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El Doctor (c) en Ciencias Políticas, 
Eduardo Marín, sostiene que el 
proceso que congregó a más de 
dos millones en el país serviría 
para dejar la “política de los 
acuerdos” existente y generar 
soluciones reales a las personas.

FISCALÍA ANUNCIÓ INVESTIGACIÓN

Más del 90 por 
ciento de los 
crianceros 
ya subió a la 
cordillera

Durante la manifestación, fueron quemadas dos cabinas y tres resultaron 
completamente destruidas tras el descontento en las alzas del precio del 
peaje en la ruta. Agrupaciones sociales llegaron hasta la plaza de peaje en 
Aguas Buenas para movilizarse pacíficamente, pero luego, un grupo de 
desconocidos logró encender las estructuras.

Una vez que Argentina autori-
zó la apertura de su frontera 
para el paso ganadero para 
este domingo 15 de diciembre, 
decenas de crianceros subieron 
a la cordillera para poder ali-
mentar sus rebaños en medio 
de la sequía 06-07
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ENTRE HOY Y EL SÁBADO 
SUBIRÁ EL RESTO

Consulta 
ciudadana 
marcaría una 
nueva forma de 
hacer política

EXPLICA ACADÉMICO 
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QUEMAN PLAZA DE 
PEAJE TRAS ANUNCIO 
DE ALZA DE TARIFA



Uno de los proyectos más esperados 
del año, por los miles de funcionarios 
públicos, es el reajuste. En él se ac-
tualizan las remuneraciones y se fija 
el monto de una serie de beneficios 
adicionales, tales como bonos de 
escolaridad, vacaciones, aguinaldos 
y otros, más específicos.

Este año, el Gobierno ofreció un 
guarismo realmente escaso. Un 2,8% de 
aumento para los sueldos de hasta 2 
millones de pesos y un 0,7% por sobre 
esa cifra. Ello fue aceptado sólo por 
algunos gremios, mientras otros lo 
rechazaron. La Cámara de Diputados 
lo desechó en general, lo que obliga 
al Ejecutivo a insistir en el Senado.

El problema de estas cifras es que 
para todos prácticamente no hay 
aumento alguno, sino sólo la com-
pensación por la inflación. En los 
tramos superiores, el asunto es peor, 
los salarios pierden valor adquisitivo.

Se explica que ello es necesario por 
el enorme gasto que el Fisco com-
prometió en el presupuesto 2020, 
en materias tales como pensiones, 
ingreso mínimo garantizado, per 
cápita de salud, transporte del adulto 
mayor y medicamentos.

Entonces, ahora el Fisco se ve obligado 
a mezquinar recursos a sus funciona-
rios porque las cuentas no alcanzan. 
Y ello sucede porque hasta ahora el 
empresariado no hace aporte alguno 
para contribuir a saldar la enorme 
deuda social, estas desigualdades que 
han contribuido a generar y acentuar.

Es necesario adoptar a la breve-
dad medidas, como una reforma 
tributaria, que obliguen también al 
sector privado y, especialmente, a los 
grandes empresarios, a contribuir a 
financiar la agenda social, de forma de 
efectivamente redistribuir y reducir 
las desigualdades. 

Insuficiente reajuste para el sector público

El empresariado no hace aporte alguno 
para contribuir a saldar la enorme deuda 

social, estas desigualdades que han contri-
buido a generar y acentuar.
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Te dije, que el costo de la vida va cuesta arriba. 
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Ruta D-43: 
Queman plaza 
de peaje tras 
anuncio de alza 
para enero 

FISCALÍA INVESTIGA LOS HECHOS

Manifestantes de Ovalle en el peaje de Aguas Buenas.

Persona de la concesionaria apagando las llamas de la plaza de peaje Ruta D-43. 

 LEONEL PIZARRO

 LEONEL PIZARRO

Durante la manifestación, fueron quemadas dos cabinas y tres 
resultaron completamente destruidas tras el descontento en 
las alzas del peaje en la ruta. Agrupaciones sociales llegaron 
hasta la plaza de peaje en Aguas Buenas para movilizarse 
pacíficamente, pero luego, un grupo de desconocidos logró 
encender las estructuras. 

Una intensa mañana se vivió en la 
plaza de peaje de Aguas Buenas en la 
ruta D-43. Desde muy temprano, ma-
nifestantes se reunieron en el espejo 
de agua de la Alameda de Ovalle para 
comenzar con la caravana hacia el sector 
del peaje y demostrar el descontento 
de gran parte de la comunidad tras el 
anuncio de las alzas en el precio del 
peaje para el mes de enero del 2020. 

Distintas agrupaciones sociales se con-
gregaron en el lugar; desde la provincia 
de Limarí la Asoducam, movimiento 
Dignidad por el Limarí, habitantes 
de localidades aledañas en la ruta y 
Ovalle. Desde la provincia de Elqui, 
se sumaron además, la agrupación 
de camiones de Coquimbo desde el 
sector norte de la ruta. 

Una vez en el lugar, con pancartas y 
consignas, un número aproximado 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

de 100 personas se movilizaron en 
la plaza de peaje, mientras que los 
vehículos, detuvieron el tránsito por 
algunas horas de manera pacífica. 

Alejandro Rojas, vicepresidente de 
la Asociación de Dueños de Camiones 
de Ovalle (Asoducam), señaló que este 
movimiento es necesario para dar a 
conocer el descontento de la comuni-
dad. “A mí el movimiento me parece 
bien por las desigualdades y abuso 
excesivo en el cobro de los peajes (…) 

dos años y ya nos ha subido dos veces 
los peajes, no es nada de lo que se habló 
al principio de la concesionaria y esa 
es la molestia generalizada de toda la 
comunidad y de los que transitamos 
a diarios por este peaje”. 

Una de las consecuencias que puede 
producir esta alza, según Rojas es que 
“al aumentar el peaje, sube el valor 
de todas las cosas. Estamos en una 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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situación complicada en el país, los 
combustibles caros y que la concesio-
naria arbitrariamente suba el precio 
de los peajes, no estoy de acuerdo”, 
declara el dirigente. 

Una vez que los manifestantes co-
menzaron a llegar a la plaza de peaje 
y las vías fueron bloqueadas, los ope-
radores de la empresa abandonaron 
sus puestos de trabajo tras el inicio de 
la movilización.  

El descontento se centra en el alza 
del valor del peaje el cual superaría 
los tres mil pesos a partir de enero, lo 
que ha sido ampliamente rechazado 
por las autoridades y la ciudadanía. 

Las tarifas serían: motos y motonetas 
$900, autos y camionetas con y sin re-
molque $3050, buses de dos ejes $5.550, 
camiones de dos ejes, camionetas de 
doble rueda trasera, maquinarias agrí-
colas y maquinarias de construcción 
$5.550, buses de más de dos ejes $5.550 
y camiones de más de dos ejes $9.850.

INDIGNACIÓN
José Chaparro, trabaja con su camione-

ta en el rubro del reciclaje y se traslada 
a lo menos tres veces por semana por 
la ruta D-43. Este martes se manifestó 
tras el alza de los precios, pero a la vez, 
por tener un vehículo que ante el cobro 
del peaje, debe pagar como vehículo 
de alta carga (camión), incluso cuando 
el permiso de circulación y revisión 
técnica es catalogado como camioneta. 

“Yo pago igual que un vehículo de 14 
mil kilos para arriba, con el solo hecho 
que tiene dos neumáticos chicos que 
dicen ellos que tengo que pagar como 
camión, siendo que dos ruedas chicas 

destruyen menos el pavimento o el 
asfalto que un vehículo de una rueda. 
Aquí tengo mis papeles y ahí indica 
que mi vehículo es camioneta y ten-
dría que pagar como auto”, explica el 
manifestante.

DESTROZOS Y POSTERIOR 
INCENDIO

Durante la manifestación pacífica, 
un grupo de desconocidos comenzó 
a encender barricadas alrededor de la 
plaza de peajes, donde finalmente lo-
graron destruir las casetas, incendiando 
al menos dos de las cinco garitas. A esa 
hora, un solo carabinero se mantuvo 
en el resguardo de la seguridad, hasta 
que a las 11 horas aproximadamen-
te, comenzaron a llegar efectivos de 
Fuerzas Especiales de Carabineros 
para dispersar a los manifestantes y 
a quienes se encontraban realizando 
destrozos. 

No hubo detenidos, pero el fiscal en 
jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, concu-
rrió al lugar para recabar información, 
realizar entrevistas y revisar registros 
de las cámaras de seguridad, junto con 
la SIP y Labocar de Carabineros con el 
fin de dar con los responsables. 

“Me he constituido acá a raíz de los 
daños que se ocasionaron. No sola-
mente los daños, sino que también 
la alteración del tránsito que hubo en 
un momento y  la libre circulación de 
las personas”, indicó el fiscal a cargo 
del caso. 

A la vez, agregó que durante estos epi-
sodios,  “hay funcionarios que fueron 
amenazados y que obligaron que en 
definitiva salieran de las casetas y el 

Camiones desde Coquimbo participaron en la manifestación pacífica. 

Pasajeros decidieron cruzar a pie.

Con banderas y consignas ovallinos se manifestaron en el peaje.

 LEONEL PIZARRO
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lamentable resultado con la quema 
completa de dos peajes y la destrucción 
de casi la totalidad de las restante. 
Se está investigando, recopilando la 
información, videos de seguridad tan-
to acá del peaje como los que están 
circulando en medios de prensa y en 
redes sociales”. 

SEREMI OBRAS PÚBLICAS
Al lugar, también llegó el seremi de 

Obras Públicas, Pablo Herman, quien 
se refirió al alza del peaje y legitimi-
dad de la manifestación. “Creemos y 
estamos seguros que una manifesta-
ción pacífica era lo que correspondía, 
pero lamentamos como terminó esto. 
Hacemos un llamado a que exista 
esta conciencia social por parte de la 
concesionaria. Hacemos un llamado 
para que se sienten a conversar con 
el ministro como lo han hecho todas 
las otras concesionarias y podamos 
llegar a un acuerdo para el beneficio 
de la gente de Ovalle y Coquimbo, 
porque claramente subir 500 pesos 
es un abuso”. 

Respecto al trabajo previo para evitar 
este aumento en el peaje de la Ruta 
D-43, el seremi detalló que se realizaron 
los esfuerzos antes de la publicación. 
“Nos sentamos, conversamos pero son 
dos partes: la concesión que tiene los 
contratos y no fueron hechos en este 
gobierno. Se negoció a espalda de la 
gente en el 2016 y 2017 aumentando 
en un 17% el valor del peaje si avisarle 
a nadie”, declara Herman.

Ante la pregunta de cuál es la solución 
que se espera realizar ante esta situa-
ción, el secretario regional ministerial 

apuntó a que “aquí nos vamos a sentar 
con la concesionaria para poder volver  
lo más rápido a la normalidad de las 
casetas, porque que ciertamente es 
una ruta concesionaria  que aumen-
tó el estándar; han disminuido los 
accidentes, esto claramente es una 
ruta que necesitamos, pero creo en 
el fondo aumenta un peaje a 500 ge-
nera la molestia de la gente y hoy por 
el tiempo en que vivimos en el país, 
habría que tener una conciencia un 
poco más allá. 

En tanto, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida se refirió a la situación 
asegurando que, “las personas que 
condenamos la violencia la tenemos 
que condenar siempre, nos haya o 
no gustado la conducta que adoptó 
la concesionaria Sacyr en este caso, 
convirtiendo al peaje de la ruta D43 en 
el más caro de Chile. No cabe duda, que 
la concesionaria tomó una muy mala 
decisión por el momento social que 
se está viviendo, pero eso no justifica 
la violencia”, manifiesta.

Asimismo, sostuvo que para dar so-
lución a los valores del peaje, existen 
otros caminos, “recordando que en 
general la mayoría de las concesio-
narias a nivel país acordó congelar el 
precio de los peajes con el ministerio 
de Obras Públicas y acá no ocurrió lo 
mismo. Es un tema que tenemos que 
revisar”, finalizó.

En la misma línea, el seremi Herman, 
pidió paciencia a la comunidad asegu-
rando soluciones efectivas para la rebaja 
del peaje. “Vamos a llegar a un acuerdo 
con la concesionaria, vamos a hacer 
todos los esfuerzos para mantener el 
valor del peaje. Crean en el trabajo que 
hemos hechos como obras públicas. Lo 
hemos realizado en otras regiones, el 
peaje Vallenar – Caldera disminuyó. De 
alguna manera no nos hemos podido 
sentar con ellos (concesionaria Ruta 
Limarí) y llegar a buenos acuerdos y yo 
creo que éste, también va a hacer un 
ejemplo y llegar a un acuerdo”, finalizó.  

Durante todo el día martes, la plaza 
de peajes se mantuvo inhabilitada para 
realizar el cobro en la ruta, donde se 
realizaron trabajos de reconstrucción 
y evaluación en donde se estima que 
más 120 millones de pesos es el avalúo 
de los daños. o2001i

Seremi de Obras Públicas, Pablo Herman y gerente de Explotación de la concesionaria Ruta 
Limarí, Gonzalo Mujica.

Trabajadores del peaje, dejaron sus funciones una vez que comenzó la manifestación.

Bomberos de Ovalle llegó para extinguir las llamas.

 LEONEL PIZARRO
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MÁS DEL 90 POR CIENTO DE LOS 
CRIANCEROS YA SUBIÓ A LA CORDILLERA

ENTRE HOY Y EL SÁBADO SUBIRÁ EL RESTO

Procesos más actualizados han solicitado los crianceros para las próximas entregas de ayuda 
en medio de la crisis por la sequía.

CEDIDA

Una vez que Argentina autorizó la apertura de su frontera para 
el paso ganadero para este domingo 15 de diciembre, decenas 
de crianceros subieron a la cordillera para poder alimentar sus 
rebaños en medio de la sequía 

La postergada autorización para cruzar 
la frontera con Argentina y alimentar 
al ganado caprino de la zona, por fin 
llegó. Luego de que en primera instancia 
autoridades de los dos países acorda-
ran una veranada adelantada, y luego 
fuera incluso atrasada con respecto a 
todos los años (1 de diciembre), fue este 
domingo 15 de diciembre cuando al fin 
los productores pudieron traspasar la 
frontera.

El presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, explicó a El Ovallino que 
muchos de los ganaderos locales ya 
subieron o están en camino, y que 
esta semana subirá el último grupo 
de crianceros de los que decidieron ir 
a la cordillera chilena y argentina en 
busca de pasto fresco para su ganado.

De quienes han decidido por esta op-
ción, los más rezagados subirán hasta el 
sábado, según refiere Arancibia, quien 
indicó que fueron muchos quienes deci-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Más del 90% de los crianceros que este año decidió subir a la veranada ya estaría en la frontera con Argentina. CEDIDA

dieron subir y pastar en suelo chileno a 
la espera de que el país vecino autorizara 
el ingreso del ganado, pautado para 
el domingo 15 de diciembre pasado.

De hecho, reconoció que sería poco 
más del 5% de los crianceros quienes 
todavía no han subido, mientras que 
casi la totalidad de productores ya 
estarían en la cordillera o en camino 
a llegar a su destino.

Consultado sobre la cantidad de cabras 
y crianceros, estimó que este año no 
se llegará ni cerca de la cuota permi-
tida por las autoridades argentinas, 
porque  la mayoría habría perdido 
hasta la mitad de su rebaño, por lo 
que difícilmente puedan acercarse a 
unas 60mil cabezas de ganado entre 
quienes suban a la cordillera.

“Las personas que viven en la parte 
baja perdieron parte de su rebaño, 
luego de que decretaran que no se 
abriría la frontera con Argentina. Eso 
retrasó los planes y además que se 
comenzaron a buscar algo de pasto 
verde para darle al ganado y no todos 

los pudieron soportar y murieron 
más cabras de las que deberían haber 
muerto”, lamentó Arancibia.

Precisó que principalmente serían 
afectados los productores de Rapel, 
de Cerrillos de Rapel, y de la misma 
Monte Patria, quienes vieron redu-
cidos sus rebaños casi a la mitad, ya 
que aseguró que quienes tendrían 
200 cabezas de ganado, habrían visto 

morir al menos cien.

APOYO SIN EFECTO
Consultado por el apoyo recibido para 

capear la situación, el dirigente indicó 
que sería muy poco, y que prácticamente 
o tuvo ningún efecto lo que le brindaron 
a los crianceros.

“Se entregaron unas cajas familiares 
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Estudiantes del CFT potenciarán 
sus emprendimientos 
colaborativos

TRAS CONVENIO CON CODESSER 

Talleres, charlas, seminarios y 
asesorías personalizadas son parte 
de las actividades que ofrecerá  
Codesser a los estudiantes, a través 
de su programa La Brújula Cowork

Estudiantes recibirán capacitación para 
desarrollar emprendimientos individua-
les y colaborativos gracias al convenio que 
firmó el Centro de Formación Técnica 
Estatal de la Región de Coquimbo con 
la Corporación de Desarrollo Social del 
Sector Rural Codesser. 

El rector CFT Coquimbo, Manuel Farías, 
sostuvo que “los objetivos de este con-
venio están centrados en contribuir 
al desarrollo y fortalecimiento de un 
ecosistema de emprendimiento e inno-
vación para la región, con foco inicial en 
la provincia de Limarí, y por supuesto, 
en la comunidad estudiantil del CFT. 
Con esto queremos entregar nuevas 
herramientas para potenciar el em-
prendimiento entre nuestros jóvenes 
y motivarlos a presentar proyectos en 
conjunto, acorde a focos y pertinencias 
de concursos externos que apoyen el 
emprendimiento y la innovación”.

Por su parte, Patricio Herrera gerente 
regional de Codesser, manifestó que 
“queremos entregar las herramientas 
para que los estudiantes puedan em-
prender, más en el CFT donde están 

estudiando y donde claramente hay 
oportunidades de negocio que se puedan 
generar a partir de eso.  En este trabajo 
colaborativo con La Brújula Cowork, 
pretendemos que los estudiantes com-
plementen su formación profesional 
con la del emprendimiento, ese es el 
mix que deben aprovechar para futuros 
proyectos que se puedan presentar”. 

Ante esto, Mauro Núñez estudiante de la 
carrera de Gestión de Recursos Hídricos 
afirmó que “es una gran herramienta 
para nosotros los estudiantes, muchos 
tienen la intención de ser sus propios 
jefes, desarrollando distintos tipos de 
emprendimientos. Hay muchas ideas 
buenas, pero siempre es necesario tener 
este tipo de conocimientos, para poder 
ejecutarlos y terminarlos. Tener una 
base para crecer en lo laboral también”. 

Ovalle

El convenio entre CFT región Coquimbo y Codesser busca potenciar emprendimientos dife-
renciadores que orientados a problemas reales 

CEDIDA

con un valor de diez mil pesos cuando 
nosotros lo que pedíamos era una caja 
de insumos de primera necesidad de 
manera humanitaria, que pudiera durar 
aunque sea un mes. Esos recursos yo 
considero que fueron mal distribuidos 
por la autoridad, porque no surtieron 
efectos, ni para los crianceros ni para 
su ganado”.

Agregó que algunos habrían recibido 
una ayuda de 10mil pesos, pero que tu-
vieron que pagar un flete de 20mil pesos 
para bajar a buscarla, lo que culminó con 
cuentas negativas para los productores. 
Añadió que otras comunas habrían 
recibido cajas de ayuda humanitaria 
por el valor de cien mil pesos que les 
ayudarían a sortear un mes. 

SIN CATASTRO RECIENTE
Criticó Arancibia que la atención de 

las emergencias por parte de los orga-
nismos públicos estaría en manos de 
profesionales que estarían dedicados 
a producciones de grandes volúmenes 
de cosas, pero no asistentes sociales 
que puedan atender el drama real que 
pueda estar viviendo el campo.

“Si vemos el tema de las estadísticas, 
no hay ningún levantamiento ni nin-
guna ficha que diga las afectaciones ni 
las condiciones de vida que tiene cada 
criancero”.

Comparó que cuando se decreta una 
zona de emergencia en temas de terre-
motos o desastres naturales, se busca el 
levantamiento de las fichas Fibe (Fichas 
Básicas de Emergencia) donde se tiene 
el conocimiento de quienes son los 
afectados y sus edades y condiciones, 
mientras que las entregas de recursos 
y ayudas a crianceros se hacen con re-
gistros desactualizados.

“Las ayudas se entregan a nóminas 
desactualizadas. Se le entrega ayuda a 
personas que no tienen cabras y algu-
nos de quienes se ven con necesidad ni 
siquiera está recibiendo apoyo. Se hace 
con catastros desactualizados. Nosotros 
acá en Monte Patria intentamos hacer 
bien los registros y desde el Indap nos 
acusaron que nosotros queríamos dejar 
por fuera a la gente y eso no es así, sino 
que nosotros queremos que los recursos 
que asigna el gobierno que son el Indap, 
lleguen a las personas que realmente 
lo necesitan”.

Indicó que han tenido la intención 
de hacer una mesa de coordinación 
con las instituciones y que al final sin-
tieron que las instituciones no tienen 
completamente claro cuál es el servicio 
público para el cual están laborando y 
que parte del problema sería que éstos 
casi no salen de sus oficinas. 

“Si tú vas a hacer un reclamo te fichan y 
luego no puedes acceder a proyectos ni 
programas ni beneficios. El otro día fui a 
pedir desparasitación para las cordille-
ras de Huanto, Hualtaca, Huantillo y El 
Carrizo, y en el SAG ni siquiera conocen 
la cordillera, lo único que me dijeron 
ellos es que yo debo pedirle al dueño 
de la cordillera que vaya a inscribir la 
cordillera al SAG, para que puedan tener 
conocimiento de que esas áreas existen”. 

Insistió en que se deben trabajar en 
políticas serias que sean sustentables 
para los crianceros y aplicables por 
parte del Estado. 

Durante la temporada 2018-2019 de las 
veranadas, desde la provincia subieron 
cerca de 75 mil animales, entre caprinos, 
ovinos, bovinos, caballos, mulas y asnos, 
con un total de 464 crianceros, mientras 
que para esta temporada inicialmente 
estaría autorizada una población de 80 
mil cabezas de ganado que luego fue 
rebajada a 50 mil, cuota que sin embargo, 
pudiera no ser alcanzada.

“SE ENTREGARON UNAS 
CAJAS FAMILIARES CON 
UN VALOR DE DIEZ MIL 
PESOS CUANDO NOSOTROS 
LO QUE PEDÍAMOS ERA 
UNA CAJA DE INSUMOS DE 
PRIMERA NECESIDAD DE 
MANERA HUMANITARIA, QUE 
PUDIERA DURAR AUNQUE 
SEA UN MES”.
DAVID ARANCIBIA
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRIAN-
CEROS DE MONTE PATRIA
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ACADÉMICO EXPLICA QUE CONSULTA 
CIUDADANA MARCARÍA UNA NUEVA 
FORMA DE HACER POLÍTICA

PROCESO PARTICIPATIVO

El Doctor (c) en Ciencias 
Políticas, Eduardo Marín, 
sostiene que el proceso 
que congregó a más de dos 
millones en el país serviría 
para dejar la “política de 
los acuerdos” existente y 
generar soluciones reales a 
las personas.

Más de dos millones de personas se 
acercaron a las urnas para hacer uso 
del derecho cívico en la pasada consulta 
ciudadana en todo el país. En la región 
fueron cerca de 92 mil personas quienes 
se dirigieron hasta los distintos locales 
de votación, mientras que en la provincia 
de Limarí ese número se elevó por sobre 
los 19 mil electores.

Fue así como en la comuna de Ovalle se 
habilitaron cerca de 13 establecimientos 
de educación que oficiaron como local 
de votación para la jornada que quedará 
en el registro histórico, ya que fue or-
ganizada por la Asociación Chilena de 
Municipios (AChM), donde participaron 
255 comunas del país y en la región la 
totalidad de ellas estuvieron presentes 
mediante las tres papeletas.

“Los alcaldes han golpeado el tablero 
político y antes de producirse el acuerdo 
constitucional del Congreso en noviem-
bre, ellos ya habían presionado para que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La consulta ciudadana congregó a más de 19 mil personas en la región. EL OVALLINO

se pusieran de acuerdo. Los alcaldes han 
estado a la altura en torno a este estallido 
social”, comenta Eduardo Marín, Doctor 
(c) en Ciencias Políticas.

Para el académico, la consulta ciuda-
dana y la participación de más de dos 
millones de personas es vista como una 
oportunidad ante la crisis de confianza 
en las instituciones.

“Pudo haber existido que a nadie le 
hubiese interesado participar, en una 
consulta que no era vinculante, con 
toda la institucionalidad cuestionada. 

Pero la gente fue igualmente a votar, lo 
que significa que los ciudadanos están 
dispuestos a escuchar y a hacerse escu-
char con respecto a lo que ellos quieren 
y sienten en este momento”.

Con la participación en la región y en el 
país, el también periodista sostiene que 
este proceso democrático es propicio 
para una nueva forma de hacer política.

“Es una oportunidad para hacer una 
política de verdad y no esta política de 
acuerdos y economicista de racionalidad 
instrumental, sino comenzar a hacer 

111
Mil jóvenes de entre 14 y 17 años –según 
las cifras hasta este martes- votaron 
en la consulta ciudadana en todo Chile.
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una política de someternos a distintos 
mecanismos de participación y que 
estos desemboquen en decisiones que 
sean concretas para las personas”, dijo.

EL CASO DE MONTE PATRIA
Una de las características que contó la 

consulta ciudadana del pasado domingo 
fue la inclusión de preguntas de carácter 
local, donde los propios alcaldes tuvieran 
injerencia directa en la resolución de las 
demandas o problemáticas comunales.

Fue así como los alcaldes consideraron 
que sería una ocasión propicia para 
someter a consulta aspectos necesarios 
para sus comunidades. Con los resultados 
establecidos, puede que la misma presión 
existente para los parlamentarios y el 
gobierno en las dos primeras papeletas 
(con preguntas de orden institucional 
y social) exista también esa presión 
por responder ante la opinión de sus 
vecinos respecto a sus preguntas de 
interés local, se refiere Marín.

“Uno de los objetivos que buscan 
quienes participan en estos mecanis-
mos de democracia directa es que de 
cierta manera se llegue a resultados, 
aunque muchas de las preguntas en la 
consulta no pasan por las atribuciones 
de los alcaldes. Sin embargo, estamos 
hablando de mecanismos que van a 
presionar, cuando en su momento los 
alcaldes dijeron ‘nosotros vamos a ha-
cer un plebiscito’, ellos presionaron al 
sistema político y puede ser una misma 
presión para ellos en sus comunas”, dice 
el académico, quien optó por ocupar el 
ejemplo de Monte Patria en la pregunta 
local “¿Usted cree que se debe impulsar 
el Paso Internacional La Chapetona con 
fines turísticos?”.

“Un ejemplo es lo que pasó en Monte 
Patria, donde el alcalde dice que bajarían 
la intensidad del Paso La Chapetona, al 
haber escuchado a una manifestación 
ciudadana que dijo estar en contra de 
este proyecto y a favor de preservar la 
naturaleza del valle. Allí hay un cambio 
de política, aunque no es vinculante, 
porque el alcalde pudo perseverar con su 
proyecto y entiende que no es prioridad 
para las personas”, ejemplificó.

“Nos atrevimos a preguntar cosas de 
orden estructural que son complejas 
pero que son importantes definirlas 
en función de resolver las preocupa-
ciones  que la comunidad nos había 
expresado, por ejemplo la situación 
del paso fronterizo de La Chapetona, 
que era una de las preguntas que más 
debate ha generado, fue hecha porque 
efectivamente queríamos escuchar la 
genuina voz de la comunidad, por lo 
tanto era necesario que el municipio 
zanjara si era razonable esa propuesta, 
y la respuesta ha sido contundente de la 
ciudadanía por tanto nosotros vamos a 
desviar todas nuestras energías a poder 
trabajar en otras materias que tienen 
que ver con la comunidad”, sostuvo el 
alcalde de la comuna, Camilo Ossandón.

VOTACIÓN DE MENORES DE EDAD
Uno de los puntos altos, considera 

Marín, fue que se haya agregado la par-
ticipación de jóvenes entre 14 y 17 años 
al proceso participativo.

Rechaza la frase “que los jóvenes de 14 
años no están maduros para votar”, ya 

que ese mismo argumentó se utilizaba 
cuando el límite de edad para sufragar 
era de 21 años, y que luego se rebajó a 18 
años. Argumenta Marín que la inclusión 
de este grupo etario podría permitir que 
adopten un hábito cívico.

“El contexto genera efervescencia para 
que los jóvenes puedan tener voz y voto, 
es una oportunidad de participación y el 

principal efecto es el cohorte. Ya que la 
literatura dice que quien vota por primera 
vez, se transforma en un votante habitual, 
como un hábito cívico. Un ejemplo es el 
cohorte de los votantes para el plebiscito 
del Sí y el No, ya que quienes votaron 
por primera vez, se transformaron en 
votantes habituales para las posteriores 
elecciones. Eso puede contribuir a las 
cifras de abstención electoral, que en 
Chile son preocupantes”, explicó.

Con todo, la consulta ciudadana signi-
ficó un hecho inédito de participación 
que, si bien no fue vinculante, aglutinó 
a más de dos millones de personas 
en el país y más de 92 mil personas se 
acercaron hasta los locales de votación 
para emitir su punto de vista sobre 
demandas sociales tras el estallido del 
18 de octubre. o1002i

El voto comunal fue la opción de los alcaldes para abordar temáticas locales. EL OVALLINO

“EN UNA CONSULTA QUE 
NO ERA VINCULANTE, 
CON TODA LA 
INSTITUCIONALIDAD 
CUESTIONADA. PERO LA 
GENTE FUE IGUALMENTE A 
VOTAR, LO QUE SIGNIFICA 
QUE LOS CIUDADANOS 
ESTÁN DISPUESTOS A 
ESCUCHAR Y A HACERSE 
ESCUCHAR CON RESPECTO 
A LO QUE ELLOS QUIEREN”

EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) CIENCIAS POLÍTICAS

“EN UNA CONSULTA QUE 
NO ERA VINCULANTE, 
CON TODA LA 
INSTITUCIONALIDAD 
CUESTIONADA. PERO LA 
GENTE FUE IGUALMENTE A 
VOTAR, LO QUE SIGNIFICA 
QUE LOS CIUDADANOS 
ESTÁN DISPUESTOS A 
ESCUCHAR Y A HACERSE 
ESCUCHAR CON RESPECTO 
A LO QUE ELLOS QUIEREN”
EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) CIENCIAS POLÍTICAS

19
Mil electores en la provincia de Limarí 
participaron del proceso.
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PERFORMANCE “UN VIOLADOR EN TU CAMINO” 
SE TOMÓ LAS CALLES DE WASHINGTON

EL PASADO DOMINGO

En inglés y en español, mujeres con banderas de sus países o alguna prenda alusiva a estos 
entonaban las estrofas y repetían “el violador eres tú”, mientras sujetaban pancartas con 
diversos mensajes.

CEDIDA

“Hasta que la dignidad sea 
costumbre”, se leía en uno 
carteles, mientras otro 
alertaba: el “50 % de las 
latinas que sufre abuso nunca 
lo denuncia. No es demasiado 
tarde para hablar”.

El “performance” callejero “Un violador 
en tu camino” se escenificó este domingo 
en Washington, donde el reclamo en 
contra de la violencia sexual se mezcló 
con gritos sobre la situación en Chile o 
contra la “migra”, en alusión a las auto-
ridades migratorias en Estados Unidos.

Convocadas por el Movimiento Púrpura 
DC, un nutrido grupo de mujeres -muchas 
acompañadas de sus parejas, amigos y 
familiares- se dio cita frente al Memorial 
de Lincoln en el Mall, el parque monu-
mental de Washington, para escenificar 
la coreografía creada por el colectivo 
chileno LasTesis y que le ha dado vuelta 
al mundo.

En inglés y en español, mujeres con 
banderas de sus países o alguna prenda 
alusiva a estos entonaban las estrofas y 
repetían “el violador eres tú”, mientras su-
jetaban pancartas con diversos mensajes.

Confundida entre la algarabía, una de 

EFE
Washington

las participantes alzó su voz en contra 
de Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE).

“Hasta que la dignidad sea costum-
bre”, se leía en uno carteles, mientras 
otro alertaba: el “50 % de las latinas que 
sufre abuso nunca lo denuncia. No es 
demasiado tarde para hablar”.

Algunas de las asistentes denuncia-
ron también situaciones en sus países: 
“Mujeres y niños en Venezuela están 
siendo explotados sexualmente y tra-
ficados en todo el mundo”, rezaba uno 
de los avisos.

Para los organizadores, el encuentro fue 
un éxito, ya que se promocionó en redes 

con apenas dos semanas de anticipación.
“Nos reunimos unas amigas y lo em-

pezamos a hacer y esto fue el resultado”, 
relató a Efe Velú Ochoa, una colombiana 
integrante del Movimiento Púrpura 
DC, el cual adoptó este nombre por la 
asociación que se hace entre ese color 
y la lucha feminista.

Según Ochoa, chilenos y colombianos 
se unieron “y empezó a regarse la voz”, 
al punto que el grupo de Facebook que 
crearon superó los 400 miembros en 
apenas de dos semanas.

Por su parte, Karen Morales, de naciona-
lidad chilena, aseguró que se sumó a esta 
iniciativa en respuesta al “performance” 

nacido en su país.
“Lo importante era aquí que todo, desde 

un lugar tan central como es Washington 
DC, que esta información salga hacia todos 
lados y que se siga masificando y se siga 
esparciendo y ojalá en los diferentes países 
donde no se ha hecho se siga haciendo, 
para que finalmente cambien las leyes 
no solamente en Chile sino que en cada 
uno de los países”, afirmó.

Mientras Kenia Saba Pérez, natural de 
Bolivia, además de participar de la coreo-
grafía portaba en su cuello un pequeño 
cartel con cifras de la violencia contra la 
mujer en su país.

“Como pueden leer en mi cartelito, siete 
de (cada) diez mujeres sufren un abuso 
sexual o acoso antes de la edad de 30”, 
dijo esta joven a Efe, y admitió que ella 
ha sido víctima de acoso.

Sobre la realización de esta coreografía, 
apuntó la importancia de recordar que 
al igual que es “fuerte la violencia en 
Latinoamérica contra la mujer” lo es en 
Estados Unidos, lo que -dijo- derivó en el 
surgimiento del movimiento “Me Too”.

“NOS REUNIMOS UNAS 
AMIGAS Y LO EMPEZAMOS 
A HACER Y ESTO FUE EL 
RESULTADO”

VELÚ OCHOA
INTEGRANTE DEL MOVIMIENTO PÚRPURA DC

CEDIDA

Cámara creará comisión para investigar denuncias de paraísos fiscales de Piñera

TRAS SOLICITUD DE DIPUTADOS DE OPOSICIÓN

La instancia tiene por objetivo 
indagar el comportamiento y la 
acción fiscalizadora que tienen 
los organismos públicos, como 
también conocer si el Presidente ha 
hecho más “movimientos ocultos”, 
explicaron sus impulsores.

La Cámara de Diputados decidió 
-por 58 votos a favor, 53 en contra y 
una abstención- aprobar la creación 
de una comisión investigadora por 
la denuncia de traspaso de millona-
rios fondos del presidente Sebastián 
Piñera a paraísos fiscales.

La instancia fue impulsada por 
los diputados Daniel Núñez (PC) 
y Gonzalo Winter (CS) el jueves de 
la semana pasada y necesitaba un 
mínimo de 62 votos para concretarse, 
según informó CNN.

Cabe señalar que la polémica por 
los paraísos fiscales surgió tras la 
publicación de un artículo del medio 
El Desconcierto, donde se reveló que 

“entre 2015 y 2016, Bancard Inversiones 
Limitada, sociedad que controla en 
66% el Presidente Piñera, transfirió, a 
título gratuito, unos US$96 millones 
a Bancard International Investment, 
una firma de sus hijos domiciliada 

en Islas Vírgenes Británicas”.
Según explicó Núñez el objetivo de 

la comisión investigadora será “inda-
gar cuál es el comportamiento y la 
acción fiscalizadora que tienen los 
organismos públicos, el SII, la unidad 
de análisis financiero, la comisión 
de mercados financieros. También 
queremos saber si el Presidente de 
la República ha hecho más de estos 
movimientos ocultos”.

Winter, en tanto, declaró que “este 
es el presidente que decide sacar el 
dinero que le debe a los chilenos por 
impuestos y llevarlo a los paraísos fis-
cales. El que dice que está preocupado 
del desarrollo de Chile, da la impre-
sión de que está más preocupado del 
desarrollo de los paraísos fiscales”.

BIO BIO
Santiago
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La selección Afao igualmente recibió una copa al segundo lugar en el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso.

CEDIDA

El equipo ovallino cayó 3-2 ante la 
selección de San Juan, luego de ir 
ganando por 2-0. De igual manera, 
destacan el esfuerzo y actitud del 
equipo.

Selección Afao queda 
a un paso de lograr 
el título regional

guieron la igualdad en el marcador y 
dos minutos más tarde decretaron el 
final 3-2, quedándose con el segundo 
lugar a nivel regional.

“Tuvimos cinco minutos de desconcen-
tración a los tres minutos del segundo 
tiempo ya nos habían empatado y a los 
cinco minutos marcaron el 3-2. Fueron 
goles de balón detenido. Ellos tuvieron 
un juego brusco y el árbitro no detuvo 
el juego con tarjetas amarillas, entonces 
lesionaron al volante de contención 
nuestro que manejaba todo el juego 

CAMPEONATO INFANTIL SUB 13

Pudo ser una final de ensueño para 
la selección Afao sub 13 que disputó la 
final del clasificatorio regional de fútbol 
amateur en Coquimbo. Estuvieron en 
ventaja en el primer tiempo por 2-0, pero 
los coquimbanos supieron aprovechar 
las licencias y terminaron por llevarse 
la coipa de campeón.

Los goles en el primer tiempo de 
Benjamín Zepeda y Vicente Marileo 
provocaron la alegría en las huestes 
limarinas, quienes se fueron al descanso 
con una importante ventaja de cara al 
segundo tiempo.

Los nervios de una final estuvieron 
presentes, pero fueron las desinteli-
gencias defensivas las que privaron 
al equipo que dirige Óscar Araya de 
quedarse con el título.

De entrada, los coquimbanos consi-

quien nos facilitó los refuerzos que 
fueron un gran aporte”, sostuvo Araya.

Una ilusión que acabó dentro del 
campo de juego, de convertirse en re-
presentantes regionales en el próximo 
campeonato nacional amateur infantil 
que se desarrollará en San Pedro de La 
Paz, en la región del Biobío.

Destacan que el equipo fue “de menos 
a más”, donde el equipo progresó en 
cancha, con manejo de juego y sumaron 
experiencia en una selección local.

“Llegamos lejos y felicito a los mucha-
chos integrantes del equipo”, cerró el 
entrenador.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

y no pudo seguir en cancha”, cuenta 
el entrenador ovallino.

De inmediato se mentalizaron en 
conseguir el empate, comenzaron a 
atacar con tiros en los palos y otras 
ocasiones que no se pudieron concretar.

“San Juan era un buen equipo, pe-
ro los teníamos controlados, fueron 
desconcentraciones. Sin embargo, 
llegar a la final nos enorgullece, nos 
esforzamos todos estos meses, pero 
teníamos la ilusión de salir campeones. 
Los muchachos lo entregaron todo, se 
dejó bien puesto el nombre de Ovalle y 
agradecemos a la Asociación Diaguitas 



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2019DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Se tratará del primer partido de la edición de la Sudamericana 2020 y los ‘Piratas’ comenzarán 
de local.

LAUTARO CARMONA

Se tratará del primer 
partido de la edición de la 
Sudamericana 2020 y los 
‘Piratas’ comenzarán de 
local.

COQUIMBO UNIDO DEBUTARÁ DE LOCAL EN LA 
SUDAMERICANA FRENTE A ARAGUA DE VENEZUELA

comenzando la llave en condición 
de local.

Cabe destacar que la Sudamericana 
arrancará el 5 de febrero con 54 parti-
cipantes y finalizará el 7 de noviembre.

El actual monarca de la competición es 
el cuadro ecuatoriano de Independiente 
del Valle, quien derrotó en la final a 
Colón de Santa Fé por 3-1.

El campeón disputará la Recopa 
Sudamericana 2021 contra el campeón 
de la Copa Libertadores 2020, el Mundial 
de Clubes 2021 y la Copa Suruga Bank 
2021 frente al vencedor de la Copa J. 
League 2020.

SORTEO CONMEBOL

Este martes, los equipos chilenos 
clasificados a la Copa Sudamericana 
conocieron a sus rivales.

Huachipato, Unión La Calera, Coquimbo 
Unido y Audax Italiano tuvieron dispar 
suerte y deberán emplearse al máximo 
para avanzar de ronda y mejorar lo rea-
lizado la temporada pasada, donde los 
equipos chilenos llegaron a la segunda 
ronda de la competición.

El primero en salir sorteado fue 
Coquimbo Unido, quien deberá en-
frentar a Aragua de Venezuela. Se tratará 
del primer partido de la edición de 
la Sudamericana 2020 y los ‘Piratas’ 
comenzarán de local.

Después le tocó el turno a Unión 
la Calera, que le tocó una dura con-
frontación. Los ‘cementeros’ deberán 
enfrentar a Fluminense.

Por otro lado, Huachipato jugará ante 
Deportivo Pasto de Colombia.

Audax Italiano fue el último en salir 
del bolillero. El cuadro de La Florida 
enfrentará a Real Garcilaso de Perú, 

BIO BIO
Paraguay

En una gran primera parte del cam-
peón asiático, Mohammed Alburayk 
(18) puso en ventaja a los sauditas, pero 
el Flamengo remontó en el segundo 
periodo con los goles del uruguayo 
Giorgian De Arrascaeta (49), Bruno 
Henrique (78) y del defensa Ali Albulayhi, 
en contra (82).

El campeón sudamericano sufrió 
en los primeros 45 minutos ante un 
Al Hilal que se mostró muy ordenado 
en defensa y peligroso a la contra, con 
el francés Bafetimbi Gomis, el italiano 
Sebastián Giovinco y el peruano André 
Carrillo volviendo loca a la defensa del 
‘Mengao’.

Flamengo venció al Al Hilal y avanzó 
a final del Mundial de Clubes

¿FINAL SOÑADA CON LIVERPOOL?

El Flamengo se impuso por 3-1 
al Al-Hilal saudita este martes 
en Doha y se clasificó para la 
final del Mundial de Clubes que el 
próximo domingo disputará ante 
Monterrey o Liverpool, que se 
jugarán el pase el miércoles.

La selección chilena debutará como 
visitante ante Uruguay, el 26 de 
marzo de 2020, en las Clasificatorias 
Sudamericanas para la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

BIO BIO
Catar

El volante peruano acabaría expulsa-
do el partido por dar una patada a un 
rival en los últimos minutos, cuando 
el duelo ya estaba sentenciado (83).

El campeón de la Copa Libertadores 
jugó mejor en la segunda parte y se vio 
favorecido sobre todo por el tempranero 
empate anotado por De Arrascaeta, 
que dio tranquilidad a los hombres 
de Jorge Jesus.

La entrada en el tramo final del ve-
terano Diego Ribas fue la clave de la 
remontada, con dos goles que nacieron 
de pases del exjugador del Atlético de 

Madrid.
Después de que el representante de 

la Conmebol (River Plate) se quedara 
fuera de la final de este torneo el año 
pasado, el Flamengo devuelve el honor 
al fútbol sudamericano, que el domin-
go se disputará el cetro mundial ante 
Liverpool o Monterrey, que jugarán el 
miércoles en Doha.

Este martes, el Esperance de Túnez 
goleó 6-2 al Al Sadd, el equipo anfitrión 
entrenado por la leyenda del fútbol 
español Xavi Hernández, para lograr 
la 5ª plaza en el torneo.

El domingo se disputará el cetro mundial ante Liverpool o Monterrey, que jugarán el 
miércoles en Doha.

CEDIDA

La Roja conoció su 
calendario de las 
Clasificatorias de Catar

DEBUT ANTE URUGUAY

Un duro arranque para el combinado que 
dirige Reinaldo Rueda, en duelo a disputarse 
en el Estadio Centenario de Montevideo.

En el sorteo realizado en el Hotel Bourbon, 
junto a las oficinas de la Conmebol en Luque, 
Paraguay, la ‘Roja’ quedó ubicada como el 
‘Team 9’ y enfrentará en el debut al ‘Team 1’, 
el conjunto de Oscar Washington Tabárez.

En la segunda fecha, Chile recibirá el 31 
de marzo del próximo año y en el Estadio 
Nacional a Colombia.

Estas Clasificatorias entregan cuatro cupos 
directos a la próxima Copa del Mundo, mien-
tras que el quinto lugar deberá enfrentarse 
al representante de Oceanía en el repechaje.

BIO BIO
Paraguay
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Este miércoles 18 se dará el pun-
to de partida al tercer Encuentro 
E m p re s a ri a l  d e  N e go c i o s , 
Microempresas y Emprendedores 
del Limarí, organizado por el Centro 
de Negocios Sercote Ovalle. Esta 
instancia está organizada con el 
fin de que congregar a la red de 
microempresarios de la provincia 
y que se visibilicen a través de un 
interesante programa de activida-
des, que se desarrollarán de 10.00 
a 19.00 horas en la Plaza de Armas 
de Ovalle.

Autoridades locales darán el vamos 
a la jornada de inauguración con la 
Muestra de Productos y Servicios 
de Empresarios y Emprendedores, 
la cual reunirá a un importante 
grupo de clientes de la institución 
organizadora a los que se sumarán 
representantes de Illapel y La Serena. 

Dicha feria se mantendrá en la Plaza 
de Armas hasta el día viernes, dando 
espacio a una serie de actividades 
de interés para la comunidad. El 
mismo miércoles por la tarde serán 
los propios empresarios y empren-
dedores limarinos, representados 
por un grupo destacado de clientes 
Sercotec, quienes tomarán la palabra 
para desarrollar la Rueda de Pitch 
Comercial, que les permitirá dar 
a conocer sus negocios al público 

Emprendedores y 
empresarios tendrán tres 
días de encuentro productivo

EN SU TERCERA EDICIÓN

La instancia, que se comienza este miércoles desde las 
10.00 horas en la Plaza de Armas, está pensada para 
que la comunidad de negocios, microempresarios y 
emprendedores del Limarí se reúnan y visibilicen su 
trabajo.  

Como es tradicional, la administración 
comunal entregará 20 mil juguetes para 
los niños de entre 0 y 10 años, tanto de 
la zona urbana como rural. Las juntas de 
vecinos deberán retirar estos elementos 
en el Estadio Municipal Diaguita, los días 
jueves 19 y viernes 20 de diciembre.  

Ovalle

asistente y a un panel de empresarios 
locales que asistirán a la actividad. 

Otra actividad e interés será la 
charla de “Claves de gestión PYME 
en tiempos de incertidumbre” 
que impartirá Rodrigo Arredondo, 
ingeniero comercial y master en 
innovación y desarrollo de negocios, 
el día viernes a las 11 horas, abierta 
a todo público. 

El director del Sercotec Ovalle, 
Victor Illanes, indicó que la actividad 
abrirá la oportunidad de adquirir 
conocimientos en el área de los 
negocios y el emprendimiento, 
además de brindar apoyo a la co-
munidad de microempresarios 
limarinos: “Nuestro objetivo es 
dar a conocer a la comunidad li-
marina los progresos y avances de 
los diversos negocios con los que 
trabajamos durante todo este año 
2019 y generar impactos positivos 
en sus negocios”.

La entrega se hará de acuerdo al listado pre-
sentado por las juntas de vecinos de la comuna.

CEDIDA

En las dos versiones anteriores los empresarios y emprendedores han tenido la oportunidad de encontrarse directamente y analizar 
sus opciones de participación en conjunto.

CEDIDA

Municipio de 
Ovalle entregará 
más de 20 mil 
juguetes este año

A NIÑOS DE LA COMUNA

Se acerca la Navidad y como es tradicional 
el municipio de Ovalle entregará presentes 
a los niños de la comuna. Este año serán 20 
mil juguetes los cuales serán destinados 
para niños entre 0 y 10 años, con el fin de 
que ningún pequeño se quede sin regalo 
en esta fecha familiar tan importante. 

La entrega se realizará los días jueves 19 
y viernes 20 de diciembre en el Estadio 
Municipal Diaguita, tanto para las juntas 
de vecinos urbanas y rurales y el horario 
será desde las 8:30 de la mañana hasta las 
17:30 horas. 

Cabe destacar, que para la efectividad de 
este proceso, las juntas de vecinos tienen 
que entregar los listados de los menores que 
cumplen con este rango de edad, trámite 
que realizan entre los meses de septiembre 
y noviembre y a base de este, se concreta 
esta acción. 

El departamento de Desarrollo Comunitario 
ha realizado el proceso de selección de 
los juguetes por edad y género y además 
ordenando de acuerdo a la solicitud de las 
organizaciones representativas, tanto de la 
zona urbana, como rural. 

El alcalde Claudio Rentería sostuvo que 
lo esencial “es que ningún niño de nues-
tra comuna se quede sin un presente en 
Navidad. Nosotros le entregamos estos 
regalos y posteriormente las juntas de 
vecinos realizan sus fiestas navideñas, lo 
que me parece excelente, pues les dan un 
momento de recreación y alegría a las fami-
lias y principalmente a los más pequeños”. 

Ovalle

“NUESTRO OBJETIVO ES 
DAR A CONOCER A LA 
COMUNIDAD LIMARINA 
LOS PROGRESOS Y 
AVANCES DE LOS 
DIVERSOS NEGOCIOS CON 
LOS QUE TRABAJAMOS 
DURANTE TODO ESTE 
AÑO 2019”
VICTOR ILLANES
DIRECTOR DE SERCOTEC OVALLE
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
12 AL 18 DIC/2019

DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14 
*11:20 14:30 17:45 Hrs
DOCTOR SUEÑO
SUB. M14
21:00 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE 
12:40 Hrs
FROZEN II
DOBLADA TE 
15:15 17:30 19:45 Hrs

SALA   2
FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 20:45 Hrs

SALA   3

Así pondrá fin Star Wars a 40 años 
de historia, según sus protagonistas

DÍAS PARA EL ESTRENO

El actor estadounidense Oscar Isaac a su llegada al evento promocional de la película “Star 
Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker”, el miércoles 11 de diciembre de 2019, en Tokio 
(Japón).

CEDIDA

¿Cómo es el retorno póstumo 
de Carrie Fisher? ¿Habrá 
guiños al origen? ¿Rey pasará 
al lado oscuro? ¿Quedarán 
satisfechos los fanáticos? 
Muchas son las preguntas 
que despierta “Star Wars: The 
Rise Of Skywalker”.

No todos los días se pone fin a una 
historia de más de cuatro décadas y a un 
fenómeno global que supera fronteras y 
generaciones. La última película de Star 
Wars, que cerrará la saga iniciada en 1977, 
es uno de los estrenos más esperados 
del año, pero ante todo fue un reto para 
el equipo que lo hizo realidad.

¿Cómo es el retorno póstumo de Carrie 
Fisher y la princesa Leia? ¿Habrá guiños 
al origen? ¿Rey pasará al lado oscuro? 
¿Quedarán satisfechos los fanáticos? 
Muchas son las preguntas que despierta 
“Star Wars: The Rise Of Skywalker”, sobre 
las que el equipo de la película y su di-
rector, J.J. Abrams, respondieron durante 
un encuentro con Efe en Los Ángeles (EE.
UU.) días antes del gran estreno.

Conscientes de que los avances desvela-
dos y cada una de sus palabras se analizan 
al milímetro, el reparto compuesto por 
Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn), 
Oscar Isaac (Poe) y Keri Russell (Zorii Bliss) 
coincidió en que esta cinta es un home-
naje a los fans que durante tantos años 
han sostenido el fenómeno Star Wars.

Estas son las claves sobre el estreno, 
según sus protagonistas:

EFE
Tokio

EL REGRESO PÓSTUMO DE CARRIE 
FISHER COMO LA PRINCESA LEIA

Ya lo avanzó Abrams esta primavera: 
La actriz Carrie Fisher, quien falleció en 
2016 a los 60 años, estará presente en 
el filme con su icónico personaje de la 
Princesa Leia gracias al metraje rodado 
para “Episode VII: The Force Awakens” 
que no llegó a ser utilizado.

“No había forma de contar la historia 
sin Leia, así que tomamos escenas que 
no usamos y escribimos otras nuevas 
que sucedían en torno a Carrie. Tuvimos 
que grabar la otra parte con la misma 
iluminación y coreografía de cámaras”, 
explicó a Efe el director de “Star Wars: 
The Rise Of Skywalker”.

“Estuvimos trabajando un año en la 
edición y ella está tan viva en la película 
que es triste saber que la perdimos. Era 
un ser humano era precioso, increíble 
y auténtico”, describió Abrams sobre la 
icónica actriz.

Para Daisy Ridley, cuyo personaje Rey 
se funde en un abrazo con la Princesa 
Leia en el tráiler, su regreso póstumo 
gustará a los seguidores de la saga.

“Fue emocionante hacerlo, es un mo-
mento muy emotivo y además una parte 

importante de la película. Ella tiene 
escenas brillantes y conmovedoras, los 
‘fans’ quedarán felices al verlo”, aseguró 
la protagonista.

Quien también tuvo palabras para 
Fisher fue Oscar Isaac (Poe), que comenzó 
en Star Wars con la difunta actriz como 
compañera y había visto la película 
completa justo la noche antes de su 
entrevista con Efe.

“Fue un momento melancólico, verla 
tan viva y vital en la pantalla, pero saber 
que no está más entre nosotros y que no 
va a ver el final del icónico personaje que 
ella creó... es también triste”, dijo Isaac.

EL FUTURO DE REY, DE LOS 
SKYWALKER Y DEL LADO OSCURO

Quizás uno de los puntos más comen-
tados del nuevo argumento es cómo se 
cerrará la saga de la familia Skywalker. 
Después de tantos giros y de ver a Rey 
tomar el liderazgo al final de la historia, 
su papel en esta nueva aventura será 
decisivo, reconoció Ridley.

“Si ella se fuese al lado oscuro no sé 
yo si la gente quedaría desencantada... 
Bueno, entiendo que algunas personas 
sí. Vivirá muchos retos, pero tengo que 
decir que es un filme sobre esperanza, 
así que esperaremos que escoja el lado 
correcto”, avanzó la protagonista.

¿UN FINAL QUE GUSTARÁ?
Es difícil, si no imposible, dar con un final 

que agrade a todo el mundo. Consciente 
de ello, el director de la última cinta de 
la saga Star Wars definió así la última 
entrega:

“Había que encontrar la forma de cerrar 
estas nueve películas de manera que, 
dentro de cien años, un niño vea todas 
las citas completas, las nueve, y sienta 
que hay una narración que lleve a ese 
final”, avanzó Abrams.

“NO HABÍA FORMA DE 
CONTAR LA HISTORIA SIN 
LEIA, ASÍ QUE TOMAMOS 
ESCENAS QUE NO USAMOS 
Y ESCRIBIMOS OTRAS 
NUEVAS QUE SUCEDÍAN EN 
TORNO A CARRIE”

J.J. ABRAMS
DIRECTOR DE LA PELÍCULA
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo - arriendo casa 212/5.000 
mts2, 5d 2b, servicios, 98985921

Vendo linda casa en El Molle, 
arboles frutales, piscina, 
entrada vehículo. Ver y tratar 
calle Las Tórtolas Polla Alta, 
$95.000.000.  F: 998861059

Vicuña vendo permuto 3 caba-
ñas amobladas, piscina, fruta-
les.  F: 992170013, 512-496385

La Serena Cía Alta, 3 dormi-
torios, mas bodega u oficina, 
2 baños, entrada vehículo, 
cerámicos, rejas protecciones, 
saneada, sin deuda, ampliacio-
nes regularizadas, $39.800.000 
conversable  F: 966755225

45.000.000 Tierras Blancas 4 
piezas cocina americana recien 
pintada  F: 953055452

*** Remato mi Casa *** 
Oportunidad Única, antes $ 
80.000.000, ahora $ 60.000.000, 
casa independiente, Puente 
Zorrilla 1602, ingreso a las 
Compañias, 5 minutos del 
centro, vía principal, especial 
para: Familia numerosa, Local 
Comercial, Oficinas. Etc, Con-
tacto : F:  996454677 

Coquimbo Punta Mira Norte 
3D 1B reja patio grande, todo 
impecable, nuevo, bodega 
Mario Aguilera 221, billetes 
$43.000.000 F: 999095759

Coquimbo Villa El Sauce 6 
dormitorios, 3 baños 1 en sui-

te, todo construido, sin patio, 
garage o local comercial, ideal 
para arrendamiento, 2 pisos, 
totalmente remodelada, nueva, 
imepcable, billetes 36500000 
CLP F: 995466308

ARRIENDO CASAS

Casa población Atenas 3 dor-
mitorios, 2 baños, living come-
dor, ampliaciones, $ 400.000.- 
996985806

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota Tercel 1.5 1993 docu-
mento a l  d ia ,  impecable  
$1250000 F: 986757052

Toyota Yaris 2018 Colecti-
vo 50.000km alarma,Gps 
$25000000 F: 992239422-
983647580

Ssangyong Stavic 2006 4x4, 
diesel, automática, full equi-
po, 2a. corrida asientos butaca, 
papeles al día, $5.000.000  F: 
952265712

Ssangyong Rexton 2012 SUV 
Diesel 122.000 km 4x4 mecánico 
3 corridas de asientos, impe-
cable. $7300000 F: 979692639 
ID: 220049

Hyundai Accent RB 1.6 Die-
sel  2017 Vendo 2 Colectivos 
Hyundai Petroleros, con cupo 
y recorrido, llegar y trabajar, 
muy económicos, buen esta-
do, documentación al día. El 
2019 $28.500.000 y el 2017 en 
$26500000 F: +569 97837317

Citroen Multispace 1,6 2012 Muy 
bueno. 98.000 km $6250000 F: 
984554070 ID: 220024

Chevrolet SAIL  2015 Unico 
dueño. 80.000 Kms. Perfec-
tas condiciones. $3700000 F: 
997924598

Vendo Suzuki Maruti  año 
2007, 86.000 km. ajustado 
hace 8 meses, interior y exte-
rior impeq. todo funcionando 
al 100%, $1.600.000, 20km x 
litro aproximado, Guillermo  F: 
997862165

Renault Clio 1.6 2006 239.000 
km. color rojo burdeo impeca-
ble, $2.500.000 conversable,  F: 
999011497

Toyota 2009 Yaris Sport13 pla-
teado metálico full 5 puertas 
$3.200.000 conversable impe-
cable,  F: 974802857

Urgente taxi $14.000.000 o 
reemplazo por otro auto $12 
mill  F: 998806463

VENDO - CAMIÓN

Mack CXU 613 2013 exce-
lente estado  $36000000 F: 
961349950 

VENDO - CAMIONETA

Ssangyong Actyon Sport 2013 
4x4, diesel mecánica full equi-
po, papeles al día, $6.200.000  
F: 998901877

Ssangyong action automatica 
2013 Camioneta uso geren-
cia impecable $7000000 F: 
995483007

Nissan Navara 2014 full diesel, 
japonesa, 4x4, impecable. Reci-
bo vehículo  F: 983602992

Mitsubishi L200 2015 4x4 full 
$6.600.000 conversable al dia 
F:  935888334

Kia Frontier 2015 pick-up, 
116.000 kms., $10.450.000.  F: 
999343319

Chevrolet Dmax 2012 4x4 full 
diesel impecable $7.400.000  
F: 983602992

Chevrolet Apache, año 2004, 
doble cabina, $2.300.000; Che-
vrolet Luv, año 2000, $1.900.000  
F: 963604797

*** Por apuro remato Hyundai 
Porter 2019, contactar al whats-
app  F: +56 9 88397380 

*** Amaro 2014 mecánica *** 
, 4x4, diesel, impecable o reci-
bo camioneta automática 4x4, 
diesel, 2016 a 2018, pago dife-
rencia, contacto F: 999183694

Camioneta Kia como nueva 
15.000 km año 2015 $11.500.000,  
F: 987769302

VENDO - FURGÓN

Peugeot  Exper t  2 .0  HD I  
2019 25.000 kms.,  diesel , 
$13.000.000.  F: 995490712

VENDO - MAQUINARIA

Rodillo Bomag totalmente repa-
rado, vendo $9.000.000 o per-
muto por camión o camioneta  
F: 992222288

Retroexcavadora Caterpi-
llar año 92 100% operativa 
$10.800.000,  F: 987769302

VENDO - TODO TERRENO

Hyundai SantaFe 2012 automá-
tico, diesel 4x4 gris, tres corri-
das asiento, full, $7.500.000  F: 
992222288

Hyundai Terracan 2006 4x4, 
buen estado, único dueño, die-
sel, $3.950.000 conversable  F: 
991011583

LEGALES

CITACION

Citase a reunión extraordi-
naria Comunidad de aguas 
canal Población Monte Patria, 
Comuna de Monte Patria, para 
el día 28 de diciembre de 2019, 
16.45 hrs. Primera citación y 
17.30 horas segunda citación. 
Lugar: Cuerpo de Bomberos 
Monte Patria, Tabla: Presen-
tación proyectos. Ley 18450.- El 
Directorio

CITACION

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de aguas canal 

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
12 AL 18 DIC/2019

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

FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*10:40 13:10 15:40 18:10 Hrs

SALA   1
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA 2D M14
12:00 15:20 Hrs
DOCTOR SUEÑO
SUB 2D M14
18:40 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:30 14:00 16:30 Hrs
MIDWAY: BATALLA EN EL PACÍFICO 
DOBLADA 2D TE+7
19:00 Hrs

SALA   3

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

Potrerillos del Rio Grande, 
Comuna de Monte Patria, para 
el día 27 de diciembre de 2019, 
8.30 hrs., primera citación y 
9.15 horas segunda citación. 
Lugar: Fundo Potrerillos, Tabla: 
Presentación proyectos. Ley 
18450.- El Directorio

CITACION

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de aguas canal 
Mollar, Comuna de Monte Patria, 
para el día 27 de diciembre de 
2019, 16.15 hrs. Primera citación 
y 17.00 horas segunda citación. 
Lugar: Sede Social El Maitén, 
Tabla: Presentación proyectos. 
Ley 18450.- El Directorio

EXTRACTO

Causa Rol V-162-2019, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratula 
“ASTORGA”, por sentencia de 
14 de noviembre de 2019, se 
declaró que don HUGO OSMAN 
ARAYA GODOY, domiciliado en 
Pasaje Rosita Renard N° 767, 
Población Fray Jorge, ciudad 
y comuna de Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus bie-
nes, nombrándose como cura-
dora a su cónyuge, doña María 
Alejandra Astorga Meléndez.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Tenga cuidado ya que 
con el amor o los sentimientos 
de las demás personas no se 
debe jugar. Salud: Un simple 
paseo puede ayudarle bastante 
a superar sus problemas aní-
micos. Dinero: Sus deudas au-
mentarán exponencialmente si 
es que sigue pidiendo créditos. 
Color: Rojo. Número: 7. 

Amor: Si busca dialogar las 
cosas que han quedado pen-
diente este mes tiene buenas 
posibilidades de que las cosas 
mejoren. Salud: Trate de dejar 
la pereza de lado pues esto 
repercutirá también en tu orga-
nismo. Dinero: Cuidado con las 
tareas pendientes. Color: Gris. 
NUMERO: 4.

Amor: No se complique más si 
esa persona no le hace caso 
a sus pretensiones, ya vendrá 
alguien bueno para usted. Salud: 
Cuidado con el consumo de sal 
ya que afecta su presión san-
guínea. Dinero: Haga frente a las 
dificultades laborales. Color: Azul. 
Número: 6.

Amor: No solo debe ser amante 
de su pareja, también debe ser 
su confidente y amigo/a. Salud: 
Trate de velar siempre por la 
salud de los miembros de su 
familia. Dinero: Los problemas 
se irán revirtiendo, pero nada 
será instantáneo. Color: Café. 
Número: 9.

Amor: De usted dependerá 
si hace caso a ese antiguo 
amor del pasado que pretende 
cruzarse en su camino. Salud: 
Ojo con estar cayendo en un 
vicio tan peligroso como lo es 
el alcoholismo. Dinero: Gastos 
fuera de lo considerado. Color: 
Negro. Número: 19.

Amor: Apoyándose en los demás 
podrá superar rápidamente los 
problemas que han ido apare-
ciendo. Salud: Es importante 
que tenga más cuidado con las 
enfermedades cardiovasculares. 
Dinero: Aunque las cosas parez-
can difíciles no debe ser rendirte 
a la primera. Color: Magenta. 
Número: 11.

Amor: Si ambos ponen de 
su parte las cosas pueden 
resultar para usted y su pareja. 
Salud: No se quede entre cua-
tro paredes, eso no le ayuda 
a mejorar su estado anímico. 
Dinero: La mejor forma de 
que se le abran las puertas es 
capacitándose. Color: Amarillo. 
Número: 22.

Amor: Fingir un sentimiento 
por no querer hacer sufrir a 
quien está a su lado le termina-
rá provocando más sufrimiento 
que si dijera la verdad. Salud: 
Evite las frituras durante un 
buen tiempo. Dinero: Enfrente 
sus problemas con la frente en 
alto. Color: Rojo. Número: 2.

Amor: Más cuidado con su pa-
sado termine siendo una caja 
de pandora. A veces es mejor 
dejar todo como estaba. Salud: 
Tenga más cuidado con esos 
trastornos del sueño, busca 
ayuda. Dinero: Ya es tiempo 
que cobre el dinero que le de-
ben. Color: Violeta. Número: 15.

Amor: Cuidado con dejarse 
tentar por una persona que 
simplemente sabe que fibra 
debe tocar. Salud: Trate de 
descansar más ya que el fin 
de mes será bastante intenso. 
Dinero: No olvide mostrar toda 
su disposición al trabajo que 
realiza a diario. Color: Calipso. 
NUMERO: 10.

Amor: A veces las personas se 
cierran y no quieren escuchar, 
así es que siga su camino y 
en una de esas esa persona 
recapacita. Salud: Controle sus 
nervios o llegará un momento 
que se saldrá de sus casillas.  
Dinero: Se vendrán cambios pa-
ra usted. Color: Lila. Número: 16.  

Amor: Le recomiendo que sea 
un poco más cómplice con su 
pareja. Si hacen alguna actividad 
junto sería lo ideal. Salud: Tenga 
cuidado con su estómago. Dinero: 
No se asuste con esos problemas 
que surjan en el trabajo, no tienen 
relación con usted. Color: Verde. 
Número: 11.  

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 25

PUNITAQUI 09 29

M. PATRIA 12 31

COMBARBALÁ 04 21

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56

Sonia

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 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men 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 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 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 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

S
ol

uc
ió

n


