparejar la cancha” entre las grandes empresas 
y los pequeños comerciantes.

El control de detención se desarrolló la mañana de ayer 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle, en donde la estu-
diante de sicología quedó en libertad con prohibición 
a concurrir a manifestaciones.

En el 2017, el lamentable caso de Sofía Guamán de 11 
años conmocionó a todo un país tras ser atropellada 
por un conductor extranjero, el cual no prestó auxilio 
dándose a la fuga. Esta semana, Eduardo de 35  pereció 
en manos de un conductor el cual aún no se sabe su 
paradero.
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INICIATIVAS GRATUITAS 

Temáticas de 
contingencia nacional 
encabezan cartelera 
Festival de Cine de Ovalle
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La última victoria ante Pilmahue sirvió 
para desatar la alegría en las huestes 
del técnico René Kloker, pues tras re-
mar desde atrás durante casi todo el 
año, finalmente el sueño de seguir en 
la lucha por el profesionalismo sigue 
más vivo que nunca.

Ahora bien, el camino que se viene 
será complejo y de allí la importancia 
de comenzarlo de la mejor manera, 
atendiendo todos esos detalles que a 
veces marcan la diferencia en estas lides.

Por una parte, el trabajo físico del 
equipo parece estar dando sus frutos, 
pues los verdes suelen hacer buenos 
segundos tiempos. No por nada gran 
parte de las victorias obtenidas hasta 
la fecha, se han obtenido gracias a 
goles anotados en el complemento 
de los partidos.

En tal sentido, la curva de rendimiento 
encuentra a Provincial en un momento 
expectante, habida cuenta de que ha 
sabido lidiar con la presión de sumar 
unidades en escenarios difíciles, como 
San Felipe o Linares, y de que no ha 
vacilado al momento de asegurar los 
puntos en casa, tanto ante Rengo como 
frente a los villarricenses.

Un equipo pragmático, en gran medida, 
que ha tenido problemas endémicos 
para marcar frente al arco rival, aunque 
en contrapartida ha exhibido una gran 

fortaleza defensiva, siendo el cuadro que 
menos goles recibió en la fase regular.

Desde la vertiente psicológica, a su vez, 
será fundamental el trabajo que haga 
el cuerpo técnico, a partir de factores 
motivacionales que les permitan a los 
jugadores volcar todas sus capacidades 
de la mejor manera en la cancha, siendo 
resilientes ante entornos adversos y 
aprovechando las oportunidades que 
tengan para marcar diferencias.

En un formato como el de esta etapa 
final, que contempla seis encuentros, 
el margen de error es mínimo y una 
proyección razonable diría que con 
entre 13 y 15 unidades, un equipo podría 
marcar hegemonía.

Y si de estadísticas se trata, un dato: en 
la fase regular, Limache fue el equipo 
que sacó más puntos jugando contra los 
rivales de este minitorneo, totalizando 12 
positivos y no perdiendo ante ninguno; 
“El Ciclón” consiguió 11 unidades, solo 
cayendo ante los “tomateros”, como 
visita; Trasandino alcanzó 5 puntos; y 
Concepción, apenas 4.

Obviamente el contexto ha cambiado, 
pero siempre es bueno tener alguna 
referencia al momento de enfrentar un 
nuevo reto como el que se le plantea 
a Provincial.

El mayor de los éxitos al cuadro ova-
llino, en este crucial momento.

La liguilla

Provincial Ovalle lo hizo. Consiguió 
de forma merecida su clasificación a 

la Liguilla Final, que disputará junto a 
Deportes Concepción, Deportes Limache 
y Trasandino, en busca de un boleto a la 

Segunda División Profesional.
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Estudiante que fue detenida en Plaza de 
Armas es formalizada por daños y amenazas 

CONTEXTO DE MANIFESTACIONES

La joven fue detenida este jueves en la Plaza de Armas de Ovalle. CEDIDA

El control de detención se 
desarrolló la mañana de 
este viernes en Juzgado 
de Garantía de Ovalle, en 
donde la estudiante de 
sicología quedó en libertad 
con prohibición a concurrir 
a manifestaciones.

Durante este jueves un confuso in-
cidente se produjo en plena Plaza de 
Armas en horas de la tarde, luego de que 
un amplio contingente de Carabineros 
llevara detenida a la estudiante de 
iniciales A.P.O.O de 18 años mientras se 
encontraba en el sector de la Paloma 
en la plaza. 

En el lugar, varios transeúntes grabaron 
la situación, sin entender los motivos 
de la detención, ya que en el minuto, 
la joven se encontraba sentada en la en 
la vía publica confeccionando carteles 
junto a un grupo de estudiantes. 

El fiscal del caso, Herbert Rohde, ex-
plicó que el motivo de su detención se 
produjo luego de que el encargado de 
la exposición de animales exóticos que 
se encuentra en calle Vicuña Mackenna 
con Arauco, presentara la denuncia 
por daños en el frontis del recinto, en 
los cuales inculparía a la estudiante. 
Además, Rohde, también indicó que su 
formalización incluyó el delito de daños 
calificados hacia las dependencias de 
la municipalidad de Ovalle. 

“Fue detenida luego de efectuar daños 
en la municipalidad de Ovalle, pero en 
el fondo, había una denuncia previa 
respecto a daños producidos por esta 
carpa que está en Vicuña Mackenna con 
Arauco”, confirmó el fiscal en el caso. 

Según lo expuesto en la audiencia, 
los daños que se habrían provocado 
en la carpa de Exposición de animales 
-donde supuestamente A.O.O habría 
sido la responsable-, serían por unos 
letreros que se encontraban en el frontis 
del lugar. 

SEGUIMIENTO 
Debido a diligencias policiales, -luego 

de la denuncia realizada por el en-
cargado del recinto de exhibición de 
animales-, se realizó un seguimiento 
a la estudiantes, por intermedio de 
las cámaras de seguridad que se en-
cuentran en las principales calles de la 
ciudad. “En base a esta información, se 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Luego de la audiencia, un pequeño número de estudiantes se dirigió hasta el Juzgado de Garantía para manifestarse. ROMINA NAVEA

verificó con cámaras de seguridad de la 
municipalidad las cuales corroboraron 
que se trataba de la misma mujer que 
está con ciertas vestimentas y con su 
rostro cubierto”

En el momento que fue reconocida, 
Rodhe sostuvo que,  “inicialmente se 
habría sacado la cobertura del rostro 
para amenazar a unas de las víctimas 
de este local. Se le hizo un seguimiento 
con las cámaras y finalmente fue dete-

nida en circunstancias que portaba las 
mismas vestimentas. Esto establecido 
que se trataba de la misma mujer”.  

Durante la mañana de este viernes, 
A.P.O.O de 18 años fue formalizada en el 
Juzgado de Garantía de Ovalle por los 
delitos de daños simples, calificados y 
amenazas. “Se fijaron 60 días de inves-
tigación y quedó con medidas caute-
lares de prohibición de acercarse a la 
víctima y con prohibición de concurrir 

a manifestaciones”, señaló el fiscal.
La estudiantes quedó en libertad y 

apercibida por el artículo 26 del código 
Procesal Penal. 

CONTIGENTE POLICIAL 
DURANTE LA AUDIENCIA 

El control de detención de A.P.O.O  se 
realizó de manera extraordinaria unas 
horas más tempano de lo habitual. En 
las afueras del Tribunal de Ovalle, se 
encontraba un alto contingente policial 
que resguardaba las dependencias, 
aparentemente de posibles manifes-
tantes y disturbios que irrumpieran 
en el sector. Procedimiento que no 
fue necesario, ya que la audiencia se 
desarrolló sin inconvenientes.

Luego de la audiencia, un pequeño 
grupo de estudiantes se dirigió hacia el 
frontis del tribunal para manifestarte 
de manera pacífica por la detención 
de la estudiante.o2001i

“SE FIJARON 60 DÍAS DE 
INVESTIGACIÓN Y QUEDÓ 
CON MEDIDAS CAUTELARES 
DE PROHIBICIÓN DE 
ACERCARSE A LA VÍCTIMA 
Y CON PROHIBICIÓN 
DE CONCURRIR A 
MANIFESTACIONES”

HERBERT ROHDE
FISCAL DEL CASO.
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EN DOS AÑOS, DOS PERSONAS 
HAN FALLECIDO A CAUSA DE 
TRÁGICOS ATROPELLOS 

FUGAS SIN PIEDAD

Sofía Gonzaléz perdió la vida en noviembre del 2017. CEDIDA

En el 2017, el lamentable 
caso de Sofía Guamán de 
11 años conmocionó a todo 
un país tras ser atropellada 
por un conductor extranjero, 
el cual no prestó auxilio 
dándose a la fuga. Esta 
semana, Eduardo de 35 
años falleció en manos de 
un conductor el cual aún no 
se sabe su paradero.

Hace unos días, específicamente es-
te miércoles, un trágico accidente se 
produjo en el camino que conecta 
Ovalle con el pueblo de Limarí. A un 
kilómetro de la salida de la ciudad, el 
cuerpo de Eduardo Arias Castillo de 
35 años fue encontrado por un grupo 
de jóvenes en la orilla de la ruta. Con 
aparentes lesiones de ser atropellado 
por un vehículo, el fallecido no fue 
auxiliado por el responsable del atro-
pello, quien tampoco dio aviso de lo 
ocurrido escapando del lugar.

Uno de los testigos claves en el lugar, 
varios minutos antes del hallazgo, señaló 
que sintió un ruido en la carretera, “Se 
escuchó un golpe, como estaba todo 
oscuro no se veía nada, se sintió como 
hubiera atropellado a algún animal, 
pero jamás pensamos que podría ser 
una persona”, indicó uno de los testigos 
que luego encontró el cuerpo y dio 
aviso a carabineros”.  

Hasta el cierre de esta edición, 
Carabineros, aún no da con el paradero 
del responsable de la muerte de Eduardo 
y sigue tras las pistas y declaraciones 
de testigos, para saber la identidad del 
involucrado.

Dos años antes, Ovalle y el país entero 
se conmocionó ante un caso similar. 
Sofía Guamán tan solo tenía 11 años 
y fue arrollada por un conductor de 
nacionalidad italiana, el que tampoco 
prestó ningún auxilio y huyó del lugar. 

Eran cerca de las 20:45 horas del 04 de 
noviembre de 2017, cuando la vida de 
la familia Guamán González cambió 
para siempre. Esa tarde Sofía se dirigía 
al centro por calle Manuel Peñafiel.

El italiano Ángelo Fiorillo, quien te-
nía en ese entonces 38 años de edad, 
transitaba por el mismo lugar en un 
furgón blanco marca Peugeot que había 
arrendado en la ciudad de Santiago. En 
entonces, el  Fiorillo impactó a Sofia 
con la parte frontal del vehículo. Sin 
dudar, el conductor nunca se detuvo, 
dejándola tendida en la calzada, sin 
criterio alguno. 

Mientras Sofía luchaba por su vida 
en el hospital San Pablo de Coquimbo, 
el responsable fue detenido en la ciu-
dad de Santiago, días más tarde. Sin 
resultados, la niña perdió la vida el 9 
de noviembre del 2017. 

Tras la audiencia de control de de-
tención, Ángelo fue formalizado por 
los delitos de homicidio culposo y por 
huir del lugar del accidente de tránsito 
sin prestar auxilio ni dar cuenta, con 
resultado de muerte.

Finalmente la acusación de la Fiscalía 
no fue por homicidio culposo, sino 
solo por huir del lugar del accidente 
de tránsito sin prestar auxilio ni dar 
cuenta, con resultado de muerte, para 
lo cual solicitaron una pena de 5 años 
de presidio menor en su grado máximo, 
inhabilidad perpetua para conducir y 
una multa de 20 UTM.

FAMILIA DESCONFORME
Durante todo el proceso, la familia de 

Sofía no estado conforme. “Hubo una 
audiencia en donde al tipo le quitaron 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La familia de Eduardo Arias vive el reciente dolor tras su pérdida. CEDIDA

el arresto domiciliario y se dejó sólo la 
medida de firma una vez a la semana. 
Para que hicieran ese cambio el justifi-
có que su esposa estaba embarazada, 
entonces él quería que le cambiaran 
la medida porque si nacía el hijo él 
tenía que salir de la casa”, dijo Ximena 
González en una de las ediciones de 
este medio. 

Según su punto de vista el proceso 
no ha sido complejo para el imputado, 

sino que todo lo contrario.  “Para nada 
confío en la justicia porque al final él 
tiene el favor, yo soy la víctima y tuve 
que contratar un abogado, y él que es 
el delincuente tiene abogado. Ahora 
tiene el privilegio de estar en su casa 
(medida cautelar de arresto domi-
ciliario) porque los carabineros van 
directo para que él firme, ni siquiera 
se tiene que acercar a una comisaría 

a hacerlo”, manifestó la madre de la 
niña en el mes de julio de este año. 

Pese al tiempo, la familia aún no 
podido tener consuelo ni justicia tras 
la muerte de Sofía. 

Dos casos marcados por la indolencia 
de los responsables que se dieron a la 
fuga sin piedad. Los procesos judiciales 
siguen en curso en ambos casos que 
marcaron en la comunidad. .
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Ovalle cumple su tercera semana 
de movilizaciones sociales

ESTUDIANTES, GREMIOS Y CIUDADANOS PERMANECEN EN LAS CALLES

Pancartas y consignas se hicieron sentir de nuevo en las calles de Ovalle.

Familias enteras participaron en la jornada pacíficaLa marcha se trasladó por Villa David Perry y otras poblaciones de la ciudad.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVASROBERTO RIVAS

Un total de 21 movilizaciones 
se han hecho en Ovalle sólo 
en las tardes, completando 
así la tercera semana de 
convocatorias y marchas 
ciudadanas en exigencia de 
mayor equidad social.

Desde que el sábado 19 de noviembre 
se convocara a la primera marcha en 
Ovalle, las movilizaciones no se han 
detenido ni un solo día. Todas las tar-
des es habitual la concentración de 
ciudadanos y familias en la Plaza de 
Armas de la ciudad para, a partir de allí, 
comenzar un recorrido por algunas de 
las principales calles del centro de Ovalle 
y adentrarse, como en las últimas dos 
semanas, a las poblaciones en busca 
del apoyo de los vecinos.

La marcha de este viernes fue la nú-
mero 21 que se desarrolló en las tardes, 
mientras que otras en el día daban 
cuenta de estudiantes y gremios pro-
fesionales que han salido a la calle a 
exigir mayor equidad social.

Desde la plaza principal salió la mo-
vilización que serpenteó por calles y 
avenidas de la ciudad este viernes y 
en la que se escucharon consignas, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cacerolas, cánticos y batucadas, además 
de mostrar banderas y pancartas alu-
sivas a distintos tópicos del quehacer 
nacional y local.

Familias enteras recorrieron de ma-
nera pacífica la ciudad, mientras que 
comerciantes y vecinos apoyaban la 
marcha desde sus tiendas y hogares, 

con silbatos y cacerolas.
Es de consignar que durante el reco-

rrido de la marcha, no se registraron 
hechos violentos en ninguno de los 
puntos. La actividad se desarrolló de 
manera pacífica desde que salió, pa-
sadas las 19 horas, hasta que culminó 
en la plaza de armas.

21
Días en marchas completó Ovalle con 
la movilización de este viernes
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278
Empresas y comercios de la región se 
habrían visto afectadas por actos de 
violencia

SEREMI DE ECONOMÍA REVISA 
EN OVALLE SITUACIÓN DEL COMERCIO

CÁMARA DE COMERCIANTES EXPUSO DIVERSOS PUNTOS A LA AUTORIDAD

Representantes del gremio del comercio y pequeños 
empresarios se reunieron con la autoridad regional y 
evaluaron la situación actual, buscando más flexibilidad en 
los instrumentos de pago a las entidades bancarias. Exigieron 
“emparejar la cancha” entre las grandes empresas y los 
pequeños comerciantes.

Doña M. tiene muchos años con su 
negocio en el centro de Ovalle, ella 
vende mercancía para manualidades, 
y si antes del estallido social las ventas 
ya eran preocupantes, luego de tres se-
manas de manifestaciones su pequeño 
comercio casi no se mueve. Asegura 
que no ha sido víctima de la violencia 
de manera directa, pero que igual la 
situación le ha afectado sus finanzas.

Así como ella, cientos de pequeños 
empresarios y comerciantes de la 
provincia del Limarí están buscando 
fórmulas para sortear la crisis.

En ese sentido el seremi de Economía, 
Carlos Lillo, se reunió este viernes con 
los representantes y miembros de la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cámara de Comercio y Turismo de 
Ovalle, para exponer la agenda del 
gobierno en materia de apoyo a los 
comerciantes y para llevarse las pro-
puestas y exigencias de los pequeños 
empresarios locales.

LA EVALUACIÓN 
El gobierno realizó un catastro entre el 

24 y 31 de octubre con el fin de conocer 
cuántos micro, pequeños y medianos 
empresarios se vieron afectados por 
algún hecho de violencia. De acuerdo 
a la información obtenida a través del 
Programa #LevantemosTuPyme, de 
las 6.791 empresas catastradas a nivel 
nacional 4.782 reportaron siniestros 
que implican deterioros significativos 

en su infraestructura, equipamiento o 
mercadería.

La Región de Coquimbo registra 278 
empresas afectadas, donde 229 decla-
ran siniestros, lo que se traduce en un 
4.8% del total de empresas afectadas 
en el país, de las cuales sobre un 85% 
pertenecen al segmento Mipymes. 
Cifras de empresas que declaran a 959 
trabajadores afectados que pertene-
cen en más del 50% de los rubros de 
comercio, actividades de alojamiento 
y de servicios de comida. Catastro que 
revela que solo el 13.7% tienen seguros 
asociados.

Entre las acciones del gobierno, Lillo 
señaló el programa Levantemos Tu 
Pyme cuyo objetivo es concretar en 
un punto específico a los servicios e 
instituciones que puedan apoyar a 
las pymes ante la difícil situación que 
están viviendo.

Finalizada la reunión, Lillo indicó a 
El Ovallino que el objetivo es llevar 
las propuestas a todos los puntos de 
la región y recoger las inquietudes de 
los más afectados.

“Como ministerio estamos haciendo 
un despliegue por toda la región para 
anunciar las medidas que se enmarcan 
dentro del programa de apoyo a las 

“ESO LO HEMOS VENIDO 
PLANTEANDO DESDE 
SIEMPRE Y NINGÚN 
GOBIERNO LE HA 
PUESTO SERIEDAD A LA 
SOLUCIÓN. AHORA ESTÁN 
PREOCUPADOS POR 
SOLUCIONAR PORQUE LES 
ESTALLÓ LA SITUACIÓN”.
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE OVALLE

El seremi de Economía, Carlos Lillo, visitó Ovalle para tener un encuentro directo con los comerciantes y poder escuchar sus exigencias. ROBERTO RIVAS
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Pymes, que van en ayuda a la difícil 
situación que hoy día están vivien-
do los micro, pequeños y medianos 
empresarios”.

Reconoció que los comerciantes 
ovallinos han manifestado un fuerte 
impacto negativo en las ventas, y por 
eso indicó que trabajarán con Corfo 
y Sercotec, para buscar la manera de 
ayudar de forma efectiva.

“También tenemos la intención de 
venir con diferentes tipos de servicios 
a Ovalle para que las personas puedan 
mostrar sus inquietudes y recibir orien-
tación de los servicios, cara a cara. En 
general las personas toman bien los 
diferentes ejes que estamos planteando 
en el programa Levantemos tu Pyme”.

Consultado por programas adicio-
nales de apoyo a los comerciantes, el 
seremi indicó que uno de los renglones 
adicionales sería las conversaciones 
de Corfo y Sercotec con la banca para 
buscar la flexibilidad en los pagos de 
las empresas, para que puedan ir en 
ayuda de las diferentes necesidades 
de los comercios afectados.

“Específicamente (la banca) estaría 
dando créditos blandos, también están 
viendo la forma de otorgar un período 

de gracia, de trasladar tres o cuatro 
cuotas hacia el final del crédito. Banco 
Estado tiene un programa en esa línea 
en el que las personas pueden solici-
tar un crédito y lo empiezan a pagar 
en doce meses, así que hay una serie 
de coordinaciones y medidas con los 
bancos y de flexibilidad tributaria, y 
es un trabajo que se ha hecho con el 
Servicio de Impuestos Internos y que 
se dio a conocer recientemente”.

EMPAREJAR LA CANCHA
Por su parte, el presidente del gremio 

de comerciantes en Ovalle, Washington 
Altamirano, indicó a que luego de 21 
días de crisis social, y con respecto a 
la flexibilidad de los bancos, le están 
dando “lo poco que pueden ofrecer” 
para buscar soluciones a los pequeños 
empresarios.

“Es una buena noticia que no solucio-
na todo, por lo que nosotros le dimos 
a conocer al seremi que realmente lo 

que  se necesita es una conversación 
con todos los bancos, ya que la mayoría 
son particulares, para que sean más 
flexibles en los cobros”.

Resaltó la situación compleja de 
quienes no han podido pagar a sus 
trabajadores, o quienes tienen com-
promisos con un banco que ha sido 
rígido en el cobro. 

“Lo que le están pidiendo los comer-
ciantes no es que le den un crédito 
nuevo, sino que los que tienen crédito 
y las cuotas que están por vencer de 
aquí a cinco meses, puedan mover esas 
cinco cuotas para el final del crédito, y 
hay bancos que no están tomando en 
cuenta la situación de crisis”.

Aclaró que aunque hay bancos que 
están tratando de solucionar en bene-
ficio de los comerciantes, otros están 
siendo completamente inflexibles, lo 
que acarrearía que el comerciante pueda 
entrar en una situación de morosidad y 

se catalogaría como una persona invia-
ble y hasta podría terminar cerrando 
su negocio.

“Esto se puede solucionar si hay vo-
luntad, si le dan un tiempo de gracia. 
Eso es todo lo que están pidiendo”.

Recordó que mucho de lo que se 
está pidiendo en estos momentos ya 
se había solicitado antes: revisión de 
los casos de colusión, del precio de las 
medicinas, y el desequilibrio histórico 
que hay con las grandes empresas, que 
venden el 86% del comercio, mientras 
que los medianos y pequeños, manejan 
apenas el 14% de la economía.

“Eso lo hemos venido planteando 
desde siempre y ningún gobierno le 
ha puesto seriedad a la solución. Ahora 
están preocupados por solucionar por-
que les estalló la situación, y estamos 
de acuerdo con todas las exigencias, 
pero se tiene que emparejar las reglas 
de juego para todos”.

“ESTAMOS HACIENDO UN 
DESPLIEGUE POR TODA LA 
REGIÓN PARA ANUNCIAR 
LAS MEDIDAS QUE SE 
ENMARCAN DENTRO DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LAS 
PYMES, QUE VAN EN AYUDA 
A LA DIFÍCIL SITUACIÓN 
QUE HOY DÍA ESTÁN 
VIVIENDO LOS MICRO, 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
EMPRESARIOS”.
CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA

El encargado del departamento de Fomento Productivo de la municipalidad de 
Ovalle, Eric Castro, indicó que en lo referente a los emprendedores, el programa 
de trabajo llamado “Mercadito” ha sido uno de los más afectados, pues debido a la 
contingencia que se está viviendo en el país, no han podido disponer de la plaza 
de armas, donde se acostumbra a desarrollar esta iniciativa que beneficia a unas 
100 familias. 
“Uno de los grandes beneficios es que utilizan este punto de evento y les permite 
aumentar sus ingresos. Es importante que los apoyemos, porque los productos que 
se venden en el Mercadito son de elaboración propia para que ellos puedan seguir 
aumentando su nivel de producción o puedan contar con otro producto. Por eso, 
para nosotros ha sido sumamente perjudicial no poder darle esta oportunidad a 
nuestros emprendedores”. 
Refirió que el sector Turismo también se ha visto afectado.
“Hemos hablado con emprendedores del sector turístico y nos hemos reunido con 
varios propietarios de restoranes, restobares, para saber cómo han sufrido esta 
situación. En los primeros días no tuvieron ingresos y a medida que han  pasado 
los días han podido aumentar sus ventas a un 50% o 70%, debido al temor que 
existe en las personas por salir después de las 18 o 19 horas y esto ha afectado su 
normal funcionamiento”.

MERCADITOS SIN SEDES

El Seremi en la reunión anunció los siete ejes que ha dispuesto el ministerio de 
Economía para apoyar a los pequeños empresarios
Eje 1: Agilizar el Proyecto de ley para su aprobación del Pago a 30 días. Esto ayu-
dará a alivianar el problema de liquidez de las PYMES al recibir su pago oportuno.
Eje 2: Coordinación con la Banca: acordaron con el sector financiero planes ex-
traordinarios que den más flexibilidad, más posibilidades de reprogramar nuevos 
créditos para capital de trabajo.
Eje 3: Facilidades en obligaciones tributarias:a. Postergación de Declaración de 
IVA para PYMES y reconocimiento de pérdida de inventario, entre otros aspectos.
Eje 4: Corfo y Sercotec, canalizaran fondos en beneficios de las empresas afec-
tadas, a nivel país los recursos disponibles superan los 13 mil millones de pesos.
Eje 5: Plan de asesorías y asistencias gratuitas a través de Servicios del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo.
Eje 6: Campaña “Elijo Pyme”, para que los chilenos prefiramos los productos de las 
Pymes y, de esa forma, puedan aumentar sus ventas. 
Eje 7: Envío de proyecto de ley al Congreso para incentivar y facilitar las dona-
ciones que pueden hacer las grandes empresas, que quieran ir en ayuda de estas 
micro, pequeña y mediana empresas afectadas.

LOS SIETE EJES 

Comerciantes han tenido que tomar resguardos para sortear la situación de seguridad y bajas ventas de las últimas tres semanas. ROBERTO RIVAS
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Ministro Blumel asegura que “hay 
que fortalecer y modernizar a las policías”

TRAS REUNIÓN EN CONSENA

Blumel indicó que la policía uniformada ha “hecho una labor extremadamente difícil y necesita 
más recursos, más capacidades y mayor modernidad para poder realizar de la mejor manera 
posible el resguardo al orden público”.

CEDIDA

En lo relacionado al Poder 
Judicial, el ministro indicó 
que se expresó la necesidad 
de “actuar con la máxima 
diligencia, con el máximo 
rigor en la administración 
de la justicia para todos los 
casos que hemos conocido”.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
se refirió a los temas tratados en el Consejo 
de Seguridad Nacional, convocado por el 
presidente Sebastián Piñera la jornada de 
este jueves.

El titular de Interior valoró la instancia, 
indicando que de manera transversal 
se llegó a la conclusión de que “hay que 
fortalecer y modernizar las policías, en 
particular Carabineros”.

En esa línea, el secretario de Estado acotó 
que la policía uniformada ha “hecho una 
labor extremadamente difícil y necesita 
más recursos, más capacidades y mayor 
modernidad para poder realizar de la 
mejor manera posible el resguardo al or-
den público”.

“Hubo bastante consenso en la necesidad 
de modernizar el sistema de inteligencia, 

BIO BIO
Santiago

que es posiblemente la tarea en la que más 
estamos al debe como país y que vamos 
a tener que abordar en este frente con el 
máximo sentido de urgencia”, añadió.

Además, expuso que se le planteó a los 
líderes del Congreso presentes en la cita 
la necesidad de “apurar la tramitación de 
cuatro leyes que son muy importantes para 
modernizar precisamente la seguridad y 
el orden público”, consistiendo una de 
ellas en la denominada Ley Antisaqueos y 
la otra en el nuevo estatuto de protección 
a las policías.

En lo relacionado al Poder Judicial, Blumel 
indicó que se expresó la necesidad de 
“actuar con la máxima diligencia, con el 
máximo rigor en la administración de la 
justicia para todos los casos que hemos 
conocido”.

Asimismo, indicó que la sesión del consejo 
tuvo un objetivo “doble”, afirmando que 
se informó sobre la situación del país, con 
foco en “los graves hechos y episodios de 
alteración del orden público que hemos 
experimentado en las últimas tres semanas”.

En esa misma línea, apuntó que se solicitó 
la “máxima colaboración y coordinación 
para todas las tareas que tenemos que 
enfrentar como Estado”, para así ir supe-
rando la actual crisis.

“Dentro de los deberes del Estado está el 
resguardo del orden público y la seguridad de 
las personas. Esa es la garantía fundamental 
que las instituciones públicas tienen que 
proveer, tienen que asegurar (…) El primer 
piso de nuestra convivencia democrática, 
tiene que ver fundamentalmente con la 
seguridad y el orden público”, sentenció 
el ministro.

CRÍTICAS
“No fue necesaria ni productiva”. Así 

de tajante fue el presidente del Senado, 
Jaime Quintana, al referirse a la reunión 
que tuvo lugar en La Moneda, rechazando 
-de paso- la posibilidad de que se vuelva 
a decretar Estado de Excepción y dijo que 
así se lo había expresado al presidente 
Sebastián Piñera.

“No hay condiciones para volver a los 
estados de Excepción, que finalmente 
trajeron más violencia“, apuntó Quintana.

Por su parte, el presidente de la Cámara 
Baja, Iván Flores, siguió una línea similar 
a la del senador, expresando que “aquí 
no estamos para ambigüedades ni para 
tampoco seguir generando confusión. Creo 
que no se debió haber convocado al Cosena, 
porque lo mismo que tratamos pudimos 
haberlo discutido en otro contexto”.

El Cosena está integrado por los coman-
dantes en jefe de las Fuerzas Armadas 
(Ejército, FACh y Armada), además del 
general director de Carabineros, Mario 
Rozas; el presidente del Senado, Jaime 
Quintana; el presidente de la Cámara, Iván 
Flores; el presidente de la Corte Suprema, 
Haroldo Brito; y el contralor general de la 
República, Jorge Bermúdez, sumándose 
a ellos el jefe de Estado, Sebastián Piñera.

“DENTRO DE LOS DEBERES 
DEL ESTADO ESTÁ EL 
RESGUARDO DEL ORDEN 
PÚBLICO Y LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS. 
ESA ES LA GARANTÍA 
FUNDAMENTAL QUE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
TIENEN QUE PROVEER, 
TIENEN QUE ASEGURAR (…)
GONZALO BLUMEL
MINISTRO DEL INTERIOR
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CSD Ovalle perdió en el último enfrentamiento ante Lampa. CEDIDA

El equipo limarino se juega la 
vida esta tarde en el Estadio 
Diaguita para mantener 
opciones de clasificar a la 
liguilla final.

CSD Ovalle: el todo o nada ante Lampa

lo psicológico”, comentó Leonardo 
Canales, técnico del equipo.

El cuerpo técnico tiene definido el 
once titular que enfrentará al equipo 
que viste de blanco, que no contará con 
el delantero Vladimir Carvajal, quien 
fue expulsado ante CEFF Copiapó. El 
resto serían los mismos hombres que 
derrotaron a los copiapinos.

“Venimos trabajando desde princi-
pios de año, no se nos han dado algu-
nos resultados, pero en general es un 
equipo que juega bien, que propone 
y esperemos que se nos den las cosas 

TERCERA B

Desde las 19.00 horas en el Estadio 
Diaguita, el Club Social y Deportivo 
Ovalle enfrentará un duelo crucial, 
quizás el más importante desde que 
comenzó el campeonato. Los limarinos 
se miden ante Lampa, buscando la 
clasificación a la liguilla final.

Será un encuentro que promete, ya que 
ambos equipos tienen claras opciones 
de seguir avanzando en el torneo. Los 
ovallinos acumulan 11 puntos con ocho 
partidos jugados, mientras que la visita 
suma 12 unidades y ambos pelean el 
quinto y cuarto lugar de la segunda 
fase del torneo, respectivamente.

De esta forma, el compromiso de esta 
tarde es crucial para ambos equipos, 
donde el que pierde se despide del 
certamen.

Y así lo entienden en el club.
“El fútbol es presión, todos los días 

estás presionado, en los entrenamientos, 
en la cancha y obviamente, la trascen-
dencia de hoy cambia, porque puedes 
quedar en el camino. La ansiedad hay 
que saber manejarla. Lo otro es fútbol, 
le digo a los muchachos que disfruten 
el juego, tienen las mejores capacida-
des y hay que complementarla con 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

en estas dos fechas”, sostuvo Cristofer 
Araya, delantero de los verdes.

El equipo ovallino tendrá especial 
cuidado de las individualidades de 
Lampa, como también de los balones 
detenidos, el arma especial del equipo 
que dirige Pablo Galdames.

Un encuentro a todas luces especial, 
ya que podría marcar la continuidad o 
el despido de los ovallinos de su aspi-
ración por lograr el gran objetivo. o1002i

“VENIMOS TRABAJANDO 
DESDE PRINCIPIOS DE 
AÑO, NO SE NOS HAN DADO 
ALGUNOS RESULTADOS, 
PERO EN GENERAL ES UN 
EQUIPO QUE JUEGA BIEN, 
QUE PROPONE”
CRISTOFER ARAYA
DELANTERO CSD OVALLE
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EL DÍA EN QUE OVALLE SE 
TIÑÓ DE PRIMERA DIVISIÓN

LA GESTA MÁS IMPORTANTE DEL FÚTBOL DE LIMARÍ

Un 9 de noviembre de 1975, cerca de las 18.00 horas, Deportes Ovalle festejaba su primer y único ascenso a Primera División. CAPTURA REVISTA ESTADIO

Un día como hoy, pero hace 44 años, Deportes Ovalle ascendió 
a la máxima categoría del fútbol chileno. En un estadio repleto 
se consagró 2-1 ante Linares en la última fecha del campeonato 
de 1975.

El actual técnico del Club Social y 
Deportivo Ovalle, Leonardo Canales, 
tenía 12 años cuando después del cole-
gio caminaba hasta el extinto Estadio 
Ferroviarios (actual Feria Mayorista) 
para presenciar los entrenamientos de 
Deportes Ovalle, en particular, los mo-
vimientos del arquero Héctor Jiménez.

“En ese tiempo tenía la ilusión de ser 
futbolista, de conocer a los jugadores, 
iba al estadio a verlos, veía las prácticas 
y siempre me gustaba verlos entrenar 
detrás del arco. Eran lindos recuerdos, 
además de históricos que hasta el 
momento es una historia linda con 
jugadores que eran de otro planeta”, 
recuerda el otrora golero de Deportes 
Ovalle y Cobreloa.

Deportes Ovalle venía de formar un 
gran equipo para soñar en grande. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El plantel de Deportes Ovalle 1975 en pleno. CEDIDA

Ese anhelo se quiso forjar en 1974, 
cuando la dirigencia del club dio el 
golpe en el mercado del fútbol nacio-
nal. Contrataron al entrenador Luis 
Santibáñez, quien venía precedido de 
ascender a Primera con San Felipe en 
1971 y al año siguiente gritó campeón 
en la división de honor.

“Para explicar el Ovalle 1975, uno no 
puede pasar por alto el equipo de 
1974”, afirma Rubén “Nene” Gómez, 
uno de los jugadores que se convirtió 
en promesas del balompié ovallino.

A pesar de las grandes actuaciones, 
el equipo no llenó las expectativas y 
permaneció un año más en la categoría. 
Santibáñez se fue de la ciudad y llegó 
Guillermo ‘el Yemo’ Díaz (mundialista 
en Brasil 1950 como jugador) a dirigir la 
banca ovallina. Formó un grupo com-
puesto por los suplentes de equipos 
como Universidad Católica y una base 

local. Un equipo con sed de revancha.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO
Las victorias en Copa Chile acrecen-

taron la confianza en los jugadores. 
Comenzó el campeonato con el pie 

derecho ante Ferroviarios al que ven-
cieron por 2-0 con anotaciones del 
goleador Ferid Hatibovic y Rubén Gómez 
de penal. Recién en la 11° fecha del 
torneo, Deportes Ovalle registró su 
primera caída. Aquella fue en Chillán 
ante Ñublense por 1-2.
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El diario La Provincia de la época tituló en grande el triunfo verde. CEDIDA

El plantel se dio cuenta de que podían 
lograr la hazaña cuando enfrentaron 
en Linares al equipo que batieron en 
la 30° fecha.

Uno de los jugadores con el cual 
Guillermo Díaz tuvo un estrecho la-
zo fue con Rubén Gómez. El ‘Nene’ 
conformó la selección juvenil de La 
Serena que disputó el nacional de la 
categoría en Chillán. Todos concuerdan 
que desde pequeño tenía una habili-
dad inimaginable que se ratificó en el 
tiempo cuando conformó el plantel del 
mejor Cobreloa de todos los tiempos, 
ese que disputó dos finales de Copa 
Libertadores en los ’80. Díaz confió 
inmediatamente en Gómez y lo puso 
de titular como extremo izquierdo en 
su primera experiencia en el fútbol pro-
fesional. Le quitó el puesto a “Tuntún” 
Quiroz y éste terminó jugando como 
lateral derecho.

La idea fue conformar un plantel 
con las reservas de algunos equipos, 
incluso el técnico Díaz no tenía mucha 
experiencia en equipos profesionales. 
Se trajeron jugadores de la reserva de 
otros equipos como Víctor Tapia y 
William Roldán de U. Católica, además 
de Adrián Tapia de Coquimbo Unido, 
quien asomaba con el currículum más 
importante.

El plantel lo completaban los arque-
ros Héctor Jiménez y Willy González, 
Raúl ‘Tuntún’ Quiroz, Alfonso ‘Pocho’ 
Rodríguez, Carlos Cortés, Francisco 
Cortés, Wilfredo Arriaza, Heriberto 
Rojas, Omar Díaz, Renato Mardones, 
Benedicto Montalván, Luis ‘Luchín’ 
Bustamante y Horacio Astudillo.

Las victorias en Copa Chile acrecen-
taron la confianza en los jugadores. 
Comenzó el campeonato con el pie 
derecho ante Ferroviarios al que vencie-
ron por 2-0 con goles de Ferid Hatibovic 
y Rubén Gómez de penal. Recién en la 
11° fecha del torneo, Deportes Ovalle 
registró su primera caída. Aquella fue 
en Chillán ante Ñublense por 1-2.

Mientras que en el último partido de 
la primera rueda enfrentaron a Linares 
en la región del Maule. El triunfo por 
2-3 cimentó la convicción de que el 
ascenso era una realidad.

Las posibilidades de ascenso real eran 
para cuatro equipos en la segunda rueda 
y que a medida que se acercaban las 
últimas fechas se fueron encausando 
para tres instituciones. Universidad 
Católica mantuvo la base de su plantel 
que descendió temporadas antes y 
aseguró su título de campeón cuatro 
fechas antes de terminar el campeonato.

Ahora solo corrían Deportes Ovalle 
y Ñublense. El equipo limarino llegó 
hasta la última fecha con 39 puntos. 
De ganar, aseguraba su puesto en la pri-
mera división y dejaba atrás la sombra 
de los chillanejos. Los verde de Limarí 
enfrentaban a Deportes Linares en la 
30° fecha del campeonato y el público 
sentía que debían dar la vuelta en casa.

A ESTADIO LLENO
Ese histórico 9 de noviembre la gente 

se dirigió en masa tanto al estadio 
Ferroviarios como a los sectores ale-
daños del recinto. Nadie se perdería 

un encuentro que marcaría el futuro 
de los verdes.

“El goleador era Ferid Hatibovic, era 
la esperanza de gol y para esa final no 
pudo marcar. El ‘chico Tuntún’ quien 
jugaba de ‘10’ y jugó como lateral dere-
cho. Rubén Gómez sobresalió con su 
técnica y pierda zurda. Gabriel Gallardo 
fue el encargado de los tiros libres 
y el arquero Jiménez era prenda de 
garantía, porque aparte de tener un 
cuerpo atlético, tenía buenas reaccio-
nes, seguro. Sin embargo, se destaca 
al plantel en general por su orden 
y esquema de juego. Fue un equipo 
completo”, recuerda Nelson Gallardo, 
actual relator radial.

Y la tarea comenzó a allanarse tem-
pranamente con el doblete de Horacio 
Astudillo. El delantero marcó en plena 
área y provocó la algarabía de cerca de 
6 mil espectadores controlados en el 
estadio, pero también de otros miles 
quienes presenciaban el partido desde 
las alturas de la Villa Los Naranjos.

A las 16.00 horas el árbitro Ricardo 
Keller daba por iniciado los 90 mi-
nutos que cambiarían la historia de 
Deportes Ovalle. El conjunto dirigido 
por Guillermo Díaz comenzó el partido 
con nerviosismo. Claro, si jugaban el 
partido más importante del campeonato

“Linares era un muy buen equipo, 
Astudillo hizo los dos goles, y los riva-
les eran buenos. El nerviosismo de la 
gente se notó hasta que Horacio marcó 
el segundo en la primera parte. Luego, 
nosotros supimos defendernos hasta 
que culminara el partido”, dice el ca-
pitán de aquel equipo, Adolfo Cortés.

“Ese partido fue difícil para Ovalle. Iba 
ganando 2-0 en el primer tiempo y en 
la segunda parte, el equipo contrario se 
vino encima. Ovalle defendía, Linares 
estuvo a punto de empatar hasta que 
llega el pitazo final y ahí comienza el 
carnaval. La gente entró a la cancha, 
todos querían estar con los jugadores, 
se sacaban fotos y fue una fiesta, nunca 
se había visto esa euforia y fanatismo”, 
agrega Gallardo.

El complemento fue aguantar y sufrir. 
La visita logró el descuento, pero fue 
el momento en que los espectadores 
impulsaron al equipo para lograr el 
triunfo. El juez Keller levantó los bra-
zos, pitó el final del encuentro y todos 
a celebrar.

“En la calle la tocadera de bocinas, 
el comercio también estaba vuelto 
loco. Después se hizo una comida en 
el club de huasos el mismo día de ese 
partido. Como que la tenían preparada, 
nos tenían harta fe a nosotros (ríe). 
Después anduvimos celebrando como 
una semana (sigue riendo)”, recuerda 
el volante Gabriel Gallardo. La celebra-
ción fue ‘a todo trapo’ en el casino de 
la Medialuna de Ovalle.

Este fin de semana, algunos juga-
dores miembros de ese equipo se 
reunieron en Ovalle para compartir 
historias y recuerdos. A la cita asistie-
ron William Roldán, Gabriel Gallardo, 
Luis Bustamante y el ayudante técnico 
don Sergio Recabarren, entre otros. 
Un recuerdo futbolístico inolvidable, 
el más importante en la historia de la 
provincia. o1001iR

El entrenador Guillermo Díaz alineó a sus mejores hombres. En el arco mandaba 
Héctor Jiménez; Raúl Quiroz, el capitán Adolfo Cortés, William Roldán y Alfonso 
Rodríguez en defensa; Luis Bustamante, Gabriel Gallardo y Rubén Gómez en el me-
diocampo; para dejar en punta a Horacio Astudillo, Ferid Hatibovic y Víctor Tapia.

LOS ONCE GUERREROS DEL 9 DE NOVIEMBRE

ZONA DE DEBATES

“El nerviosismo de la gente se 
notó hasta que Horacio marcó el 
segundo en la primera parte. Lue-
go, nosotros supimos defendernos 
hasta que culminara el partido”

“Que el hecho más importante de 
la historia de Deportes Ovalle tiene 
que ver con el ascenso, desde 
atrás viene una historia según mi 
modo de ver”

ADOLFO CORTÉS RUBÉN “NENE” GÓMEZ

CAPITÁN DEPORTES OVALLE 1975 VOLANTE DEPORTES OVALLE 1975
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Barras bravas amenazan con 
boicotear regreso del fútbol nacional

“NO DEJAREMOS QUE NINGÚN JUGADOR TOQUE LA CANCHA”

Las hinchadas del balompié chileno han participado masivamente en diversas marchas a lo 
largo de Chile, transformándose -incluso- en actores protagonistas de las mismas.

CEDIDA

Las hinchadas del balompié 
chileno han participado 
masivamente en diversas 
marchas a lo largo de Chile, 
transformándose -incluso- en 
actores protagonistas de las 
mismas.

El regreso del fútbol profesional chi-
leno, programado por la ANFP para el 
fin de semana del 15 de noviembre, 
podría sufrir un fuerte revés.

Esto tras las amenazas surgidas desde 
algunas barras, que consideran que no 
están las condiciones para retomar la 
actividad, teniendo en cuenta que el 
estallido social por el que atraviesa 
el país.

Las hinchadas del balompié chile-
no han participado masivamente en 
diversas marchas a lo largo de Chile, 
transformándose -incluso- en actores 
protagonistas de las mismas.

“Como barra brava Los Panzers no 
dejaremos que ningún jugador toque 
la cancha”, expresó la barra de Santiago 
Wanderers de Valparaíso a través de un 
comunicado, haciendo hincapié en que 
desean “dejar en claro que con la clase 
trabajadora no se juega, despertamos 
y no pararemos”.

“El comienzo del campeonato no es 
más que un intento desesperado por 
apagar la llama de cada uno de los 
combatientes, un intento desesperado 
de que la gente olvide el objetivo y el 
rumbo. Solo quieren darle un distractor 
a la gente para que baje las manos en 
esta batalla, pero como barra enfati-
zamos que vamos a luchar con todas 

BIO BIO
Santiago

nuestras fuerzas”, añadieron.
En la misma dirección opinaron desde 

la ‘vereda contraria’. “Nos oponemos 
tajantemente a cualquier intención 
de realizar un partido en el Sausalito. 
Mientras que las demandas sociales 
no sean resueltas como corresponde, 
somos materia dispuesta para boicotear 
cualquier partido de fútbol profesional 
a jugarse en el Sausalito”, sentenció la 

agrupación Los del Cerro, de Everton 
de Viña del Mar.

“Rechazamos rotundamente la in-
tención de la ANFP y el Gobierno de 
volver a jugar el Campeonato Nacional 
en las circunstancias que el país hoy 
se encuentra”, acotaron los hinchas 
‘ruleteros’.

Por su parte, la Garra Blanca, de Colo 
Colo, hizo un llamado a no asistir al 

estadio en un afiche. Además, en un 
mensaje afirmaron que los organismos 
“pretenden utilizar a los clubes como 
una herramienta política a favor de sus 
intereses. Quieren cansarnos, aburrirnos, 
enajenarnos y que olvidemos la lucha”.

“No nos engañan. Parafraseando a 
nuestro gran capitán, en el contexto 
que estamos viviendo como país, el 
fútbol pasó a un segundo plano, porque 
estamos luchando por cosas mayores”, 
agregaron.

En tanto, Los de Abajo, de Universidad 
de Chile, publicaron en Redes que “el 
campeonato nacional no debe reanu-
darse, ni tampoco puede retornar el 
juego mientras no se haya concretado 
un compromiso político que satisfaga 
las justas demandas del pueblo”.

“RECHAZAMOS 
ROTUNDAMENTE LA 
INTENCIÓN DE LA ANFP Y 
EL GOBIERNO DE VOLVER 
A JUGAR EL CAMPEONATO 
NACIONAL EN LAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE EL 
PAÍS HOY SE ENCUENTRA”
HINCHAS ‘RULETEROS’.

Alexis Sánchez, del Inter italiano, se perfila como la principal ausencia debido a que no se ha 
recuperado plenamente de una lesión sufrida el mes pasado.

CEDIDA

Bravo, Medel y Vidal son parte de la nómina de Rueda para enfrentar a Perú
LA ROJA

Chile jugará únicamente un partido 
amistoso la próxima semana porque 
el otro encuentro programado 
contra Bolivia en casa, fue 
suspendido por las protestas que se 
registran hace 21 días.

Ocho jugadores que militan en clubes 
mexicanos, tres procedentes de Italia y 
dos de Alemania hacen mayoría entre 
los 20 nominados por el selecciona-
dor Reinaldo Rueda para el partido 
amistoso con Perú en Lima este 19 
de noviembre.

El colombiano evitó incluir en su 
lista a jugadores de equipos locales 
debido a que el campeonato nacional 
lleva tres semanas suspendido por 
las protestas.

Alexis Sánchez, del Inter italiano, se 
perfila como la principal ausencia debido 
a que no se ha recuperado plenamente 
de una lesión sufrida el mes pasado.

Se espera que Rueda arme en la mitad 
un tridente versátil con Arturo Vidal, 
Charles Aránquiz, que en la última jor-
nada de la Liga de Campeones gestó 
un gol y fue clave en el triunfo sobre 
el Atlético de Madrid; así como Erick 
Pulgar, del Fiorentina italiano, e incluido 
en el equipo ideal de la Liga italiana en 
octubre.

El técnico mantuvo a los principales 
referentes de La Roja: el portero del 
Manchester City inglés Claudio Bravo, el 
central del Bolonia italiano Gary Medel y 
el centrocampista del Barcelona Arturo 
Vidal.

Chile jugará únicamente un partido 
amistoso la próxima semana porque 
el otro encuentro programado contra 
Bolivia en casa, fue suspendido por las 
protestas que se registran hace 21 días.

EFE
santiago
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:00 13:00 15:00 17:00 Hrs

SALA   1
GUASÓN
DOBLADA M14 
*11:40 14:15 16:45 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
*11:15 13:45 16:20 Hrs

SALA   3

Temáticas de contingencia nacional encabezan 
cartelera Festival de Cine de Ovalle

ACTIVIDADES GRATUITAS 

“La Mujer de Barro”, el largometraje dirigido por Sergio Castro San Martín fue filmado en la 
provincia de Limarí. 

CEDIDA

La versión número 16 del 
festival, comenzará sus 
actividades este martes 
12 de noviembre a las 20 
horas con la película dirigida 
por Pablo Larraín, EMA. 
Largometrajes como Marilyn, 
“Tarde para morir joven”, 
“La Mujer de Barro”, “Araña”, 
“Sumergida” y “Los sueños 
del castillo” serán parte de 
las exhibiciones que tendrá el 
nuevo certamen audiovisual. 

A partir del 12 de noviembre en el Teatro 
Municipal de Ovalle, la cinematografía 
nos invitará a dialogar, y reflexionar 
sobre la contingencia nacional, a través 
de  una importante cartelera, com-
petencias de cortometrajes, charlas, 
entre otras instancias de encuentro 
ciudadano que darán vida al 16° Festival 
de Cine de Ovalle, organizado por Prize 
Producciones, en conjunto con la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, a través de su 
Corporación Cultural, y financiado por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

La película “Ema”, ambientada en 
Valparaíso,  dirigida por Pablo Larraín 
y protagonizada por la actriz Mariana 
Di Girolamo y Gael García Bernal será 
la encargada de abrir el certamen ci-
nematográfico. El martes a las 20:00 
horas el público ovallino podrá ver en 
la pantalla grande este film chileno 
que nos presenta la difícil situación 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle que enfrenta la pareja compuesta por 

Di Girolamo y García Bernal al decidir 
devolver a su hijo adoptado (Polo) y el 
arrepentimiento de la madre, sumer-
giéndola en una búsqueda de libertad 
y autoconocimiento.

Dentro de la cartelera prime que 
continuará desde el miércoles hasta 
el día viernes, a las 21:00 horas en el 
TMO, se encuentra la ópera prima del 
cineasta argentino, Martín Rodríguez 
Redondo: “Marilyn”, una producción 
chileno-argentina que retrata un en-
torno conservador y opresivo que 
lleva a un acto irracional a un joven 
transexual, que sufre por no poder 
ser él mismo. 

Por su parte el jueves 14 de noviembre 
se exhibirá el tercer largometraje de 
Dominga Sotomayor: “Tarde para morir 
joven”, ganadora del premio a Mejor 
Dirección en el Festival de Locarno, la 
cual brindará a los espectadores una 
experiencia atmosférica y sensorial, llena 

de belleza y melancolía. Para cerrar la 
cartelera el viernes 15, el Festival de Cine 
de Ovalle exhibirá la última película 
de Andrés Wood: “Araña”, en la que 
el director muestra la historia de un 
ex-miembro de un grupo paramilitar 

chileno de ideología fascista y naciona-
lista inspirado en “Patria y Libertad”, en 
el que se relatan los acontecimientos 
del pasado que trascienden hasta hoy.  

CINE DOCUMENTAL Y TEMÁTICAS 
REGIONALES TAMBIÉN SON PARTE 
DEL CERTAMEN

El largometraje del director Sergio 
Castro San Martín, filmado en la pro-
vincia del Limarí: “La Mujer de Barro” 
el miércoles 13 de noviembre a las 
18:30 también se une a la selección del 
Festival de Cine de Ovalle invitando 
al espectador a escuchar una historia 
desde el silencio, con la impresionante 
interpretación de Catalina Saavedra.

De igual forma el cine documental será 
parte de esta selección, el día jueves 14 
a las 19:00 horas, con la película “Los 
sueños del castillo”, del director René 
Ballesteros, que explora la relación 
entre la vida, delitos y pesadillas, de 
los jóvenes que se encuentran en un 
centro de detención en medio del 
campo mapuche, mientras esperan 
ser enjuiciados.

COMPETENCIAS DE 
CORTOMETRAJES

Los días jueves 14  y viernes 15, se 
desarrollarán las competencias de 
cortometrajes en sus tres categorías: 
Escuelas de Cine, Regiones del país y 
Región de Coquimbo, las cuales serán 
evaluadas por un importante jurado. El 
presidente del festival, Marco Díaz invitó 
a la comunidad “a seguir formando 
parte de instancias como estas en las 
que sin duda el cine nos reúne para 
reflexionar y dialogar, entendiendo 
que las creaciones cinematográficas, 
en cualquiera de sus géneros, de una 
u otra forma ponen en la mesa pro-
blemáticas contingentes y aportan a 
su discusión”. 2001i

“INVITÓ A LA COMUNIDAD “A 
SEGUIR FORMANDO PARTE 
DE INSTANCIAS COMO 
ESTAS EN LAS QUE SIN 
DUDA EL CINE NOS REÚNE 
PARA REFLEXIONAR Y 
DIALOGAR…”

MARCO DÍAZ
PRESIDENTE FESTIVAL DE CINE OVALLE.
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PROPIEDADES

VENDEN NEGOCIOS 

Se funcionando papeles al día, 
mas información al 999724616

VEHÍCULOS

MAQUINARIA

Arriendo Compresor Kaeser 
205 CFM. Año 2015, y retroex-
cavadora año 2018. Interesados 
llamar  972101616, 948996611

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

GENERALES

VENDO

Vendo máquina de coser Singer 
y un baúl antiguo todo $40.000 
F: 512-321404

Agua para consumo humano 
sobre camión aljibe con aná-
lisis F: 997088740, 962751408

Cortadora de cecinas $60.000, 
cocina industrial $60.000, 

cooler asadora de pollos, otros 
F: 963368568

colectivo toyota yaris traba-
jando año 2018 70.000 kms  F: 
983711904

Nueces mariposa, pasas, 
almendras, ciruelas sin caro-
zo, maní, precios especiales 
a comerciantes. G. González 
Videla #2798 esq Los Jardines.  
F: 512-488137

Patente de minimarket de alco-
holes comuna de Coquimbo  F: 
999001684

Vendo Botillería con existencia 
en Cía Baja F: 972900610

Pastelones diseños exclusivos 
solerillas piedras decorativas 
cuarzo jaspe conchuelas negra 
piedra poritito bolones enanos 
en todas las granulometrias 
maicillo pigmentos rojo ama-
rillo somos productores ventas 
por mayor y menor precios y 
cal idad sin competencia 
+56985966405 512296992 www.
aydpastelones.cl F: Erasmo 
Dinamarca

Smart TV 50” 4K UHD JVC 
$165.000, LCD Samsung 32” csi 
nuevo $80.000  F: 934503649

Vendo patente bot i l ler ía 
Coquimbo.  F: +56986418626

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

CAPACITACIÓN

Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adul-
tos mayores Centro estudios  
F: +569-98734237

Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 
1° Básico a 4° Medio, desde la 
base, personalizado PSU Mate-
mática y Ciencias. Centro de 
estudio  F: +569-98734237

COMPRO

Antigüedades Compra y Ven-
ta: Muebles relojes pinturas 
monedas lámparas libros dis-
cos fichas pianos joyas Repara-
ciones muebles  F: 964948190, 
512210417

Compra terrenos para pro-
yectos inmobiliarios. Estacio-
namiento gratis, F: 512406311-
512787378-933941527

MASCOTAS

Bellos cachorros Pastor Belga 
Malinois, inscritos Kennel Club, 
desparasitados, vacunados. 
Reserva.  F: 982888589

COMPUTACIÓN

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

VARIOS

Varón de 50 años desea cono-
cer dama de 40-45. Llamar:  F: 
975430906

Se arrienda espacio para ofi-
cina, a pasos de la plaza de 
armas de La Serena, servicios 
públicos.  F: +56988544927, 
941886788

David joven Haitano sabidu-
ría busca novia para vivir.  F: 
+56972613768

LEGALES

CITACIÓN 

Por acuerdo directorio  del 
07 de Noviembre  de 2019 se 
convoca en Segunda  Citación 
a Junta  General Extraordina-
ria de Accionistas, de Sociedad 
Limarí Comercializadora del 
Agro S.A., para el viernes 22 de 
noviembre de 2019, a  las 17:30 
horas en primer llamado y 18:00 
horas en segundo llamado, en  
casa matriz ubicada de Avda. La 
Feria Nº 542, Ovalle, con el obje-
to de someter a consideración 
de los señores accionistas las 
siguientes materias: 1.- Lectura 
de Acta Anterior; 2.- Asfalto de 
calles terminal. PARTICIPACION 
EN LAS JUNTAS, Podrán parti-
cipar y a ejercer sus derechos 
de voz y voto, titulares de 
acciones inscritas en Registro 
Accionistas a la fecha Junta 
citada sin obligaciones pen-
dientes con sociedad hasta 30 
días. La calificación de poderes 
se efectuará el día de la junta 
hasta antes de su iniciación. 

EXEQUIEL SANDOVAL QUEZADA 
PRESIDENTE  DEL  DIRECTORIO 
SOCIEDAD LIMARI COMERCIALI-
ZADORA DEL AGRO S.A.

EXTRACTO

Tercer Juzgado Letras La Sere-
na, carátula “Itaú Corpbanca 
con Muñoz Segovia”, obliga-
ción de dar, Rol: C-135-2019, 
el 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, A 
LAS 09,30 HORAS, se rematará 
en Tribunal la propiedad ubi-
cada en calle Soldado Sánchez 
N°311, que corresponde al sitio 
N°26 de la manzana 4, del Loteo 
Cobresal V, Primera Etapa, de 
la ciudad y Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Cuarta 
Región.-; inscrito a fojas 7374V 
número 3273 en el Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle del año 
2010. Mínimo para la subasta 
será la suma de $20.266.904. 
El precio deberá consignarse, 
en dinero efectivo, dentro de 
tercer día hábil de efectuado 
el remate. Interesados tomar 
parte en la subasta deberán 
rendir caución, en vale vista 
del Banco Estado a la orden del 
Tribunal, por el equivalente al 
10% mínimo subasta. Demás 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. En La Serena, a 29 de 
octubre de 2019. ERICK BARRIOS 

RIQUELME. SECRETARIO SUBRO-
GANTE.

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 28 de Noviembre de 
2019 a las 10:30 hrs., el inmueble 
ubicado en Avenida El Rome-
ral sin número de la ciudad de 
Ovalle, Provincia del Limarí, 
registrado en el plano archi-
vado bajo el Nº477, al final del 
Registro de Propiedad del año 
2.010 del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. El inmueble 
se encuentra inscrito a fs.2.198 
Nº1.698 en el Registro de Pro-
piedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle, corres-
pondiente al año 2.012. Rol de 
avalúo 173-5, Ovalle. Mínimo 
para subastar $284.875.247.- 
al contado. Garantía: Los inte-
resados deberán presentar 
vale vista bancario del Banco 
Estado a la orden del Tribunal, 
por el 10% del mínimo, esto es, 
$28.487.525.-  Demás condicio-
nes autos caratulados “BANCO 
BCI CON SOCIEDAD COMER-
CIALIZADORA DE RIEGO”. Rol 
1418-2019, del tribunal citado. 
La Serena, 30 de Octubre de 
2019.- ERICK BARRIOS RIQUEL-
ME. SECRETARIO SUBROGANTE.

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*11:50 14:30 17:10 Hrs

SALA   1
UN AMIGO ABOMINABLE
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
*12:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14  
14:20 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14  
17:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
PROYECTO GÉMINIS
DOBLADA 2D M+14
16:40 Hrs

SALA   3
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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: Es importante que am-
bos se calmen y se serenen pa-
ra que realmente la disposición 
a arreglar las cosas sea mayor. 
Salud: Prepárese y organice ac-
tividades que le permitan salir 
un poco de la rutina. Dinero: 
Si destinó algo para el ahorro 
no lo gaste. Color: Celeste. 
Número: 13.

Amor: Si siente que cerca 
suyo hay personas negativas 
y que impiden su felicidad 
entonces es prudente que se 
aleje un poco. Salud: Cuidado 
con esos trastornos del sueño. 
Dinero: Enfrente ese miedo a 
independizarse, le irá más bien 
de lo que cree. Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: No de pasos en lo sen-
timental sin haber pensado 
las cosas en forma detenida y 
consiente. Salud: Las tentaciones 
no son malas, solo no debe 
excederse demasiado. Dinero: 
Le recomiendo que evite realizar 
apuestas. Deje de perder dinero. 
Color: Rosado. Número: 19.

Amor: Es tiempo de detener 
las discusiones y buscar un 
acuerdo para arreglar los 
conflictos familiares. Salud: El 
estrés puede ser eliminado con 
deporte. Dinero: Más cautela a 
la hora de aceptar propuestas 
de terceras personas. Color: 
Calipso. Número: 11.

Amor: Si quiere ser feliz debe 
ponerse en campaña de modo 
que esta no se le escape 
nuevamente. Salud: Controla tu 
presión ocular, esto es algo pe-
ligroso si no se tiene cuidado. 
Dinero: No se deje vencer por 
la pereza en el trabajo. Color: 
Violeta. Número: 5.

Amor: Cualquier pensamiento 
negativo que incida en su re-
lación con los demás debe ser 
alejado. Salud: Cuidado con las 
molestias por temas de alergia. 
Dinero: Acompañar cada tarea 
con esfuerzo y pensamiento 
positivo ayudará al éxito. Color: 
Magenta. Número: 10.

Amor: Corte las ataduras que 
pudieron haber quedado de 
esa relación anterior. Salud: 
Complicaciones de salud que 
irán pasando al transcurrir 
el día. Dinero: Le conviene 
aplazar algunas decisiones 
para que el futuro financiero 
se aclare un poco más. Color: 
Rojo. Número: 3.

Amor: Si se toma el tiempo 
necesario para solucionar las 
cosas con las personas todo 
acabará en algo positivo. Salud: 
La vida es hermosa, aunque a 
veces parezca ser lo contrario. 
Dinero. Buen inicio de día para 
quienes desean iniciar proyec-
tos. Color: Negro. Número: 2.

Amor: Los celos deben ser en 
su justa medida o de lo con-
trario puede terminar todo de 
la peor manera posible. Salud: 
Una ducha caliente ayudará a 
aliviar esos dolores a la espal-
da. Dinero: A veces hay cosas 
que están por sobre el dinero. 
Color: Blanco. Número: 12.

Amor: Meditar sobre su vida no 
es para nada algo malo, por el 
contrario, ayuda a que analice 
que necesita para ser feliz. Sa-
lud: Cosas de salud que pueden 
ser superados con cuidados 
básicos. Dinero: Si falta algo de 
dinero no se angustie, ya apare-
cerá. Color: Lila. Número: 33.

Amor: El amor puede llegar 
sorpresivamente a su vida, 
pero lo importante es que esté 
dispuesto a recibirlo. Salud: 
Esos achaques no deben pasar 
a mayores y para esto deberá 
cuidarse más. Dinero: Use sus 
dotes naturales para buscar un 
mejor futuro para usted. Color: 
Gris. Número: 4.

Amor: Las variaciones de su 
estado anímico también terminan 
por perturbar el tema afectivo 
con las personas. Tenga cuidado. 
Salud: Se debe ser responsable al 
realizar actividad física. Dinero: 
Recompensas en directa relación 
con su esfuerzo. Color: Verde. 
Número: 18.

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 23

PUNITAQUI 07 26

M. PATRIA 11 31

COMBARBALÁ 16 33

Farmacia Sana Sana
Libertada 249

Teodoro

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

07.00 Informerciales 08.15 Pabellón de 
la Construcción TV. 09.00 Cine: Volando 
a casa. 10.30 Sabingo. 11.45 Cocineros 
chilenos.  13:30 CHV Noticias tarde 15:00 
Sabingo. 18.30 Flor de Chile. 20.30 CHV 
Noticias
21.45  Podemos hablar (PH)
00.00 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque 
infantil. 09.30 El chavo. 13.30 24 tarde. 
14.30 TVN de culto. 18.00 Lo mejor-Carmen 
Gloria a tu servicio. 
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine.  “Clinton: amoren línea”
23.15      Detrás de las risas
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.00 Sigamos de 
largo. 1230 Lugares que hablan. 13.30 
Teletrece tarde. 15.00 Cultura tarde. 
18.00 Maravillas del mundo. 19.00 
Lugares que hablan. 

21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 Lugares que hablan
23.45  Buscando a Dios
01.00  Los simpson 
02.15 Fin de transmisión

07.45 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.0 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Secretos urbanos. 
19.30 Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

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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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:


